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ASTA: Asociación Americana de Agencias de Viajes.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

CICATUR: Centro Interamericano de Capacitación Turística.

CRPP: The City Resilience Profiling Programme (Perfíl de Resiliencia 
Urbana).

CEPA: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CCNY: City College de Nueva York.

COTAL:  Confederación de Organizaciones Turísticas de América 
Latina.

Ed. : Edición.

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
Agricultura.

FITUR: Feria Internacional de Turismo

GFDD: Global Foundation for Democracy and Development 
(Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo).

IDH: Índice de Desarrollo Humano. 

INTEC: Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

P.N: Parque Nacional.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

R.D: República Dominicana.

RAE: Real Academia Española.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

OMT: Organización Mundial del Turismo. 

Trad. : Traducción/traducto.

UNESCO:  United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura).

USAID: Agencia para el Desarrollo de Estados unidos.

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Ma: Millones de años atrás.

M s. n. m.: Metros sobre el nivel del mar. 

VMOEP: Visión, Misión, Objetivos, Estrategias y Planes de acción.
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 El P.N. Lago Enriquillo  e Isla Cabritos es un atractivo turístico 
importante de la Región Sur de República Dominicana, el cual consta 
de un Sistema denominado “Circuito ecoturistico” alrededor del 
Lago conformado por Dispositivos (atractivos turísticos existentes) 
entrelazados por la carretera  que los comunica, sin embargo debido 
a las fluctuaciones del Lago Enriquillo y otros aspectos, las visitas han 
decaido significativamente.

 ¿Cuál  modelo   de turismo alternativo al existente o a los 
planteados, que respete la economía, ecología, sociedad y territorio, 
como  motor de desarrollo local, se debería  practicar en los   
alrededores del Lago Enriquillo e Isla Cabritos?

 Para  llevar a cabo  este proyecto de grado  se adopta el Método 
de Investigación Cualitativo, expuesto en el libro “Architectural 
Methods Research” (Linda Groat & David Wang, 2013), mediante 
el levantamiento y análisis teórico-práctico a escala macro-micro 
relacionados a los temas y  zona de estudio, a partir de los cuales se 
generan conclusiones y recomendaciones como parte del esquema 
teórico-conceptual que sustenta la propuesta de proyecto. 

 En la medida que se desarrollen alternativas donde el turismo 
incida respetando los aspectos económico, ecológico, social y 
territorial, se podrá desarrollar el turismo desde otra perspectiva 
aprovechando los recursos y potencialidades endógenas de la zona 
de estudio.

 Palabras clave: Cambio climático, fluctuación, resiliencia, 
sistema, subsistema.

 A continuación se presentan los ensayos originales escritos por las autoras que 
dieron origen a todo el trabajo de investigación que presentamos, es posible que el 
lector encuentre partes de estos ensayos dispersos en el libro y hasta íntegramente 
repetidos, la razón de colocarlos a continuación es porque son de alto valor y deben 
de estar presentados con el caracter que se lo merecen: de forma integra. con la 
esperanza de que puedan servir de base para cualquier otra investigación futura de 
parte de quien muestre un interés particular en uno de estos temas.

A MODO DE INTRODUCCIÓN
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 La madre naturaleza desde los inicios de la humanidad, ha sido afectada por el ser humano, 
quien ha persistido en la cumbre como depredador principal, con el afán de destruir para 
sobrevivir, sentirse en poder, dueño absoluto del universo y de los recursos del mismo como si 
fuesen inagotables, ignorando la realidad, el concepto de lo finito. Una posible evidencia de 
esto… Newton en la ley de Causa y Efecto: “cada acción, tiene una reacción”1 y nosotros no 
somos la excepción. El cambio climático es tema global; no es un misterio, puede ser ignorado 
pero no se puede anular el avance a corto y largo plazo registrado a través de los años del 
deterioro del planeta tierra y plasmado como tatuaje permanente en nuestra historia.

 Son muchos los factores que repercuten en los cambios climáticos y el deterioro del 
medio ambiente: la intervención de la humanidad acompañado de las industrias hoteleras y 
el turismo son un buen ejemplo, que por mantener el consumo como estilo de vida, explotan 
de manera desmedida los ecosistemas que traen como  una de las consecuencias principales 
e irreversibles la extinción de diferentes especies endémicas. ¿Es esto ejecutado por un poder 
o varios? Michel Foucault señala que: “El poder se encuentra en todos los sitios... porque no 
proviene de ningún sitio”,2 para él no se concentra en una institución o en el estado, a diferencia 
del marxismo que coloca al poder en un sólo punto. Lo cierto es que ese o esos poderes 
sin embargo no entiende el sentido y la importancia ecológica de los recursos ecológicos 
afectados, al menos todavía no.

 La invasión turística de los cruceros que dejan como consecuencia altas tasas de 
contaminación tanto marítima como terrestre. Hoy en día el país cuenta con la mayor oferta de 
Campos de Golf en el Caribe, siendo esto nefasto en términos ecológicos y económicos. 

 Asimismo, según reveló un estudio de la Agencia para el Desarrollo de Estados unidos 
(USAID), en el año 2015,  “República Dominicana es el octavo país del mundo en mayor riesgo 
de resultar afectado por los efectos de la variación global del clima, debido fundamentalmente 
a causas humanas”3 y como establece la OMS: “Las poblaciones de los países en desarrollo, 
en particular los pequeños Estados insulares, las zonas áridas y de alta montaña y las zonas 
costeras densamente pobladas se consideran especialmente vulnerables”,4 el calentamiento 
global es un factor inaplazable que exige ser resuelto en nuestro tiempo.

 En un proceso de auto-reflexión, observamos un modelo de humanidad que ha venido 
afectando al medio ambiente sin mirar consecuencias, esta observación sin dejar de ver todos 

los avances que se han producido sobre el tema. ¿Y tú? ¿Alguna ves te has parado a pensar 
si lo que entendemos como calidad de vida, es mas bien un destructor del planeta tierra? 
¿Seguiremos actuando de la misma manera? Es inminente que la forma en que actuemos hoy, 
con el tiempo dictará el destino de nuestras futuras generaciones. 

 Ante los ojos de la ciencia hace aproximadamente diez millones de años atrás, es cuando 
sucede un impresionante fenómeno geológico donde desaparecen los canales marinos que 
dividían a la actual Isla Hispaniola en dos paleo-islas que progresivamente se fundieron en una 
sola, un canal marino que se extendía entre las bahías de Neiba y Puerto Principe desapareció 
paulatinamente dejando atrapados dos ojos de mar en medio de la isla formando los lagos 
Enriquillo y Azuey, ubicados actualmente en la República Dominicana y Haití respectivamente.

 En el interior de este lago existen dos pequeñas islas, a parte de la Cabritos: La islita y la 
Barbarita, ambas cubiertas hacia finales del año 2011 por la crecida del lago. La vegetación de 
los alrededores y de las islas son típicas de bosque seco, excepto en algunos lugares en que 
los manglares son comunes. Las cactáceas son comunes lo mismo que guayacán (Guaiacum 
officinale), bayahonda o cambrón (Prosopis juliflora) y otros. Una especie importante es la 
saona (Ziziphus rignonii) ya que sus frutos son comidos por las iguanas. La Isla Cabritos tiene el 
único bosque seco hiperxerofítico que existe bajo el nivel del mar en el continente americano. 
La parte más alta de la Isla Cabritos está a 5 m bajo el nivel del mar.

 El Lago Enriquillo es el más grande de las Antillas y su nombre se debe al Cacique Indígena 
Enriquillo, es hogar de dos especies de iguanas: la iguana rinoceronte (Cyclura cornuta) y 
la iguana de Ricord (Cyclura ricordi). Otro reptil que habita allí es el Cocodrilo Americano 
(Crocodylus acutus), el cual se encuentra en peligro de extinción en el país. La Avifauna también 
es muy importante y variada. Se han reportado 35 especies, de ellas cinco están amenazadas, 
tales como: la Paloma Ceniza y el Cuervo. Además está la Cuchareta y el Coco prieto.  

 Dentro de las categorías de manejo de áreas protegidas de la República Dominicana, 
el Lago Enriquillo pertenece a la Categoría II. Parque Nacional, en esta categoría están 
permitidos los siguientes usos: investigación científica, educación, recreación, turismo de 
naturaleza o ecoturismo, infraestructuras de protección y para investigación, infraestructuras 
para uso público y ecoturismo en las zonas y con las características específicas definidas por el 
plan de manejo.

ECOLOGÍA Y CLIMA

 En el 1974 fue creado el Parque Nacional Isla Cabritos, mediante la Ley 664, la cual dejaba 
fuera de protección todo el cuerpo de agua del lago Enriquillo y sus alrededores incluyendo 
las zonas pantanosas, cuyos humedales son de gran importancia ecológica. Dicha situación 
fue corregida con el establecimiento del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, a 
través del Decreto 233-96, el cual fue asumido por la Ley No. 64-00 que crea el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Esta área protegida es el único ecosistema insular neotrópico que posee 3 categorías de 
manejo superiores reconocida universalmente: una de aplicación local y dos transnaciona-
les: a)Parque Nacional (Categoría II UICN), b) Humedal Ramsar de Importancia Internacional 
(No.1178), y c) Reserva de la Biosfera (UNESCO).

El comportamiento del clima en esta unidad es correspondiente al tipo de zona de vida que 
caracteriza la región (bosque seco sub-tropical), con escasas lluvias y temperatura generalmente 
alta todo el año. Las aguas del lago son hipersalinas, con una salinidad por encima de 70 partes 
por mil, lo que es más del doble de la salinidad de las aguas del mar, aunque este aspecto esta 
sujeto a variar conforme a los cambios en el nivel de agua.

 Un factor preocupante sobre el El lago Enriquillo es que ha duplicado su tamaño en los 
últimos ocho años y ha cubierto cientos de hogares y hectáreas  de sembradíos en más de 
una decena de pueblos.    Ha provocado que aves como los Flamencos emigren ya que su 
hábitat ha sido ocupado por la crecida del lago. En el vecino país Haití, el lago Azuey, de menor 
magnitud, se ha estado expandiendo lentamente, ambos lagos están a una distancia de sólo 
tres kilómetros y son alimentados por algunas de las mismas corrientes. 

 Mientras la causa sigue siendo un misterio, localmente las hipótesis sobre el motivo del 
crecimiento van desde que el sedimento y la basura obstruyen el sistema acuático, según el 
cortometraje producido por Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) 
sobre el tema y que lleva por título “El Crecimiento del Lago Enriquillo: Implicaciones Me-
dioambientales, Sociales y Científicas”: “La crecida del lago pudiera ser resultado del sismo 
ocurrido en Haití en el 2010 donde las placas tectónicas originaron cambios y fracturas que 
cambiaron la permeabilidadad y la dirección de los acuíferos que subyacen los lagos”. 

 No cabe dudas que la zona es muy sensitiva ecológicamente, existen otras tantas teorías 
pero en búsqueda de respuestas se enfoca el cuestionamiento principal en el siguiente eje: 
¿será que tendrá la crecida del lago una posible relación con el cambio climático? 
Los científicos sugieren que el cambio climático es la raíz de la subida de las aguas, aunque 
todavía ellos deben descubrir las razones precisas. Mientras tanto, el más reciente informe de 
Cambio Climático de los Estados Unidos (U.S. National Climate Assessment) pronostica más 
patrones meteorológicos extremos en el Caribe con menos tormentas tropicales, pero más 
intensas. 

 Quizás debamos enfocarnos en el cambio de los patrones climáticos como la principal 
causa del crecimiento, con el notable aumento de las precipitaciones en la zona que han 
sido atribuidas al calentamiento en el mar Caribe. En efecto, según un estudio realizado por 
expertos del Intec y del City College de Nueva York, el calentamiento global está causando 
una mayor evaporación en los océanos, lo que provoca ciclos más intensos de evaporación 
y de precipitaciones, y contribuye al crecimiento de los ríos y lagos. Estas condiciones se 
combinan con el inusual descenso de la evaporación de los lagos, lo que conduce a un mayor 
aumento del nivel del agua. Esta realidad latente se pudiera considerar como un preludio 
del cambio climático que exige medidas de adaptación que abarquen los principios del 
desarrollo sostenible en pro del ecosistema y sus habitantes.  

 No podemos hacer a un lado el hecho de que por esta zona cruzaba un canal marino hace 
millones de años, la naturaleza tiene memoria, ¿estará el lago dando señales de retomar su 
cause…? no lo sabemos, el tiempo lo dirá pero sí sabemos que la concientización ambiental es 
clave para que tanto los residentes como turistas puedan apreciar de una manera sensible este 
ecosistema, preservarlo y adaptarse a sus cambios, ya que como bien lo expresa el proverbio 
Taoísta: “La única constante en la vida, es el cambio”. Es notable la falta de infraestructuras 
flexibles a las crecidas del lago destinadas al conocimiento palpable y educación del mismo, 
es allí donde la arquitectura interviene, se adapta y cambia para cambiar al mundo… 
¿Podremos observar la impredecibilidad del lago como una ventaja a travez de nuevas 
herramientas de diseño?

1 Ley de Causa y Efecto, Tercera ley de Isaac Newton
2 Concepción de poder en Foucault, Michel Foucault 
3 Agencia para el Desarrollo de Estados unidos (USAID), año 2015
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 Un modelo económico es donde se organizan las actividades económicas y se busca 
una relación entre las empresas y el resto de los actores sociales. Es la base de la sociedad, 
con esta se estudian todos los medios de subsistencia y es de suma importancia porque 
con una buena administración se pueden conseguir resultados eficaces para satisfacer las 
necesidades del ser humano. El desarrollo económico en el Caribe se ha mantenido bajo el 
poder internacional desde el siglo XVI y todos los países que conforman la región,  han tenido 
que encarar cambios en todo este proceso que les han obligado a buscar y encontrar nuevas 
fuentes de ingreso según ha disminuido la demanda, los cuales en algún momento fueron sus 
principales productos de exportación y mayor fuente económica.

 El fenómeno de la globalización ha dado como resultado cierta homogeneidad cultural lo 
cual sin duda alguna afecta al sector turístico. Si bien por un lado la relación directa entre turista 
y residente es muy escasa, en otras ocasiones y contextos es casi invasiva, como proceso social 
en cuestión, este es mucho más complejo; Turismo, Patrimonio y Economía funcionan como 
una estructura triangular englobada en el marco denominado territorio, que requiere de un 
procedimiento de plan y acción, idealmente desde el foco de la sostenibilidad, la preservación 
del bien, donde tanto el habitante como el residente estén conformes. Un ejemplo es el caso 
de Barcelona, donde los barceloneses se quejan con las aglomeraciones y los comporta-
mientos incívicos de los turistas, que afecta la rutina de vecinos y comercios. También el caso 
de Venecia, quienes Bajo el lema “Queremos recuperar nuestra ciudad” se rebelan contra la 
invasión de turistas, ya que el turismo masivo está acabando con la ciudad y convirtiendo a sus 
vecinos en una especie en peligro de extinción. 

 Durante muchos años la principal actividad económica de la República Dominicana 
fue la agroindustria azucarera y la producción se destinaba al mercado exterior. Cuando el 
turismo comienza con su auge, el agropecuario baja. El crecimiento que ha tenido el país 
ha sido impulsado por nuevos sectores como el de turismo, telecomunicaciones y remesas. 
“República Dominicana es uno de los principales países receptores de remesas provenientes, 
principalmente, desde Estados Unidos, ya que se estima que alrededor del 77% de los criollos 
residentes en el exterior se han establecido en esa nación. Pero el sector remesas tiene carac-
terísticas que van más allá del hecho de recibir cada año más de US$4,000 millones  y en 2015 
fueron US$4,882.7 millones”1

  

 

 El sector minero en la República Dominicana tuvo sus inicios durante las primeras 
expediciones dirigidas por Cristóbal Colón, de esta manera, ha sido sede de la industria minera 
más antigua de América. Es de importancia el aporte de la actividad minera económicamente, 
generando empleos y aportando divisas a la economía del país. Fue la principal fuente de 
ingresos, pero a mediados de los años 70, el Dr. Joaquín Balaguer (indicadores económicos) 
decide mostrar al país con otra cara hacia al mundo como una oferta turística, tomando ventaja 
del elemento paisaje, dando resultados positivos en materia económica, convirtiéndose así 
el sector Turístico en el de mayor demanda y se consolida como la nueva espina dorsal de la 
economía Dominicana.

 Si bien es cierto que el sector hotelero tiene una alta demanda turística, la mayoría de 
estos espacios son  propiedad de extranjeros, por lo cual el porcentaje de ganancias no 
beneficia de manera ideal a la República Dominicana, lo mismo pasa en el resto de las islas del 
Caribe, donde por cada dólar invertido por un turista en los paquetes “todo incluido”, sólo 
tres centavos se quedan en el Caribe. 

 El principal reto del sector turístico es aumentar la competitividad y para obtener este 
objetivo se debe organizar un plan que vaya de acuerdo a las nuevas tendencias y demandas 
de los consumidores, también promover cambios e innovaciones que actúen como pedal de 
desarrollo económico. No estamos exentos de la necesidad de reinventarnos, muchas veces 
es necesario para mantenerse relevante, de la forma en que promovamos al país, dependerá  
en gran parte el desarrollo o deterioro la economía basada en el sector turístico, de este 
modo nos planteamos: ¿Cómo tendremos oferta turística si no podemos ser diferentes como 
producto? ¿Puede el turismo  de una manera sostenible seguir siendo una de las principales 
fuentes de ingresos del país?

 “República Dominicana lo tiene todo” es la marca país con la cual es proyectado 
actualmente por el Ministerio de Turismo, la pregunta es ¿En verdad lo tiene todo? ¿Son 
sus recursos infinitos? Si bien es cierto que el nivel de agua de los lagos Azuey y Enriquillo 
ha fluctuado históricamente, en la última década una serie de fenómenos climáticos ha 
concordado en la aceleración de esta variación, esto causando pérdidas que se estiman 
cuantiosas desde el colapso de carreteras, hogares, en la agricultura, ganadería (por ende en 
la economía conexa a estos sectores) y el turismo, en definitiva afectando severamente a los 
medios de vida de sus pobladores.

 Las provincias de República Dominicana en las cuales se encuentra el lago Enriquillo, se 
caracterizan por altos niveles de pobreza y una alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos 
extremos. Los productores agrícolas y ganaderos de Bahoruco e Independencia, creen que 
ante el crecimiento constante del Lago Enriquillo, la zona debería ser declarada en estado de 
emergencia, por las dificultades económicas que se están acarreando a raíz de la perdida de 
los medios de vida de los que habitan esta zona como consecuencia de la crecida constante 
del lago. También que el comercio binacional entre el país y Haití ha sufrido interrupciones 
por la pérdida de espacio físico (por inundación), reduciendo el comercio e incrementado la 
insalubridad. 

 El comercio y traslado de generadores de divisas también se ve afectado durante las 
crecidas del lago que tienden a cubrir las carreteras, esto interrumpiendo con el transporte, 
un factor de suma importancia en las actividades económicas de la zona. De acuerdo a un 
trabajo de campo realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en el 2013, la incidencia de la pobreza monetaria en la provincia Bahoruco es de 60.4% y 
en Independencia de 57.2%, cifras que destacan contrasta con la pobreza general del país, 
que es de 36.5%. En Bahoruco, por ejemplo, el 98% de los hogares rurales son pobres y en 
Independencia el 96%.

 El factor de acelerada fluctuación del lago en los últimos años, la restricción de visitas a la 
Isla Cabritos (temporalmente, bajo el Proyecto de Erradicación de Mamíferos invasores en la 
Isla Cabritos, el cual se encuentra en su fase final) y la cubierta de las aguas azufradas también 
ha afectado al sectores turístico, un alto potencial generador económico, donde se ha notado 
una gran caída en la visitas de turistas a la zona, esto respaldado por la falta de infraestructuras 
de apoyo.

 No obstante, ante esta situación, existe la posibilidad de inclusión en la oferta turística 
nacional se denota tomando en cuenta el altísimo valor natural y cultural del Parque Nacional 
Lago Enriquillo e Isla Cabritos. Los turistas de hoy día desean tener experiencias enriquecedo-
ras con un mayor contacto con la naturaleza; por ello la realización de actividades ecoturísticas 
son altamente idóneas. A favor no solo de los residentes locales, los ingresos económicos 
obtenidos mediante el ecoturismo, pueden reinvertirse en parte para la conservación y uso 
sostenible de las áreas que son visitados por los ecoturistas. 

 Como bien se expone en el Plan de Negocios del P.N. Lago Enriquillo e Isla Cabritos: “La 
zonificación de las áreas naturales es una de las técnicas más adecuadas, para reducir impactos 
y consiste en delimitar las áreas más frágiles con acceso restringido y permitir en otras, la 
interacción con la naturaleza, mediante el uso de senderos de interpretación, debidamente 
diseñados.” el diseño de infraestructura es clave.

¿Pudiera la economía de las zonas aledañas al Lago Enriquillo evolucionar de un sector agrícola 
insostenible a un sector turístico sostenible flexible a las crecidas del lago?

ECONOMÍA
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 Dentro del contexto geográfico, el concepto territorio “Es el elemento fundamental del 
Estado, pues sin territorio no hay Estado. El territorio es una parte de la superficie del mundo 
que pertenece a una nación; dentro de esa superficie se crea un país que es habitado por 
un pueblo que tiende a tener las mismas costumbres y hábitos, país que mediante el uso de 
fronteras o limites territoriales delimita su territorio respecto del de las naciones vecinas.” 

 El ensayista, historiador, educador y político dominicano, electo presidente de la 
República Dominicana en 1962, Juan Bosch, escritor del libro De Cristóbal Colón a Fidel Castro. 
El Caribe, frontera imperial, establece que “Pocas regiones del mundo se han convertido, en 
el mismo periodo histórico y durante varios siglos, en frontera de diversos imperios, tal fue el 
caso de la región del Caribe.” 

 La región caribeña representa una parte fundamental a nivel territorial en las luchas 
coloniales de las potencias europeas desde el siglo XV y ha sido sin lugar a dudas pasarela de 
todos los poderes e imperios. Es en el siglo XX, cuando el Caribe jugó una vez más un papel 
importante durante la Segunda Guerra Mundial, en la descolonización durante el período 
de la posguerra, y en la tensión entre la Cuba comunista y los Estados Unidos. En particular, 
República Dominicana ha sido testigo de invasión por varios países europeos a lo largo de su 
historia, uno de los ejemplos más contundente: las invasiones en diferentes periodos por parte 
de los Españoles.

 Es el 22 de mayo del 2007 cuando medio de la Ley 66-07, se declara a la República 
Dominicana como Estado Archipielágico: Estado constituido totalmente por uno o 
varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas. Bajo las Coordenadas geográficas: 
19º00’N,70º40’W, República Dominicana ocupa el 74 % del terreno de la Isla de La Española. 
Cuenta con una posición estratégica en materia de geografía, permitiendo la facilidad de 
comunicación marítima, sirve de enlace entre los países Centroamericanos y de Sudamérica, 
además, con Norteamérica, su posición lo constituye como un conector turístico y comercial, 
aéreo y marítimo, lo cual se debe a la comunicación objetiva y fluida con los demás países del 
Continente Americano, convirtiéndolo en uno de los más importantes del Caribe.

 “...el espacio territorial –mediatizado por la imagen que de él se forman sus habitantes– 
opera como ente catalizador/inhibidor de comportamientos, como auténtico lugar 
antropológico: espacio investido, cualificado “producido por la práctica cotidiana (actividades, 
percepciones, símbolos) lugar del sentido simbolizado”.3, ámbito en donde se pretende 
armonizar como factores de desarrollo: arquitectura, paisaje y hábitat, elementos que vinculan 
espacio y vida. 

 El concepto de territorio juega un papel de suma importancia en el turismo así como 
lo es uno de los elementos territoriales de mayor interés en esta relación, el paisaje. El 
punto intermedio de armonía y que usualmente dicta éxito o fracaso futuro entre ambos es 
la Ordenación del Territorio, donde se establecen propuestas de modelo territorial para el 
espacio objeto de planificación a nivel urbano e infraestructural. Los factores territoriales que 
constituyen el destino turístico (clima, relieve, medio ambiente, núcleos urbanos y tipologías 
arquitectónicas, sistema de articulación, paisaje, patrimonio, etc.) representan los recursos 
esenciales para la estructuración de ofertas turísticas.

 República Dominicana cuenta con basto patrimonio tangible e intangible, como por 
ejemplo La Ciudad Colonial y    La tradición del teatro bailado Cocolo, respectivamente, entre 
otros que resultan atractivos como oferta turística, sin embargo, la falta de planificación urbana, 
controles y regularización del territorio a largo plazo aún no es existente en la gran mayoría de 
los polos turísticos y sus alrededores, lo cual es contraproducente llevando los alrededores de 
estas zonas turísticas a convertirse en asentamientos informales. Es imprescindible enfrentar 
los notables desajustes que, en el plano territorial y medioambiental, ha generado el aumento 
de la actividad turística singularizado por la ausencia de planificación, lo que ha favorecido la 
transformación de amplias extensiones de territorio y el consumo de paisajes excepcionales.

 La isla Hispaniola, la cual se divide entre República Dominicana y Haití, cuenta con un 
sistema de fallas geológicas activas que traspasan casi todo el territorio firme y algunas zonas 
marinas, lo que asegura una alta sismicidad con auspicio de producir terremotos y maremotos 
o tsunamis. Una de estas fallas y de gran importancia a destacar es La falla de Enriquillo, 
inició en los períodos mioceno-Holigocenos con un desplazamiento transcurrente, es decir, 
horizontal y paralelo al rumbo de la falla, originó un canal marino que se extendía desde la 
bahía de Neyba hasta la de Puerto Príncipe (Haití) y recibió su nombre por el lago Enriquillo 
que es donde tiene su origen.

 Dicho canal se fue secando mediante la evaporación, levantamiento y sedimentos en 
el período pleistoceno-Holoceno, de esta forma queda bajo el nivel del mar y es ocupada 
por el Lago Enriquillo. La región suroeste de la Republica Dominicana es considerada la más 
seca de las tres en que se subdivide el territorio nacional (Suroeste, Sureste, Norte o Cibao), 
donde cabe recalcar que en esta parte de la isla se encuentra el cuerpo de agua más grande 
que existe en las Antillas (El Lago Enriquillo) y la inmensa abundancia de ríos subterráneos 
que desembocan en el mismo. El lago Enriquillo es la mayor reserva natural de agua de la 
República Dominicana, custodiada por las dos principales sierras del país, Neiba y Bahoruco 
estas lo socorren de los vientos alisios que dominan en la región y la convierte en una zona de 
baja pluviometría. Sus aguas son compartidas entre las provincias Independencia y Bahoruco, 
forma parte del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos y de la Reserva de la Biosfera 
de Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.

 La salinidad del Lago Enriquillo antes del 2011 era mayor que la del mar, para el 2012 la 
salinidad era de 26 g/l. Antes del 2004 en el fondo de la parte norte del lago se encontraron 
valores máximos que superan los 110 g/l, lo que hacía que el lago fuera hipersalino. Para el 
2013 esta salinidad había bajado bastante como consecuencia de la gran cantidad de agua 
dulce proveniente de las precipitaciones que han acompañado a las tormentas y huracanes 
así como de los aportes del Yaque del Sur desde el 2004-2012, generando esto, cambios en el 
ecosistema surgiendo y dejando de ser perceptible una variedad de especies dentro del lago. 
Un ejemplo fue la introducción de la jaiba azul (Callinectes sapidus), o sirica pudo adaptarse 
exitosamente al lago pero con la variación del hábitat no se pudo establecer. 

 La profundidad del fondo del lago es variable y es mayor al norte de la Isla Cabritos, 
con una cota 79 metros bajo el nivel del mar. Para 1979, antes del paso del Huracán David, la 
profundidad al norte de Cabritos era de 19,5 m mientras que al sur era de solamente 7,6 m. 
En 1980, al año del paso del Huracán David, la máxima profundidad al norte era de 23,4 m 
mientras que en el lado sur era de 12,3 m. En el 2007 con el paso de las tormentas tropicales 
Noel y Olga cayeron 700 mm de lluvia (el equivalente a la lluvia de 18 meses en la región) y en 
el transcurso de tres semanas en los meses de agosto y septiembre de 2008, se empezó a notar 
un aumento en el tamaño del Lago Enriquillo, debido a varias tormentas y ciclones tropicales 
(Fay, Gustav, Hanna, Ike) en la isla de la Hispaniola. Este crecimiento ha sido constante en los 
últimos años.

 Es bueno tener conciencia de que El lago enriquillo e isla cabritos es un territorio que 
representa un recurso valioso, ya que es hábitat de las iguanas rinoceronte y de ricord (Cyclura 
cornuta Bonnaterre y C. ricordii Duméril & Bibron) y del cocodrilo americano (Crocodylus 
acutus Couvier), especies que están bajo protección y cuya observación representa gran 
atractivo para el turismo, por ello debemos cuidar nuestro ecosistema y hacer de este un 
centro de atención, en conjunto con toda la ruta ecoturística que lo rodea, aumentando de 
esta manera la entrada de turistas tomando en cuenta que la crecida y evaporación del lago no 
sea un factor problema para las actividades que se realicen allí, más bien buscando soluciones 
donde se pueda convivir con el lago sin riesgos, recordando que no es un simple lago, sino una 
reserva con características únicas y privilegiadas de todo el planeta Tierra.

TERRITORIO
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 En la relación de habitantes de un lugar y turistas es necesario tomar en cuenta el interés 
que pueden provocar ciertos aspectos de la cultura, como la arquitectura monumental 
o tradicional, la producción artesanal o la gastronomía, nos referimos a las señas que nos 
permiten ver las diferencias de un lugar, no solamente a través del espacio sino a partir de la 
imagen compartida que tienen sus habitantes en este. El turismo establece relaciones entre 
sociedades y culturas diferentes, esta interrelación tiene sus efectos.

 Los impactos sociales son esos cambios provocados en la vida de las personas que residen 
en los destinos turísticos, y se relaciona con el contacto directo entre residentes y turistas. 
Estos impactos culturales pueden afectar a la memoria colectiva y provocar una pérdida de 
identidad con la multitud masiva de turistas, también cambios de pautas de comportamien-
to social asociados al turismo, en la prostitución, sexualidad, en las estructuras familiares, el 
consumo de drogas y alcohol, etc.

 Cabe destacar que desde una perspectiva sociocultural en República Dominicana, el 
desarrollo de la actividad turística permite aumentar la ocupación de la población y el contacto 
con extranjeros facilita el conocimiento de otras culturas, ideas, formas de vida e idiomas. 
Pero en la otra cara de la moneda la expansión del turismo provoca el desplazamiento de 
comunidades tradicionales y por otra parte incide en la migración campo-ciudad-marginali-
dad urbana.

 La cultura es todo un complejo que incluye: forma de vida, conocimientos, costumbres 
y expresiones de una sociedad y tanto los aspectos que son tradición como los que se van 
creando a través del tiempo forman parte del patrimonio, es decir, de la cultura. Cuando solo 
se aceptan las reliquias antiguas como elementos patrimoniales, capaces de ser protegidos 
entonces se está negando la evolución de los individuos, por lo tanto es de gran importancia 
darle valor a la evolución del hombre.

 
 

“El turismo puede desempeñar un importante papel en la gestión efectiva del patrimonio 
cultural y natural, ya que los ingresos que genera pueden utilizarse con fines de conservación.” 
1 Pero… ¿cómo involucrar al turista en la conservación patrimonial? La mejor manera es 
involucrando a las poblaciones locales para fomentar el desarrollo, ya que son muchos los 
lugares donde se han modificado elementos patrimoniales, el ser humano para su provecho y 
disfrute, se ha mantenido en una constante variación a través de la historia.

 La pregunta es ¿cómo se puede lograr una interacción adecuada entre los valores del 
patrimonio cultural y el turismo que permita avanzar en la conservación de los bienes culturales 
y en el desarrollo económico y social del país?

 Por la belleza de sus aguas, su rica flora y lo especial y endémico de su fauna, el Lago 
Enriquillo, un destino turístico importante tanto para el turista criollo como para los extranjeros, 
ha sido testigo de fenómenos naturales que lo han convertido en una reliquia ecológica 
en peligro. Su principal atractivo era visitar La Azufrada, la cual con el tiempo ha quedado 
sumergida en las aguas del lago.

 Esta reserva de la biosfera ofrece el mejor escenario para impulsar el ecoturismo, con un 
control apropiado para su desarrollo, esta actividad turística ofrecería grandes oportunidades 
con capacidad de generar empleos, producir ingresos, fomentar la educación ambiental, 
mejorar el nivel de vida de las poblaciones a su alrededor, mayor apreciación y concientización 
de esta área por parte de los visitantes, así como, el mantenimiento y conservación de las 
especies que aquí habitan. Un acontecimiento en junio de 2012, fue cuando la comunidad 
Boca de Cachón fue inundada parcialmente por el Lago Enriquillo y que con el tiempo ha 
seguido causando daños a los residentes de sus alrededores.

 En un trabajo del 2016, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el profesor 
Geovanny Vicente Romero, destaca el Lago Enriquillo como el lago “más grande (375 km²) 
del Caribe que ha venido expandiéndose a una velocidad de un 1 metro por año en la última 
década, destruyendo tierras de cultivo, los hogares de personas y algunas de las faunas 
silvestres más vulnerables de la República Dominicana. 

 Con relación a todos estos daños ha hecho un intento para reducir los impactos del cambio 
climático, República Dominicana invirtió 24 millones de dólares para realizar un proyecto de 
ciudad verde con el fin de crear una comunidad ecológicamente sostenible para las personas 
que una vez vivieron en lo que hoy es el Lago Enriquillo. Esta nueva ciudad se llama Nuevo 
Boca de Cachón y es el hogar de más de 560 familias. En 2014 fue fundado el pueblo Nuevo 
Boca de Cachón donde fueron trasladados los residentes.

 La población que rodea el Lago Enriquillo se ha quedado atrapada en la pobreza, con 
toda una comunidad que se acuesta por las noches bajo las sábanas de la incertidumbre 
de que podría morir arrasada por las aguas. El agrónomo Fernelys Ferrera, expresa: “Yo he 
perdido aproximadamente 60 tareas de tierra de 100 que tenía esta propiedad, pero tengo 
compañeros como Bienve y Polibio Can que lo perdieron todo. No tienen donde sembrar una 
mata de guandules, pero es que este lago tiene un secreto que la hace subir sin que llueva”.

  Técnicos de suelos afirman que esos terrenos no podrán ser usados en actividades 
agrícolas durante un largo tiempo por el alto contenido de sal. El Ministerio de Medio 
Ambiente decidió que, aunque el lago se retire, los terrenos inundados serán convertidos en 
un área verde o de zona de amortiguamiento para evitar que puedan ser ocupados de nuevo 
y se repita la tragedia, si el fenómeno resurge.

 Actualmente los balnearios que se encuentran alrededor del lago enriquillo, son 
frecuentados por la población local, no reciben la cantidad de visitas que en este se 
acostumbraba, ya que el atractivo para los turistas era hacer todo el recorrido y al final poder 
disfrutar del bello panorama de La Azufrada que hoy en día ha quedado atrapada bajo las 
aguas del lago, otro atractivo es la Isla Cabritos, que brinda la aventura de pasearse y deleitarse 
con la peculiar biodiversidad de una de las pocas islas ubicadas bajo el nivel del mar. 
 
 ¿Necesitan los turistas y los habitantes locales una educación ambiental para producir  
fuentes de ingresos inagotables, preservando  la naturaleza para las futuras generaciones?

SOCIEDAD



Agradecimientos 
Referencia de siglas y abreviaturas
Abstract

[ANTECEDENTES] 

0.0 Contexto general
0.1 Lo Territorial
0.2 Lo Social
0.3 Lo Económico
0.4 Lo Ecológico y Climático
0.5 Planteamiento del problema
0.6 Hipótesis

[TEMA]

1.0 Epígrafe del tema
1.1 Motivación
1.2 Justificación
1.3 Objetivos
1.4 Alcances

[VEHÍCULO]

1.5 Epígrafe del vehículo
1.6 Motivación
1.7 Justificación
1.8 Objetivos
1.9 Alcances
1.10 Estrategia metodológica

ÍN
D

IC
E 

I. 
ES

Q
UE

M
A

G
EN

ER
AL

IV
. E

SQ
UE

M
A 

RE
FE

RE
N

CI
AL

III
. E

SQ
UE

M
A 

TE
Ó

RI
CO

 D
EL

 V
EH

ÍC
UL

O

[REFERENTES]

[INTERNACIONALES]

4.0 Parámetros de referencia
4.1  Float House
4.2 Escuela Flotante en Makoko
4.3 Resilient by design
4.4 Warka Water
4.5 Conclusiones 

[A]

2.0 Resiliencia
2.1 Resiliencia y Arquitectura
2.2 Comunidades Resilientes
2.3 Energías renovables
2.4 Resiliencia Ecológica
2.5 Resiliencia en el Diseño de Paisaje
2.6 Sistema
2.7 Fluctuación
2.8 Tipos de Fluctuación 
2.9 Arquitectura flotante
2.10 Conclusiones

[B]

2.11 Concepto de Turismo
2.12 Concepto de Turista
2.13 Breve historia del turismo
2.14 Breve historia del turismo en R.D.
2.15 Tipos de turismo
2.16 Turismo y Arquitectura
2.17 Polos turísticos de R.D.
2.18 Conclusiones

II.
 E

SQ
UE

M
A

TE
Ó

RI
CO

 D
EL

 T
EM

A

[C]

3.0 Recomendaciones de conclusiones [A]
3.1 Recomendaciones de conclusiones [B]
3.2 Concepto de Estrategia
3.3 Diseño de una Estrategia
3.4 Estrategia de intervención ecoturística
3.5 Estrategia territorial
3.6 Señalética y arquitectura
3.7 Espacio turístico
3.8 Paisaje y arquitectura
3.9 Centro de investigación y educación ambiental
3.10 Torre de observación



Bibliografía
Publicaciones
Referencias en línea
Tesis
Videografía
Talleres - Charlas
Colaboraciones
Catálogo de Imágenes
Proceso de diseño 

[Nota: En el presente trabajo de grado las figuras, mapas e ilustraciones están 
representadas de la siguiente manera:

        Autoría propia [gráfico o fotografía realizado por Margaret Cruz y Lourdes Torres]

      Figuras, mapas e ilustraciones de autoría de terceros y manipuladas por  las
autoras Margaret Cruz y Lourdes Torres, enumeradas y referenciadas en la parte 
posterior.VI

. E
SQ

UE
M

A 
CO

N
CE

PT
UA

L

[CONCEPTO] Proceso conceptual

6.0 Glosario de terminos relacionados al concepto

6.1 Dispositivo A 
Distancias aproximadas
Programa de áreas
Proceso de conceptual

6.2 Dispositivo B 
Distancias aproximadas
Programa de áreas
Proceso de conceptual

6.3 Dispositivo C y D
Distancias aproximadas
Programa de áreas
Proceso de conceptual

6.4 Dispositivo E 
Distancias aproximadas
Programa de áreas
Proceso de conceptual

ÍN
D

IC
E 

V.
 E

SQ
UE

M
A

CO
N

TE
XT

UA
L

VI
I. 

ES
Q

UE
M

A 
PR

O
YE

CT
UA

L

VI
II.

 C
O

N
SU

LT
AS

[CONTEXTO]

5.0 Localización y Ubicación
5.1 Grupo humano 
5.2 Servicios y Espacios Públicos
5.3 Principales Atractivos Turísticos  
Distancias
Calidad
Balneario Las Marías
Las Caritas de Los Índios
La Azufrada
Balneario Las Barías
Balneario Boca de Cachón
Balneario La Zurza
5.4 Rutas de transporte
Ruta 46
Ruta 48
Accesos
5.5 Infraestructura Vial y Eléctrica
5.6 Topografía
5.7 Vegetación
5.8 Clima
5.9 Fluctuación
5.10 Zooms
[Acceso y Conexiones, Vegetación, Topografía]
Territorio A
Territorio B
Territorio C
Territorio D
Territorio E

[PROYECTO]

7.1 Propuesta Territorial
 Estrategia de Intervención Ecoturística P.N. Lago Enriquillo  
 e Isla Cabritos  
 Masterplan
 Distancias aproximadas
 Leyenda
 Fotomontajes

7.2 Dispositivos
 Dispositivo A
 Dispositivo B
 Dispositivo C
 Dispositivo D
 Dispositivo E

7.3 Mapa de integración
7.4 Vistas 3D AP

 #



I. 
ES

Q
UE

M
A

G
EN

ER
AL



[A
N

TE
CE

D
EN

TE
S]

 

	 “El	Caribe,	se	define	generalmente	como	una	
entidad	espacial	propia,	en	particular	como	una	región.	
Su	interés	en	definirla	de	tal	modo,	radica	en	su	impor-
tancia	cultural,	pero	también	política,	y	ambiental.”	

- (Laserre, 1974)
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Placa del Caribe

 Limite Norte: Está formado por un sistema de 
fallas de desplazamiento lateral (Transcurrentes) a su 
izquierda en ocasiones clasificadas como transforman-
tes.

 Límite Sur: Hacia el sureste hay frente de 
subducción, en forma de arco, se conecta al noreste 
de Venezuela con un complejo sistema de fallas activas 
lateral a la derecha.

 Límite Este:  En el extremo de la Placa Caribe 
oriental la subducción de la litósfera oceánica atlántica 
está bajo el arco de islas de las Antillas menores y ocurre 
desde el cretácico inferior.

 Límite Oeste: Se observa el típico frente de sub-
ducción-fosa submarina y arco volcánico cuaternario 
activo (en este caso de la placa los Cocos bajo la Caribe). 
Esta zona de subducción se modifica en su geometría 
transversal hacia el sur, donde desaparece la fosa. (Milin, 
2015).

 “El origen y la evolución geológica del Caribe han 
sido temas muy controvertidos, como lo muestra la 
cantidad de publicaciones surgidas en este siglo y la 
variedad de interpretaciones propuestas.” (Valenti Rull, 
1989).  

 Hay dos posiciones sobre el origen de la Placa del 
Caribe, que datan su separación a fines del Cretácico 
o comienzos del Paleoceno (hace 70-60 millones de 
años) cuando comienzan a funcionar simultáneamente 
el arco de Costa Rica-Panamá y el de las Antillas. Según 
un grupo de científicos, esta placa corresponde a un 
enorme ‘plateau’ originado en el punto caliente de 
Galápagos (Kerr et al, 1999, Kerr, 2005).  

 Otro grupo considera que no hace falta un punto 
caliente para explicar su origen y puede invocarse una 
dorsal oceánica (Meschede y Frisch,1998) o un juego 
complejo de zonas de subducción (Pindell 1990, Pindell 
1994). Su origen es dudoso, atribuyéndose mayoritar-
iamente a un partimiento originado en el Cretácico. 
Como en la mayoría de bordes de placas tectónicas, 
en los límites de la placa del Caribe hay una actividad 
sísmica importante y en algunas zonas hay presencia de 
volcanes.

 Se estima que es cuando el supercontinente Pangea 
inició un proceso de fracturación ,dividió la futura 
Placa de Las Américas, allí apareció un surgimiento de 
rocas del manto terrestre, proceso que continúa en la 
actualidad. 

 

 El origen y evolución de la Placa del Caribe está en 
constante revisión y cambia con la aportación de nuevos 
datos. Durante el Maastrichtiense (periodo de tiempo 
geológico) se produce la colisión inicial de la Protoplaca 
Caribe proveniente del Pacífico con las placas Norte y 
Sudamericana, la colisión tuvo lugar por el movimiento 
hacia el este de esta protoplaca colisionando en la zona 
de Centroamérica.

 Entre el Paleoceno tardío y el Eoceno temprano 
continúa el movimiento del arco hacia el noreste 
colisionando con los márgenes pasivos del oeste de 
Cuba y con el norte de Sudamérica. 

Pérmico
Hace 225 millones de años

Jurásico
Hace 135 millones de años

Triásico
Hace 200  millones de años

Cretáseo
Hace 65  millones de años

 Al final del Eoceno temprano, la colisión migra 
desde el oeste al centro de Cuba, lo que da lugar a una 
rotación horaria del margen de colisión y el progreso 
del arco hacia el noreste es interrumpido por la entrada 
del Banco de las Bahamas en la zona de subducción. 
Como resultado la Cuenca de Yucatán pasa de la Placa 
Caribe a la Norteamericana.

 El rango de definiciones que  existen sobre el Caribe 
como región es bastante amplio. Dependen del tono, 
del matiz y del enfoque que se use para definir la región.  
“El Caribe como región geográfica, correspondería a 
un tercer escalón jerárquico (conocido como dominio) 
y estaría formado en lo esencial por dos entidades 
específicas: las Antillas y el Mar Caribe.” (Mateo, 1989). 
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Definición de territorio: Es un sistema espacial que representa 
una identidad cultural.  Territorio es poder sobre el espacio.
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 La Geología de la isla Hispaniola  es el resultado 
de un proceso de convergencia oblícua, entre la Placa 
Norteamericana y el arco-isla Cretácico caribeño, que 
termina en colisión, la Placa del Caribe es el suelo 
tectónico que corresponde a la isla Hispaniola. Es la 
segunda isla en extensión del Caribe. Está situada entre 
las islas de Cuba hacia el oeste, y Puerto Rico hacia el 
este, directamente dentro de la zona de huracanes.

30

 Se presume que el origen geológico de la Isla 
Hispaniola se inició a partir del periodo Cretáceo de 
la era Secundaria, cuando comenzó el proceso de 
emersión de la Isla debido al fenómeno de subducción 
de la placa norteamericana que se incrusta, lentamente, 
por debajo de la placa caribeña. 

 Producto de  este fenómeno se avistaron  los 
primeros vestigios de lo que sería la futura Isla, 
representados por los sistemas montañosos más 
antiguos: la Cordillera Central, la sierra de Yamasá, 
la sierra Oriental, la sierra de Samaná y la sierra de 
Bahoruco. Al cabo de los distintos períodos de la era 
Terciaria, se formaron los demás sistemas montañosos 
de la Isla, entre ellos la sierra Septentrional (periodos 
Mioceno y Oligoceno) y la sierra de Neyba del período 
Eoceno. 

 La sierra Martín García se originó también en el 
período Eoceno cuando formaba parte de la sierra de 
Neyba, de la cual se separó en los períodos Mioceno 
y Oligoceno, debido a una falla de hundimiento que 
también provocó la desviación del curso original del río 
Yaque del Sur (que antes desembocaba en la bahía de 
Ocoa), hacia la bahía de Neyba. 

 La ladera Norte de la Cordillera Central, denomina 
“La Sierra”, surge en el período Oligoceno. Así se 
construyó un archipiélago compuesto por tres islas 
alargadas y separadas por dos Canales marinos.

 En la medida que seguía el levantamiento de la Isla, 
entre los últimos periodos de la era Terciaria y el periodo 
Pleistoceno de la era Cuaternaria, surge la planicie del 
valle de San Juan  y  desaparece el canal marino que 
comenzó a dar paso a la depresión de la Hoya	de	En-
riquillo-Cul de Sac, a partir de los períodos Mioceno 
y Oligoceno de la era Terciara, aunque terminó su 
formación en los períodos Pleistoceno y Holoceno de la 
era Cuaternaria. 

 Luego, en el mismo período Pleistoceno, producto 
del permanente levantamiento de la Isla, comienzan a 
surgir todos sus valles y llanuras, ocurriendo la fusión de 
las tres islas originales.

 En este período desaparece el otro canal marino, 
dando paso al valle del Cibao. Al mismo tiempo, se 
retiran y/o se evaporan las aguas que ocupaban los 
espacios de los antiguos lagos, hoy convertidos en valles, 
lo que permitió, a partir de entonces, la deposición de 
materiales aluviales aportados por los ríos y arroyos 
más grandes, y por la misma acción gravitatoria, 
contribuyendo con la formación de abanicos y terrazas 
aluviales al pie de los sistemas montañosos, dando 
origen a suelos aluviales, sedimentarios y lacustres de 
origen marino.
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 “Una isla es una zona de tierra firme, más o menos 
extensa, rodeada completamente por una masa de 
agua, de tamaño menor que un continente. Toda su 
superficie, tomada a la misma altura sobre el nivel del 
mar, está sometida a un clima similar, a diferencia de lo 
que ocurre en los continentes.” (LEXICOON, 2017). 

 Nuestra     isla       se    encuentra  políticamente     
dividida en dos estados: Haití y República Dominicana, 
los divide no solo la línea real o imaginaria a la cual se 
le llama la frontera Dominico-Haitiana sino que son dos 
países de alto contraste en materia de cultura, gobierno, 
lenguaje, territorio, economía, herencia colonial, entre 
otros aspectos...  Lo cierto es que al hablar de isla, a 
escala macro, no se deben aislar los elementos que se 
encuentran en ella, ya que hay factores territoriales de  
importancia que no afectan por separado, sino a la isla 
como conjunto.

 Estos dos paises tienen realidades muy distintas, 
“una isla, dos mundos diferentes”, “divididos y unidos”, 
toda una paradoja, no obstante,  siguen compartiendo 
el componente -Isla-, los ires y venires cotidianos de dos 
países que están ineludibles a convivir en una isla no 
muy grande.  

 Es importante resaltar que la mayor diferencia 
entre estas dos naciones es la forma en la que ambas 
han seguido el eje del desarrollo: mientras la República 
Dominicana es uno de los destinos turísticos más 
populares del Caribe, Haití se mantiene como uno de 
los países más pobres del mundo. 

 El ensayista, historiador, educador y político 
dominicano, electo presidente de la República 
Dominicana en 1962, Juan Bosch (1970), establece 
que “Pocas regiones del mundo se han convertido, en 
el mismo periodo histórico y durante varios siglos, en 
frontera de diversos imperios, tal fue el caso de la región 
del Caribe.” 

 La región caribeña representa una parte 
fundamental a nivel territorial en las luchas coloniales 
de las potencias europeas desde el siglo XV y ha sido sin 
lugar a dudas pasarela de todos los poderes e imperios. 
Es en el siglo XX, cuando el Caribe jugó una vez más 
un papel importante durante la Segunda Guerra 
Mundial, en la descolonización durante el período de la 
posguerra, y en la tensión entre la Cuba comunista y los 
Estados Unidos. 

 En particular, República Dominicana ha sido 
testigo de invasión por varios países europeos a lo largo 
de su historia, uno de los ejemplos más contundentes: 
las invasiones en diferentes periodos por parte de los 
Españoles.

 El 22 de mayo del año 2007 mediante la Ley 66-07, 
se declara a la República Dominicana como  Estado 
Archipielágico: Estado constituido totalmente por uno 
o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas. 
Bajo las Coordenadas geográficas: 19º00’N,70º40’W, 
República Dominicana ocupa el 74 % del terreno de la 
Isla de La Hispaniola.

4.23 hrs Brasil

3.37 hrs México

1.28 hrs Miami 8 hrs Madrid

2.38 hrs New York
9.54 hrs Rusia

15 hrs China, Japón

-

-

1.42 hrs Panamá

 Cuenta con una posición estratégica en materia 
de geografía, permitiendo la facilidad de comunicación 
marítima, sirve de enlace entre los países Centroamer-
icanos y de Sudamérica, además, con Norteamérica, 
su posición lo constituye como un conector turístico 
y comercial, aéreo y marítimo, lo cual se debe a la 
comunicación objetiva y fluida con los demás países del 
Continente Americano, convirtiéndolo en uno de los 
más importantes del Caribe.
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Leyenda

Aeropuertos Domésticos

Aeropuertos Internacionales

A e r o p u e r t o 
Internacional de 

Punta Cana

Aeropuerto 
Internacional de 

La Romana

Aeropuerto 
Internacional de 

Las Américas

Aeropuerto 
Internacional 

Joaquín 
Balaguer

Aeropuerto 
Internacional 
María Montez

Aeropuerto de 
Jacmel

Aeropuerto de 
Puerto Principe

Aeropuerto de 
Cabo Haitiano

Aeropuerto 
Antoine-Simon

Aeropuerto 
Jérémie 

Aeropuerto 
Internacional 
Juan Bosch

Aeropuerto 
Internacional 

Gregorio 
Luperón

Aeropuerto 
Internacional 

Cibao

Aeropuerto 
Doméstico 

Cueva de las 
Maravillas

Aeropuerto 
Doméstico 

Arroyo Barril

Aeropuerto 
Doméstico 
El Portillo

Aeropuerto 
Doméstico 

Osvaldo Virgil

Aeropuerto 
Doméstico Cabo 

Rojo

Aeropuerto 
Doméstico 

Expedición 14 
de Junio

 En el  concepto convencional  asumido como     
sistema de transporte aéreo, tanto aviones como 
aeropuertos están subordinados al servicio del pasajero 
que es la causa del efecto producido en los responsables 
de construir aeropuertos, de acometer la implementa-
cion de instalaciones necesarias para no quedar 
rezagados y para así asegurar su total participación en 
el acontecimiento de la industria del transporte aéreo. 

 Los aeropuertos son infraestructuras de primer nivel 
que generan un elevado valor añadido para el territorio 
y que tienen un impacto económico y empresarial 
directo a través de sus actividades intrínsecas, así como 
un impacto indirecto generado por las actividades 
logísticas en su zona de influencia. 

 La Isla como tal entre Haití y República Dominicana 
cuenta con aeropuertos que facilitan la movilización de 
personas residentes y extranjeros.

 La República Dominicana y otros paises del Caribe 
han apostado a los aeropuertos como una pieza 
fundamental en el desarrollo turístico, permitiendo 
así la llegada de turistas al país en contribución a la 
economía.

 Quizás una de las causas por las cuales la Región 
Sur como oferta turística para la demanda internacional 
no ha logrado un desarrollo satisfactorio sea debido a 
la falta de aeropuerto/s que permitan un acceso con 
mayor proximidad a dicho destino, aunque existe el 
Aeropuerto Internacional María Montez, actualmente 
no funciona, siendo este un aeropuerto con gran 
potencial, aún no es explotado en su totalidad por el 
gobierno dominicano. Pudiera convertirse en la puerta 
de entrada a la preciosa zona ecoturística del Suroeste 
del país, con una variedad de atractivos, entre ellos: El 
P.N.	Lago	Enriquillo	e	Isla	Cabritos.
 
 Este aeropuerto tiene la capacidad de ser el hub 
del caribe y después de los acuerdos de las autoridades 
aeroportuarias, que llegaron a un acuerdo con la empresa 
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerdodom) para 
exonerar de cargos por casi 100 dólares a las aerolíneas 
y pasajeros que entren y salgan por la terminal María 
Montez, de Barahona, como una forma de incentivar los 
vuelos en la región Sur del país.Llegada de extranjeros a R.D. por Región  (AERODOM)
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 Los factores territoriales que constituyen el destino 
turístico (tales como clima, relieve, medio ambiente, 
núcleos urbanos y tipologías arquitectónicas, sistema 
de articulación, paisaje, patrimonio, etc.)  representan 
los recursos esenciales para la estructuración de ofertas 
turísticas.

 República Dominicana  cuenta con basto 
patrimonio tangible e intangible, como por ejemplo 
La Ciudad Colonial y  la tradición del teatro bailado 
Cocolo, respectivamente, entre otros que resultan 
atractivos como oferta turística, sin embargo, la falta 
de planificación urbana, controles y regularización del 
territorio a largo plazo aún no es existente en la gran 
mayoría de los polos turísticos y sus alrededores, lo 
cual es contraproducente, llevando los alrededores de 
estas zonas turísticas a convertirse en asentamientos 
informales. 

 Es imprescindible enfrentar los notables 
desajustes que, en el plano territorial y medioambien-
tal, ha generado el aumento de la actividad turística 
singularizado por la ausencia de planificación, lo que ha 
favorecido la transformación de amplias extensiones de 
territorio y el consumo de paisajes excepcionales.

 El desarrollo del turismo no solo influye en 
transformar el modelo socioeconómico regional sino 
que afecta, de forma sustancial, a la realidad territorial. 
Es fundamental enfrentar las realidades y retos para 
una nueva etapa, desde la sostenibilidad y competitiv-
idad como referencia. Surge la siguiente interrogante:   
¿Cómo se puede desarrollar turismo y no se produzca 
arrabalización...?

0.0
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  “...el espacio territorial –mediatizado por la 
imagen que de él se forman sus habitantes–    opera 
como ente catalizador/inhibidor de comportamientos, 
como auténtico lugar antropológico: espacio investido, 
cualificado, producido por la práctica cotidiana 
(actividades, percepciones, símbolos) lugar del sentido 
simbolizado.” (Acevedo, 1994: 127), considerando esto, 
los ámbitos que se pretenden armonizar en conjunto 
como factores de desarrollo son : arquitectura, paisaje y 
hábitat, elementos que vinculan espacio y vida. 

 El concepto de territorio juega un papel de 
suma importancia en el turismo así como lo es uno de 
los elementos territoriales de mayor interés en esta 
relación: el paisaje.  El punto intermedio de armonía y 
que usualmente dicta éxito o fracaso futuro entre ambos 
es la Ordenación del Territorio, donde se establecen 
propuestas de modelo territorial para el espacio objeto 
de planificación a nivel urbano e infraestructural. 
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 En la relación de habitantes de un lugar y turistas 
es necesario tomar en cuenta el interés que pueden 
provocar ciertos aspectos de la cultura, como la 
arquitectura monumental o tradicional, la producción 
artesanal o la gastronomía, se hace referiencia a las 
señas que permiten ver las diferencias de un lugar, 
no solamente a través del espacio sino a partir de la 
imágen compartida que tienen sus habitantes en este. 
El turismo establece relaciones entre sociedades y 
culturas diferentes, esta interrelación tiene sus efectos.

 Los impactos sociales generalmente son aquellos 
cambios provocados en la vida de las personas que 
residen en los destinos turísticos, con el contacto directo 
entre residentes y turistas. Estos impactos culturales 
pueden afectar a la memoria colectiva y provocar una 
pérdida de identidad con la multitud masiva de turistas, 
también cambios de pautas de comportamiento social 
asociados al turismo.

 Desde una perspectiva sociocultural en República 
Dominicana, el desarrollo de la actividad turística 
permite aumentar la ocupación de la población y el 
contacto con extranjeros facilita el conocimiento de 
otras culturas, ideas, formas de vida e idiomas. 

 En la otra cara de la moneda la expansión masiva 
del turismo puede aumentar el índice en la migración 
campo-ciudad-marginalidad urbana.

 Cuando solo se aceptan las reliquias antiguas como 
elementos patrimoniales, capaces de ser protegidos 
entonces se está negando la evolución de  los individuos, 
por  lo tanto es de gran  importancia darle valor a la 
evolución del hombre.

  “El turismo puede desempeñar un importante 
papel en la gestión efectiva del patrimonio cultural y 
natural, ya que los ingresos que genera pueden utilizarse 
con fines de conservación.”  (Ministerio de Turismo de la 
República Dominicana y la OMT, 2014).

 Pero…  ¿cómo  involucrar  al turista  en la 
conservación patrimonial? Lo más recomendable es 
involucrar a las poblaciones locales y turistas de manera 
no directa y así buscar el bienestar de ambos.

CO
N

TE
XT

O
 G

EN
ER

AL

19



40 41

0.0
CONTEXTO GENERAL

 Un modelo económico es donde se organizan las 
actividades económicas y se busca una relación entre 
las empresas y el resto de los actores sociales. Es la base 
de la sociedad, con esta se estudian todos los medios de 
subsistencia y es de suma importancia porque con una 
buena administración se pueden conseguir resultados 
eficaces para satisfacer las necesidades del ser humano. 

 El desarrollo económico en el Caribe se ha 
mantenido bajo el poder internacional desde el siglo 
XVI  y  todos  los  países que  conforman la región,  han  
tenido  que encarar cambios en todo este proceso que 
les han obligado a buscar y encontrar nuevas fuentes 
de ingreso según ha disminuido la demanda, los cuales 
en algún momento fueron sus principales productos de 
exportación y mayor fuente económica.

 El fenómeno de la globalización ha dado como 
resultado cierta homogeneidad cultural lo cual sin duda 
alguna afecta al sector turístico. 

 

 Si bien por un lado la relación directa entre turista y 
residente es muy escasa, en otras ocasiones y contextos 
es casi invasiva, como proceso social en cuestión, este 
es mucho más complejo;  un ejemplo es el caso de 
Barcelona, donde los  barceloneses se quejan con las 
aglomeraciones y los comportamientos incívicos de los 
turistas, que afecta la rutina de vecinos y comercios. 

 También el caso de Venecia, quienes Bajo el lema 
“Queremos recuperar nuestra ciudad” se rebelan contra 
la invasión de turistas, ya que el turismo masivo está 
acabando con la ciudad y convirtiendo a sus vecinos en 
una especie en peligro de extinción. 

 Se considera que Turismo,	 Patrimonio	 y	
Economía  son factores que funcionan como 
una estructura triangular englobada en el marco 
denominado territorio, que requiere de un 
procedimiento de     planificación, idealmente desde 
el foco de la sostenibilidad, la preservación del bien, 
donde tanto el habitante como el residente estén 
conformes. 
 
 Durante muchos años la principal actividad 
económica de la República Dominicana fue la 
agroindustria  azucarera  y  la  producción se destinaba 
al mercado  exterior. Cuando surge el auge del turismo, 

el agropecuario baja. El crecimiento que ha tenido el 
país ha sido impulsado por nuevos sectores como el de 
turismo, telecomunicaciones y remesas.

 El sector minero en la República Dominicana tuvo 
sus inicios durante las primeras expediciones dirigidas 
por Cristóbal Colón, de esta manera, ha sido sede 
de la industria minera más antigua de América. Es de 
importancia el aporte de la actividad minera económi-
camente, generando empleos y aportando divisas a la 
economía del país.  
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 Fue la principal fuente de ingresos, pero a mediados 
de los años 70, el entonces presidente, Dr. Joaquín 
Balaguer decide mostrar al país con otra cara hacia al 
mundo como una oferta turística, tomando ventaja del 
elemento paisaje, dando resultados positivos en materia 
económica, convirtiéndose así el sector Turístico en el 
de mayor demanda y se consolida como la nueva espina 
dorsal de la economía Dominicana. 

 El turismo que es más prácticado en República 
Dominicana es el ‘todo incluido’ o ‘all-inclusive’, es 
un sistema en el que por un precio único ofrecen a sus 
huéspedes una tarifa única que cubre la mayoría de sus 
servicios. 

 Si bien es cierto que el sector hotelero tiene una 
alta demanda turística, la mayoría de estos espacios son  
propiedad de extranjeros, por lo cual el porcentaje de 
ganancias no beneficia de manera ideal a la República 
Dominicana, lo mismo pasa en el resto de las islas del 
Caribe, donde por	cada	dólar	invertido por un turista 
en los paquetes ‘todo incluido’,“Sólo	tres	centavos	se	
quedan	en	el	Caribe.” (SUPERSUDACA).

 El principal reto del sector turístico es aumentar la 
competitividad y para alcanzar este objetivo se deben 
organizar planes que vayan de acuerdo a las nuevas 
tendencias y demandas de los consumidores, también 
promover cambios e innovaciones que actúen como 
pedal de desarrollo económico... Esta potencia del 
Caribe no está exenta de la necesidad de reinventarse, 
muchas veces es necesario para mantenerse relevante, 
de la forma en que promovamos al país, dependerá  
en gran parte el desarrollo o deterioro de la economía 
basada en el sector turístico, de este modo se plantea lo 
siguiente:

 ¿Cómo el país ofrece oferta turística si no es 
diferente como producto? ¿Cómo puede el turismo  
de una manera sostenible seguir siendo una de las 
principales fuentes de ingresos del país? 
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 “República Dominicana lo tiene todo” es la marca 
país con la cual es proyectado actualmente por el 
Ministerio de Turismo, la pregunta es: ¿En verdad lo 
tiene todo? ¿Son sus recursos infinitos?
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 Por otro lado, el concepto de desarrollo humano 
abarca la ampliación de las libertades u oportunidades 
reales que tienen las personas para vivir una vida digna.

  Los resultados del Mapa de Desarrollo 
Humano han evidenciado diferencias significati-
vas en las oportunidades de la población que se vive 
en las provincias del país, reflejo de que los logros 
económicos que ha tenido la economía dominicana no 
se han traducido con la misma intensidad en mejoras 
significativas en la salud, la educación y el nivel de vida 
digno de la población, aspectos fundamentales que se 
incorporan en el análisis del desarrollo humano.

 Las  provincias  de  desarrollo humano bajo tienen 
los peores indicadores en las tres dimensiones que 
evalúa el Índice de Desarrollo Humano: vida larga y 
saludable,  acceso a  educación y nivel de vida digno. 
En este grupo se encuentran Elías Piña, Pedernales, 
Independencia, Monte Plata y Bahoruco, que son 
también las que exhiben mayores niveles de pobreza.
 

 En El Seibo, la región de Miches comenzará a 
hacerse sentir, especialmente ahora que existe un 
interés por empresarios turísticos y de bienes raices por 
desarrollar esa zona actualmente marginada. 

 Pero la provincia que más nodos, y por consiguiente 
fortalecimiento de su economía, tendrá, va ser La 
Altagracia con el surgimiento de los nodos Punta Cana, 
Bávaro y también Bayahibe.

 Las predicciones no son las mismas para la provincia 
Independencia en la zona Suroeste, donde el desarrollo 
económico e inversión monetaria es inferior al resto del 
país.

Importación

Leyenda

Nodos de transporte

P.N. Lago Enriquillo e Isla Cabritos
Corredores

Exportación

 En materia de flujos de transporte y comercio, com-
plementarios al turismo, principalmente se destaca la 
ciudad de Santo Domingo y su zona metropolitana por ser 
el nodo más importante del país. La falta de producción 
se agostiza de forma más severa en las provincias de 
Samaná, Monte Plata, Independencia y Perdernales, 
las cuales producen cantidades prácticamente insignif-
icantes de bienes tanto agrícolas como manufacture-
ros.  Como conocedores de los procesos actuales en 

el desarrollo de la economía nacional y por el impacto 
tanto en el consumo como en la creación de riquezas 
que tiene el sector turismo más el mejoramiento de las 
conexiones viales, se puede predecir que en el corto 
plazo van a surgir nuevos nodos y se van a extender 
algunos corredores mientras otros serán agrandados 
por la producción y el transporte de bienes desde y 
hacia los nuevos nodos.
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Pedernales
0.145

D.N.
0.734

Independencia
0.190

Bahoruco
0.252

San Juan
0.349

Monte Cristi
0.387

Valverde
0.381

Santiago
0.524

Hnas
Mirabal
0.492

Monseñor
Nouel
0.521

Samaná
0.487

San José
de Ocoa
0.473

La Vega
0.486

Azua
0.301

Peravia
0.413

Monte Plata
0.204

Hato Mayor
0.417

Sánchez 
Ramirez
0.465

La Altagracia
0.448

El Seibo
0.316

La Romana
0.419

San P. de
Macorís
0.522

Duarte
0.362

Espaillat
0.409 Maria Trinidad

Sanchez
0.471

San 
Cristóbal
0.419

Puerto Plata
0.558

Santiago R.
0.274

Dajabón
0.421

Elías
Piña

0.112

Barahona
0.271

Sto Dgo
0.487

IDH medio alto

Leyenda

IDH medio bajo
IDH bajo

R.D. ocupa el lugar 99 en 
desarrollo humano en todo 
el mundo, según el PNUD.

 A  pesar  de que  las provincias   Independencia	
y Bahoruco se encuentran dentro de un desarrollo 
humano bajo, cabe destacar que son zonas con gran 
potencial que debe ser aprovechado al máximo 
para producir bienes con los que puedan cubrir sus 
necesidades básicas y complementarias, y de la creación 
de un entorno social en el que respeten los derechos 
humanos de todos ellos.
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 La zona suroeste, altamente poblada, que tiene 
el mayor grado de pobreza de todo el país ,las zonas 
marginadas representan en su conjunto una extensión 
considerable del país, y su fomento simultáneo 
requeriría recursos muy superiores a los que la República 
Dominicana tiene a su disposición actualmente. Por  
lo tanto se considera que debería seleccionarse una 
de ellas para llevar a cabo una experiencia piloto que 
serviría de guía para adaptación a las restantes zonas 
deprimidas.

 Es por ello que se hace un enfoque en la zona 
Suroeste del país, de las dos es una zona de menor 
desarrollo, requiere de un horizonte de tiempo más 
amplio, sin embargo cuenta con un alto potencial de 
riqueza natural que puede convertir esta zona en una 
útil para sus habitantes y al mismo tiempo aprovechar su 
potencial como complemento de la economía nacional. 
Una de las riquezas naturales de la zona Suroeste es el 
P.N.	Lago	Enriquillo	e	Isla	Cabritos. 
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Leyenda

Desarrollo acelerado
Desarrollo lento

 Se debe tomar en cuenta que la economía del país 
ha venido creciendo consistentemente y tiene amplias 
perspectivas para sostener su impulso; sin embargo, el 
crecimiento ha sido desigual, las de mayor dinamismo 
y las que acusan estancamiento, se muestran, con 
límites aproximados en el gráfico ubicado a la izquierda 
donde se puede observar el crecimiento de las zonas 
que históricamente han permanecido al margen de 

los centros más dinámicos. Las dos zonas del país 
que se mantienen en situación prácticamente de 
estancamiento, son las siguientes: La zona noroeste, 
con población relativamente alta, la cual en relación con 
otras partes del país requiere un esfuerzo especial para 
aprovechar los recursos naturales potenciales.
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 Los parques nacionales están usualmente 
localizados en lugares con bajo desarrollo. Frecuente-
mente presentan áreas con una riqueza excepcional con 
un ecosistema que muchas veces es el último reducto 
de especies en peligro de extinción.  Algunos de los 
Parques Nacionales más importantes del país son:

1. P.N. Sierra de Bahoruco
2. P.N. Armando Bermúdez
3. P.N. José del Carmen Ramírez
4. P.N. Monte Cristi
5. P.N. Lago Enriquillo e Isla Cabritos
6. P.N. Los Haitises
7. P.N. Jaragua
8. P.N. del Este
9. P.N. Valle Nuevo

P.N LAGO ENRIQUILLO E ISLA CABRITOS

 Es un lugar turístico de clima seco bordeado 
por hermosos balnearios de aguas sulfurosas y frías, 
verdaderos oasis. La Isla Cabritos tiene el único bosque 
seco hiperxerofítico que existe bajo el nivel del mar en 
el continente americano.

II.  Parques Nacionales

Un área natural de tierra o mar destinada a:

 i. Proteger la integridad ecológica de uno o más 
ecosistemas para las generaciones presentes y futuras;

 ii. Excluir la explotación u ocupación no ligadas a la 
protección del área;

 iii. Proveer las bases para que los visitantes puedan 
hacer uso espiritual, científico, educacional o recreativo, 
de forma compatible con la preservación y la cultura.
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 La madre naturaleza desde los inicios de la 
humanidad, ha sido afectada por el ser humano, quien 
ha persistido en la cumbre como depredador principal, 
con el afán de destruir para sobrevivir, sentirse en poder, 
dueño absoluto del universo y de los recursos del mismo 
como si fuesen inagotables, ignorando la realidad, el 
concepto de lo finito: Aquello que tiene fin o límites...

 Una posible evidencia de la situación global 
ambiental actual es la tercera ley de Newton, la ley de 
Causa y Efecto: “Cada acción, tiene una reacción”, pues 
ante esta ley, ante la realidad,  la humanidad, nuestro 
país, no es la excepción.

  El cambio climático es tema global; no es un 
misterio, puede ser ignorado pero no se puede anular 
el avance a corto y largo plazo registrado a través de los 
años del deterioro del planeta tierra y plasmado como 
tatuaje permanente en nuestra historia.

 Son muchos los factores que repercuten en los 
cambios climáticos y el deterioro del medio ambiente: 
La intervención de la humanidad acompañado de las 
industrias hoteleras y el turismo son un buen ejemplo, 
que por mantener el consumo como estilo de vida, 
explotan de manera desmedida los ecosistemas que 
traen como  una de las consecuencias principales 
e irreversibles la extinción de diferentes especies 
endémicas.

  ¿Es esto ejecutado por un poder o varios...?  
(Foucault) señala que: “El poder se encuentra en todos 
los sitios... porque no proviene de ningún sitio”, para 
Michel Foucault, el poder no se concentra en una 
institución o en el estado, a diferencia del marxismo 
que coloca al poder en un sólo punto. Lo cierto es que 
ese o esos poderes sin embargo no entiende el sentido 
y la importancia ecológica de los recursos ecológicos 
afectados, al menos todavía no.

 La invasión turística de los cruceros dejan como 
consecuencia altas tasas de contaminación tanto 
marítima como terrestre. Hoy en día el país cuenta con 
la mayor oferta de Campos de Golf en el Caribe, siendo 
esto nefasto en términos ecológicos. Asimismo, según 
reveló un estudio de (Agencia para el Desarrollo de 
Estados unidos (USAID), 2015):

  “República Dominicana es el octavo país del mundo en 
mayor riesgo de resultar afectado por los efectos de la 
variación global del clima, debido fundamentalmente a 
causas humanas”, el calentamiento global es un factor 
inaplazable que exige ser resuelto en nuestro tiempo.

 En  un proceso de auto-reflexión,  se observa  un 
modelo de humanidad que ha venido afectando al 
medio ambiente sin mirar consecuencia alguna, esta 
observación sin dejar de ver todos los avances que se 
han producido sobre el tema.

 ¿Y tú? ¿Alguna ves te has parado a pensar si lo 
que se entiende como calidad de vida, es mas bien 
un destructor del planeta tierra? ¿Se seguirá actuando 
de la misma manera?   Es inminente que la forma en 
que actuemos hoy, con el tiempo dictará el destino de 
nuestras futuras generaciones. ¿Un preludio nacional del 
calentamiento global pudiera ser el Lago Enriquillo...?

48

[ANTECEDENTES]  ZOOM OUT

CO
N

TE
XT

O
 G

EN
ER

AL

26 27



50 51

 Según la enciclopedia dominicana SOS: “La 
superficie original del lago que era de unas 17,200 
hectáreas o 172 kilómetros cuadrados, aumentó a 
26,569 hectáreas a enero de 2009, un mes después 
(febrero de 2009) su tamaño aumentó hasta las 28,134 
hectáreas; ya en abril de 2011 su superficie llegó a 
superar las 37,000 hectáreas, cifra que equivale a 370 
kilómetros cuadrados. Contaba  con una superficie de 
375 km² en octubre de 2011,  actualmente cuenta con 
264,2 km²” (Enciclopedia Dominicana SOS, 2017).
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  Ante los ojos de la ciencia hace aproximada-
mente  diez  millones de años atrás, es cuando sucede 
un impresionante fenómeno geológico donde 
desaparecen los canales marinos que dividían a la actual 
Isla Hispaniola en dos paleo-islas que progresivamente 
se fundieron en una sola, un canal marino que se extendía 
entre las bahías de Neyba y Puerto Principe desapareció 
paulatinamente dejando atrapados dos ojos de mar en 
medio de la isla formando los lagos Enriquillo y Azuey, 
ubicados actualmente en la República Dominicana y 
Haití respectivamente. (Báez, 2014)

[ANTECEDENTES]  ZOOM IN

 En el contexto geográfico,  el concepto territorio: 
“Es el elemento fundamental del Estado, pues sin 
territorio no hay Estado. El territorio es una parte de 
la superficie del mundo que pertenece a una nación; 
dentro de esa superficie se crea un país que es habitado 
por un pueblo que tiende a tener las mismas costumbres 
y hábitos, país que mediante el uso de fronteras o 
limites territoriales delimita su territorio respecto del de 
las naciones vecinas.” - (Subgerencia Cultural del Banco 
de la República, 2015).
 
 La región suroeste de la Republica Dominicana es 
considerada la más seca de las tres en que se subdivide 
el territorio nacional (Suroeste, Sureste, Norte o Cibao) 
aunque allí se encuentra El Lago Enriquillo,  la mayor 
reserva natural de agua de la República Dominicana  y 
el más grande que existe en las Antillas   custodiado por 
las dos principales sierras del país, Neyba y Bahoruco 
estas lo socorren de los  vientos  alisios  que dominan en 
la región.

 La ley 664, del 14 de mayo de 1974, que declara 
Zona Reservada o Parque Nacional la Isla Cabritos, del 
Lago Enriquillo, provincia Independencia; (Ministerio 
de medio Ambiente y Recursos Naturales, 2000), dejaba 
fuera de protección todo el cuerpo de agua del lago 
Enriquillo y sus alrededores, incluyendo humedales son 
de gran importancia ecológica. 

 Esta situación fue corregida con el establecimiento 
del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, a 
través del Decreto 233-96, el cual fue asumido por la Ley 
No. 64-00 que crea el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

  Datos recolectados por Investigadores del City 
College de Nueva York (CCNY) y el Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC) -gracias a la ayuda sensores- 
indican que en los últimos diez años (2003-2013) el 
Lago Enriquillo se ha elevado en 11.5 metros de altura, y 
que ha ganado un volumen de agua de 3.53 kilómetros 
cúbicos.
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2012 2013 2014 2015

2016 1984 - 2016

 Es evidente que a través de los años las aguas del 
Lago Enriquillo han fluctuado de manera irregular. Se 
tiene acceso a navegación online (Google Earth Pro)  de 
sus cambios experimentados desde el año 1984. Si bien 
cada cambio a través de los años es importante, cabe 
destacar los siguientes:

 1997: Formación de dos especies de penínsulas, 
una al lado noreste y otra al noroeste del Lago por 
donde acceden especies invasoras como burros, vacas 
y gatos que de alguna manera u otra afectaron a las 
especies endógenas de este Parque Nacional. 

 2008: La península noreste desaparece tras los 
fenómenos natulares ocurridos anteriormente y con 
estos también se sumergen las islas Barbarita e Islita. 

 2011: La península  nororeste desaparece con la 
crecida abrupta del Lago. Y desde entonces ha tenido 
un crecimiento constante.

2008 2009 2010 2011

0.1
LO TERRITORIAL

EV
O

LU
C

IÓ
N

 G
RÁ

FI
C

A

1984

[ANTECEDENTES]  ZOOM IN

LO
 T

ER
RI

TO
RI

AL

52

56

60

53

57

61 62

54

58

55

59



56 57

0.2
LO SOCIAL

 Esta reserva de la biósfera ofrece el mejor escenario 
para impulsar el ecoturismo, con un control apropiado 
para su desarrollo, esta actividad turística ofrecería 
grandes oportunidades con capacidad de generar 
empleos, producir ingresos, fomentar la educación 
ambiental, mejorar el nivel de vida de las poblaciones 
a su alrededor, mayor apreciación y concientización 
de esta área por parte de los visitantes, así como, el 
mantenimiento y conservación de las especies que allí 
habitan. 

 El Lago Enriquillo, un destino turístico importante, 
ha sido testigo de un sin número de fenómenos naturales  
que sin  lugar a dudas  lo  han   convertido en una reliquia 
ecológica en peligro.  Un acontecimiento en junio de 
2012, fue cuando la comunidad Boca de Cachón fue 
inundada parcialmente por el Lago Enriquillo y que con 
el tiempo ha seguido causando daños a los residentes 
de sus alrededores.
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 La población que rodea el Lago Enriquillo se 
ha quedado atrapada en la pobreza, con toda una 
comunidad que se acuesta por las noches bajo las 
sábanas de la incertidumbre de que podría morir 
arrasada por las aguas. 

 El agrónomo Fernelys Ferrera, expresa: “Yo he 
perdido aproximadamente 60 tareas de tierra de 100 
que tenía esta propiedad, pero tengo compañeros 
como Bienve y Polibio Can que lo perdieron todo. No 
tienen adonde sembrar una mata de guandules, pero es 
que este lago tiene un secreto que lo hace subir sin que 
llueva.” (Peguero, 2009). Técnicos de suelos afirman 
que esos terrenos no podrán ser usados en actividades 
agrícolas durante un largo tiempo por el alto contenido 
de sal. 

 El Ministerio de Medio Ambiente y recursos 
humanos decidió que,”aunque el lago se retire, los 
terrenos inundados serán convertidos en un área verde 
o de zona de amortiguamiento para evitar que puedan 
ser ocupados de nuevo y se repita la tragedia, si el 
fenómeno resurge.” (RUBENS, 2015).

 Actualmente los balnearios que se encuentran 
alrededor del lago enriquillo, son frecuentados por la 
población local, no reciben la cantidad de visitas que 
en este se acostumbraba, ya que el atractivo para los 
turistas era hacer todo el recorrido y al final poder 
disfrutar del bello panorama de La Azufrada que hoy 
en día ha quedado atrapada en las aguas del lago, otro 
atractivo es la Isla cabritos, que brinda la aventura de 
pasearse y deleitarse con la peculiar biodiversidad de 
una de las pocas islas ubicadas bajo el nivel del mar.
 
 ¿Necesitan los turistas y los habitantes locales una 
educación ambiental para producir fuentes de ingresos 
preservando la naturaleza para las futuras generaciones?
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LO ECONÓMICO 
 
 Si bien es cierto que el nivel de agua de los lagos 
Azuey y Enriquillo ha fluctuado históricamente, en la 
última década una serie de fenómenos climáticos ha 
concordado en la aceleración de esta variación, esto 
causando pérdidas que se estiman cuantiosas desde el 
colapso  de  carreteras,  hogares,  en  la  agricultura, 
ganadería (por ende en la economía conexa a estos 
sectores como la producción de carne y de leche, 
el comercio de productos agrícolas) y el	 turismo, en 
definitiva afectando severamente a los medios de vida 
de sus pobladores.

 Las provincias de República Dominicana en las 
cuales se encuentra el lago Enriquillo, se caracterizan 
por altos niveles de pobreza y una alta vulnerabilidad 
ante fenómenos climáticos extremos. 

 En cuanto a los productores agrícolas y ganaderos 
de Bahoruco e Independencia, los moradores creen 
que ante el crecimiento constante del Lago Enriquillo, 
la zona debería ser declarada en estado de emergencia, 
por las dificultades económicas que se están acarreando 
a raíz de la pérdida de los medios de vida de los que 
habitan esta zona como consecuencia de la crecida 
constante del lago. 

 
 El factor de acelerada fluctuación del   lago en los 
últimos años, la restricción de visitas a la Isla Cabritos 
(temporalmente, bajo el Proyecto de Erradicación 
de Mamíferos invasores en la Isla Cabritos, el cual se 
encuentra en su fase final) y la cubierta de las  aguas  
azufradas también ha afectado al sector turístico, un alto 
potencial generador económico, donde se ha notado 
una gran caída en la visitas de turistas a la zona, esto 
respaldado por la falta de infraestructuras de apoyo.... 
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 También  el  comercio  binacional  entre el país 
y Haití ha sufrido interrupciones por la pérdida de 
espacio físico (por inundación), reduciendo el comercio 
e incrementando la insalubridad.  El comercio y traslado 
de generadores de divisas también se ve afectado 
durante las crecidas del lago que tienden a cubrir las 
carreteras, esto interrumpiendo con el transporte, 
un factor de suma importancia en las actividades 
económicas de la zona.
 
 No obstante, existe la posibilidad de inclusión en la 
oferta turística nacional,  se denota tomando en cuenta 
el altísimo valor natural y cultural del Parque Nacional 
Lago Enriquillo e Isla Cabritos.

 Los turistas de hoy día, nacionales y extranjeros 
desean tener experiencias enriquecedoras con un 
mayor contacto con la naturaleza; por ello la realización 
de actividades ecoturísticas son altamente idóneas. 

 A favor económicamente no solo de los residentes 
locales, los ingresos económicos obtenidos mediante 
el ecoturismo, pueden reinvertirse en parte para la 
conservación y uso sostenible de las áreas que son 
visitados por los ecoturistas. 
 

 Como se expone en el Plan de Negocios del P.N. 
Lago Enriquillo e Isla Cabritos: 

 “La zonificación  de las  áreas  naturales  es una 
de las técnicas más adecuadas, para reducir impactos y 
consiste en delimitar las áreas más frágiles con acceso 
restringido y permitir en otras, la interacción con la 
naturaleza, mediante el uso de senderos de inter-
pretación, debidamente diseñados.” 

 ¿Pudiera la economía de las zonas aledañas al Lago 
Enriquillo evolucionar de un sector agrícola insostenible 
a un sector turístico sostenible flexible a las crecidas del 
lago?

0.3
LO ECONÓMICO 
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 El comportamiento del clima en esta unidad es cor-
respondiente al tipo de zona de vida que caracteriza la 
región (bosque seco sub-tropical), con escasas lluvias y 
temperatura generalmente alta todo el año. 

 Las aguas del lago son hipersalinas, con una 
salinidad por encima de 70 partes por mil, lo que es más 
del doble de la salinidad de las aguas del mar, aunque 
este aspecto esta sujeto a variar conforme a los cambios 
en el nivel de agua. Un factor preocupante sobre el el 
Lago Enriquillo es que ha duplicado su tamaño en los 
últimos ocho años y ha cubierto cientos de hogares y 
hectáreas  de sembradíos en más de una decena de 
pueblos.    Ha provocado que aves como los Flamencos 
emigren ya que su hábitat ha sido ocupado por la crecida 
del lago.  

 En el vecino país Haití, el lago Azuey, de menor 
magnitud, se ha estado expandiendo lentamente, 
ambos lagos están a una distancia de sólo tres kilómetros 
y son alimentados por algunas de las mismas corrientes. 

 Mientras la causa sigue siendo un misterio, 
localmente las hipótesis sobre el motivo del crecimiento 
van desde que el sedimento y la basura obstruyen el 
sistema acuático, según ((GFDD)):  “La crecida del lago 
pudiera ser resultado del sismo ocurrido en Haití en el 
2010 donde las placas tectónicas originaron cambios 
y fracturas que cambiaron la permeabilidadad y la 
dirección de los acuíferos que subyacen los lagos.”

  La única Isla que queda a aflote es la Isla Cabritos, 
donde no hay fuentes de agua dulce y los mamíferos 
que se establecen en la isla buscan el agua hoyando con 
sus patas cerca de las costas del lago para filtrar el agua 
y encontrarla menos salada, un ejemplo de esto son los 
burros domésticos que se instalaron allí cuando la isla 
era solo una península. 

 Ya que las especies exóticas invasoras son causantes 
principales de amenaza para la biodiversidad, el  
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
desarrolló un proyecto llamado:  “Proyecto Mitigando 
Las Amenazas De Las Especies Exóticas Invasoras en El 
Caribe Insular, Componente República Dominicana”, 
este proyecto ya se encuentra en su fase final.
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[ANTECEDENTES]  ZOOM IN

  Tomando  en cuenta que dentro de las categorías 
de manejo de áreas protegidas de la República 
Dominicana, el Lago Enriquillo pertenece a la Categoría 
II. Parque Nacional, en esta categoría están permitidos 
los siguientes usos: 

	 Investigación						científica,			educación,				recreación,			
turismo		de			naturaleza			o		ecoturismo,				infraestructu-
ras			de	protección		y	para			investigación,	infraestruc-
turas	para	uso	público	y	ecoturismo	en	las	zonas	y	con	
las	características	específicas	definidas	por	el	plan	de	
manejo.

 Esta área protegida es el único ecosistema insular 
neotrópico que posee 3 categorías de manejo superiores 
reconocida universalmente: una de aplicación local y 
dos transnacionales: 

 A)   Parque Nacional, (Categoría II Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). 

 B) Humedal Ramsar de Importancia Internacional 
(No.1178), y C) Reserva de la Biosfera, (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 2002).
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 El Lago Enriquillo debe su nombre al Cacique 
Indígena Enriquillo, es hogar de dos especies de 
iguanas: la iguana rinoceronte (Cyclura cornuta) y la 
iguana de Ricord (Cyclura ricordi). Otro reptil que habita 
allí es el Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus), el 
cual se encuentra en peligro de extinción en el país.  

 Entre las aves, una de las más llamativas es El 
flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber) o flamenco 
rojo es una especie de ave acuática de la familia Phoen-
icopteridae que habita en lagunas de poca profundidad 
y aguas costeras de alta salinidad en las Antillas, la 
península de Yucatán, el sur de la Florida, las islas 
Galápagos y el norte de Sudamérica.

 La vegetación de los alrededores y de las islas son 
típicas de bosque seco, excepto en algunos lugares 
en que los manglares son comunes. Las cactáceas son 
comunes lo mismo que guayacán (Guaiacum officinale), 
bayahonda o cambrón (Prosopis juliflora) y otros. Una 
especie importante es la saona (Ziziphus rignonii) ya 
que sus frutos son comidos por las iguanas. 

AP
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 No se debería hacer a un lado el hecho de que por 
esta zona cruzaba un canal marino hace millones de 
años, la naturaleza tiene memoria, ¿estará el lago dando 
señales de retomar su cause…? el tiempo lo dirá pero sí 
sabemos que la concientización ambiental es clave para 
que tanto los residentes como turistas puedan apreciar 
de una manera sensible este ecosistema, preservarlo y 
adaptarse a sus cambios, ya que como bien lo expresa 
el proverbio Taoísta: “La única constante en la vida, es 
el cambio.” 

 Es explícita la falta de infraestructuras flexibles a las 
crecidas del lago destinadas al conocimiento palpable 
y educación del mismo, es allí donde la arquitectura 
interviene, se adapta y cambia para cambiar al mundo… 

 ¿Se puede observar la impredecibilidad del lago 
como una ventaja a travez de nuevas herramientas de 
diseño?

 Los científicos sugieren que el cambio climático es 
la raíz de la subida de las aguas, aunque todavía ellos 
deben descubrir las razones precisas. Mientras tanto, 
el más reciente informe de Cambio Climático de los 
Estados Unidos (U.S. National Climate Assessment) 
pronostica más patrones meteorológicos extremos 
en el Caribe con menos tormentas tropicales, pero 
más intensas. Quizás se deba hacer un enfoque en el 
cambio de los patrones climáticos como la principal 
causa del crecimiento, con el notable aumento de las 
precipitaciones en la zona que han sido atribuidas al 
calentamiento en el mar Caribe. 

 Las condiciones se combinan con el inusual 
descenso de la evaporación de los lagos, lo que conduce 
a un mayor aumento del nivel del agua.Esta realidad 
latente se pudiera considerar como un preludio del 
cambio climático que exige medidas de adaptación 
que abarquen los principios del desarrollo sostenible 
en pro del ecosistema y sus habitantes.  

AP
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0.5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 ¿Cuál modelo de turismo alternativo al existente 
o a los planteados, que respete la economía, ecología, 
sociedad y territorio, como motor de desarrollo local, se 
debería practicar en los alrededores del Lago Enriquillo 
e Isla Cabritos? ¿Cómo enfrentar la impredecible 
fluctuación del Lago Enriquillo?

0.6
HIPÓTESIS

 El modelo turístico “todo incluido” que se practica 
en República Dominicana actualmente y las industrias 
hoteleras traen consigo desventajas en el aspecto 
económico, ecológico, social y territorial de nuestro 
país. 

 En la medida que se desarrollen alternativas 
donde el turismo incida en el país respetando dichos 
aspectos, se podrá desarrollar el turismo desde otra 
perspectiva aprovechando los recursos y potenciali-
dades endógenas de la zona de estudio.
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TEM
A

1.0
EPÍGRAFE DEL TEMA

[RESILIENCIA -  FLUCTUACIÓN] 
Territorio, Arquitectura y Turismo.

 La resiliencia o capacidad de sobreponerse a las 
adversidades, siendo la adversidad en este escenario 
la fluctuación constante e impredecible del Lago 
Enriquillo, preludio del cambio climático,  se observa 
como un elemento que demanda soluciones diferentes, 
resilientes, entendiendo los ciclos de cambio y 
posibilidades de adaptación positiva.

 La arquitectura de la mano del turismo tiene un gran 
potencial de aportar herramientas resilientes, donde 
cabe la posibilidad de proyectar  las adversidades como 
parte de la solución, ¿puede entonces ser la adversidad 
de fluctuación enfrentada desde otra perspectiva...? 
¿se puede llegar a generar ventaja de estos eventos a 
largo plazo...?

1.1
MOTIVACIÓN DEL TEMA

¿Qué nos impulsa?

 La preocupante situación medioambiental actual; 
una realidad latente, silenciosa pero constante, que 
ciertamente nos despierta pero no solo a ver el lado 
negativo, sino de manera resiliente a ver ambas caras 
de la moneda: la posible solución ante el problema, 
para la formulación de este proyecto. 

1.2
JUSTIFICACIÓN

¿Por qué?

En el último siglo  hemos sido testigos de la 
agresión del ser humano por lo cual ecosistemas 
particulares se han visto más  agredidos que otros,  
esto  también  debido al proceso de industrialización 
del siglo XX, es por ello que sin duda alguna el turismo 
tradicional también ha sido culpable de estos desastres 
ecológicos, aun asi el turismo seguirá existiendo y 
formando parte importante de la dinámica económica. 
Por consiguiente, surge la necesidad de pensar en 
Estrategias que piensen al turismo y a la resiliencia 
como una estrategia de sostenibilidad.

1.3
OBJETIVOS

¿Hacia dónde?

 Objetivo General: 

 Compilación y estructuración de data referente 
al P.N. Lago Enriquillo e Isla Cabritos que además se 
pueda establecer como base para futuros proyectos.

 Entender el Turismo como una actividad 
contemporánea.

 Objetivos Específicos: 

 Estudiar los conceptos concernientes al tema y su 
desarrollo.

 Conocer los pilares en los que se basan la resiliencia 
y el desarrollo sostenible.

 

1.4
ALCANCES 

¿Hasta dónde?

  Comprensión de los conceptos expuestos en 
esquema teórico  del tema.

 Puntualización de aspectos  en el territorio donde 
la  resiliencia, Arquitectura y turismo formen parte del 
diseño en respuesta a la problemática encontrada.
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1.5 
EPÍGRAFE DEL VEHÍCULO

¿Qué nos lleva?

 Estrategia de intervención ecoturística de corte 
territorial no invasivo, conservando  las zonas naturales y 
el desarrollo de las comunidades locales aprovechando 
al máximo el  enorme potencial que tiene para el 
desarrollo del ecoturismo en armonía con las áreas 
protegidas.

 Reconocer las necesidades ambientales,  sociales,  
territoriales   y económicas de la zona de estudio,  en  
búsqueda de soluciones de la mano de  Arquitectura y  
Turismo como herramientas resilientes, dichas pautas 
proyectadas a largo plazo.

VEH
ÍCULO

1.6
MOTIVACIÓN DEL VEHÍCULO

¿Qué nos impulsa?

 Sequías, huracanes, hambre, pobreza y destrucción: 
estas son algunas de las terribles consecuencias que el 
calentamiento global provoca en nuestro planeta.

 El deseo vehemente de hacer un aporte que 
contribuya y sea participe en cuestionar la falta de 
conciencia con relación al medio ambiente (la principal 
causa del calentamiento global).

 El  ánimo de  despertar  sobre la  conciencia  
ambiental para poder ganar esta lucha que está 
degradando nuestro planeta,  degradación que se 
incrementa cada vez más y para ello resulta fundamental 
desarrollar estrategias con visión hacia el futuro.

1.7
JUSTIFICACIÓN

¿Por qué?

 La necesidad urgente de enfrentar de manera 
conciente la realidad del cambio climático en donde la 
Arquitectura cambia para ayudar al mundo.

 Carencia de infraestructuras destinadas a la 
educación medioambiental local y a turistas que 
fomente la toma de conciencia para la conservación, 
sufructuación y valorización de este recurso natural.

 Ausencia de lugares diseñados para la observación 
y monitoreo del Lago Enriquillo e Isla Cabritos.

 El desenso drástico de visitantes al Lago Enriquillo 
e Isla Cabritos lo cual genera pérdidas considerables en 
el sector económico.

 Recomendaciones a partir de las conclusiones del 
esquema teórico del tema con la premisa de entender  
el problema como una oportunidad.

1.9
ALCANCES

¿Hasta dónde?

 Análisis del lugar de intervención a nivel macro y 
puntualización en territorios a intervenir a nivel micro 
para entender el ecosistema del Lago Enriquillo y dar 
una solución resiliente de proyecto.

 Elaboración del proceso de diseño en base a las 
recomendaciones desprendidas del tema.

 Desarrollo de un masterplan y definición de 
propuesta a nivel de ante proyecto.

1.8
OBJETIVOS

¿Hacia dónde?

 Objetivo General: 

 Aporte de herramientas donde el turismo incida 
respetando los aspectos ecológico, económico, social 
y territorial de la zona a intervenir. 

 Objetivos Específicos: 

 Diseñar una estrategia de intervencion ecoturistica, 
para crear mejora en los dispositivos existentes y 
producir nuevos.

 Incorporar al diseño algunos de los objetivos que 
se logran con el paisaje y la arquitectura. 

 Producir dispositivos en armonía con el paisaje en 
pro de la relación entre el hombre y el medio ambiente.
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1.10 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA

¿Cómo?

 Método de Investigación Cualitativa, expuesto en 
el libro “Architectural Methods Research” (Linda Groat 
& David Wang, 2013).

 Levantamiento y análisis teórico-práctico a escala 
macro-micro relacionados a la zona de estudio [A] 
y [B], a partir de los cuales se generan conclusiones y 
recomendaciones [C] como parte del esquema teóri-
co-conceptual que sustenta la propuesta de proyecto. 

 

INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA 

Investigación

Objeto de estudio

Estructuración de data referente
Compilación

Propuesta de proyecto
Dispositivos

Lago Enriquillo y sus componentes

Conclusiones y recomendacionesProceso creativo

Levantamiento y análisis

Micro

Revisión Síntesis

Macro

Información interconectada

Interpretación y significado

Documentos
Entrevistas

TEÓRICO CONCEPTUAL
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	 “Los	malos	tiempos	tienen	un	valor	científico.	
Son	ocasiones	que	un	buen	alumno	no	se	perdería.”

-Ralph	Waldo	Emerson.
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[A
]

2.0
RESILIENCIA

[A] 

 Préstamo del inglés de EE.UU., resilience .
Surge del término latín resilio, «volver atrás, volver de 
un salto, resaltar, rebotar».

 “1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo 
frente a un agente perturbador o un estado o situación 
adversos. 

 2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema 
para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometido.” (RAE, 
2014).

 Se considera como la capacidad que tienen los 
grupos para sobreponerse a la adversidad, reconstruy-
endo sus vínculos internos, a fin de hacer prevalecer su 
homeostasis (capacidad de mantener una condición 
interna estable) colectiva de modo tal que no fracasen 
en su propia sinergia (acción conjunta de varios órganos 
en la realización de una función que generan un efecto 
superior al que se conseguiría con la suma de los efectos 
individuales).

 En múltiples escenarios la resiliencia es 
desconocida para el individuo/grupo y la descubren 
cuando se encuentran en una situación difícil donde 
logran la actitud de superación para seguir a flote, 
sugiere adaptación, flexibilidad... fluir. 

 Por lo general no se logra en un abrir y cerrar 
de ojos,  sino más bien es un proceso que requiere 
tiempo y esfuerzo. Se ha demostrado que la resiliencia 
es ordinaria, no extraordinaria, por lo que puede ser 
desarrollada por cualquier persona/grupo. Incluye 
conductas, pensamientos y acciones que pueden ser 
aprendidas.

AP
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Resiliencia y 
desarrollo sostenible

Lo territorial

Lo social

Lo económico

Lo ecológico y climático

[A
]

2.1
RESILIENCIA Y ARQUITECTURA

[A] 

 “Podríamos extasiarnos con las ideas y definiciones 
de múltiples autores sobre su origen psicoanalítico y 
la capacidad de los seres humanos para recuperarse 
de una situación adversa o crisis.” (Gilbert, 2011), en 
este escenario se enfoca el desarrollo del concepto de 
Resiliencia en el contexto de la Arquitectura, donde 
se proyecta como una Estrategia	 flexible ante la 
adversidad.

 La Arquitectura juega un papel muy importante en 
el diseño de ciudades a escala escala macro y micro, 
aunque  en  el  proceso  de diseño y planificación 
muchas veces no se toman en consideración futuras 
adversidades que luego repercuten en los grupos 
humanos y el medio ambiente de manera negativa. Esto 
sucede donde se contempla solo la relación de contexto 
inmediato o lugar, lo cual genera un problema a nivel 
macro, que como es de esperarse repercute a escala 
micro, afectando la equidad entre dinámicas necesarias 
para la evolución de toda ciudad y sus servicios.

 La comprensión de la analogía entre la Arquitectura 
y el concepto de Resiliencia puede servir no sólo para 
entender el enfoque psicológico social alrededor del 
entorno a intervenir, sino que además puede servir 
como herramienta de diseño tomando en cuenta 
las adversidades y condiciones propias del contexto 
para afrontar dichos componentes y así mejorar las 
actividades y necesidades grupales, estas pautas inter-
conectadas entre el espacio y su beneficio ecológico, 
económico, social y territorial.

80 81
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2.
COMUNIDADES RESILIENTES

[A
]

2.2

[A] [A] 

 El desarrollo de comunidades o sociedades 
resilientes a los desastres, necesita de un preciso 
entendimiento y estudio de los riesgos que estas 
enfrentan, incluyendo todas las partes involucradas, 
desde los organismos de gobierno hasta cada uno de 
los residentes locales, para que puedan entender de 
manera precisa todos los riesgos.

 Posteriormente a esto es importante y necesario 
emplear medidas de preparación, ya sea construir 
estructuras para tomar precauciones y mitigar los 
daños que causan los desastres, desarrollar y poner en 
práctica leyes que permitan dar respuesta de una forma 
apropiada, y al mismo tiempo dar prácticas a adminis-
tradores del área.

 Cuando se habla de resiliencia se debe tomar un 
punto de partida, poniendo mayor énfasis principal-
mente en reconocer cuáles aspectos las comunidades 
pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden 
fortalecer sus capacidades, ya que ninguna comunidad 
podrá estar jamás completamente a salvo de peligros 
naturales y antropogénicos.

 Las comunidades son vistas en términos espaciales 
como grupos de personas que habitan en la misma 
zona o que se encuentran cerca de los mismos riesgos. 
Esto deja percibir otras dimensiones que son de gran 
importancia y a tomar en cuenta de la “comunidad” que 
están vinculadas con los intereses, valores, actividades 
y estructuras comunes.

 Las capacidades fuera de la comunidad influyen 
en el nivel de resiliencia de una comunidad, de manera 
particular por la infraestructura pública, los servicios 
de gestión de emergencias pero también por otros 
servicios sociales y administrativos, así como un sistema 
de nexos socioeconómicos y políticos con el mundo 
que las circunda.

 Es importante  apoyar  a que existan programas y 
espacios  de educación, para que los residentes locales 
cuenten con las destrezas y capacidades apropiadas 
que le permitan obtener los mejores resultados ante las 
adversidades (desastres) que se presenten.  

 De esta forma los ciudadanos participan y son 
llamados a tomar una parte en la responsabilidad 
colectiva para construir ciudades resilientes a desastres, 
donde es fundamental la capacitación, la educación y la 
concientización pública.

 La comunidad completa o en su mayoría debe 
conocer todas las amenazas y los riesgos a los  que se 
enfrenta para estar mejor preparada y tomar las medidas 
necesarias y ajustarse a esas situaciones para superar 
los desastres, esto mejorará el estado de preparación 
y ayudará a los ciudadanos a responder a las alertas 
tempranas locales.
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[A
]

2.3
ENERGÍAS RENOVABLES

[A] 

 Las energías renovables son todas aquellas que 
provienen de una fuente natural, son recursos limpios, 
aquellas fuentes de energía inagotables, como la 
energía otorgada por el sol- o cuyo ciclo de renovación 
es mucho más rápido que su ciclo de uso -como la 
contenida en los desechos orgánicos.

Energía eólica Energía solar Energía de biomasa Energía geotérmica

 Ventajas: 
 Inagotable
 Limpia
 Energía respetuosa con los acuíferos

 Desventajas:
 No siempre hay viento
 Impacto estético en el paisaje
 peligro para las aves de la zona

 Ventajas: 
 No contamina
 Fuente inagotable de energía
 Reduce la dependencia de otros  
  países

 Desventajas:
 Costo
 Almacenamiento es necesario

 Ventajas: 
 
 La biomasa es abundante
 Disminución de las emisiones de  
 CO2

 Desventajas:
 Requiere espacio
 Emisión de sustancias tóxicas 

 Ventajas: 
 Bajo impacto ambiental

 Desventajas:
 Contaminación de aguas próximas
 

2.4
RESILIENCIA ECOLÓGICA

[A] 

 “Capacidad de un ecosistema natural para 
recuperarse de las perturbaciones” (FAO, 2009), esto 
sin alterar significativamente sus características de 
estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su 
estado original o mejor.

 Ahora bien, esta capacidad, denominada 
resiliencia, tiene un límite que los seres humanos han 
comenzado a poner a prueba. Los expertos explican 
que, si se sobrepasa, las consecuencias para los 
ecosistemas y la humanidad serán nefastas. 

 Por precepto práctico general, se ha contemplado 
que las comunidades o los ecosistemas más complejos 
(aquellos que poseen  un mayor número de interacciones 
entre sus partes), suelen poseer resiliencias mayores, ya 
que existe una mayor cantidad de mecanismos auto-
reguladores.  

 Se considera que un sistema que posee resiliencia 
es aquel que al verse sujeto a una alteración, en lugar 
de negarse al cambio, se adapta, sigue existiendo y 
funcionando, aunque puede ser resiliente respecto 
a un tipo de alteración pero no a otro. Es importante 
destacar que el funcionamiento de los ecosistemas es 
lo que permite la prestación de muchos de los servicios 
que el medio ambiente le brinda a la economía.

 Ante la premisa anterior, las reducciones de 
la biodiversidad (perdida de poblaciones) en un 
ecosistema se deben considerar como amenazas a la 
resiliencia, la cual es una medida de la magnitud de los 
disturbios que puede absorber un sistema para pasar 
de un equilibrio a otro.  “De otra forma se argumenta 
que las actividades económicas son sostenibles 
solamente si los ecosistemas que soporten la vida, y de 
los cuales son dependientes, tienen un adecuado nivel 
de resiliencia.” (Common, 2008).

 En la actualidad, muchos ecosistemas están 
colapsando debido al impacto del cambio climático 
sobre su resiliencia, a nivel internacional y nacional, un 
ejemplo de esto sucede en el Lago Enriquillo, donde 
debio a factores relacionados al cambio climático sus 
especies se han visto amenazadas, los cocodrilos son 
un paradigma claro de este escenario donde el nivel de 
salinidad del lago ha variado.

 Vasilis Dakos asegura que “sabemos qué se 
necesita para restaurar un lago o para regenerar 
un bosque. Necesitamos entender mejor cómo las 
interacciones operan con todos los sistemas y ponerlo 
en práctica. Se necesita un plan maestro coordinado 
para dar pasos en más de un nivel: ecológico, social, 
científico, tecnológico, institucional e individual.”

AP AP AP AP
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Es definida como una red 
interconectada de espacios verdes 

–urbanos, periurbanos, rurales y 
silvestres–

Infraestructura verde 

o green infrastructure

Provisión de agua limpia

Mejora de la calidad del aire

Belleza escénica

Conservación de la biodiversidad 

S I S T E M A
La palabra sistema procede 
del latín systēma, identifi-
cado en español como 
“unión de cosas de manera 
organizada”.

S U B S I S T E M A

Dispositivos del sistema

Elemento en común entre el 
sistema y el subsistema

Dispositivos del subsistema

Dispositivos del subsistema

Dispositivos del subsistema

Pieza o conjunto de piezas o 
elementos preparados para 
realizar una función determinada y 
que generalmente forman parte 
de un conjunto más complejo.

D I S P O S I T I V O

[A
]

2.5
RESILIENCIA EN EL DISEÑO DE PAISAJE

2.6
SISTEMA

[A] [A] 

 Se entiende como “el diseño intencional de 
edificaciones, paisajes, comunidades y regiones siendo 
responsables de las vulnerabilidades que presentan” 
(Common, 2008). 

 Para el diseño de paisaje es usual el análisis de los 
elementos que forman el sistema al que se denomina 
paisaje cultural, tomando en cuenta las variables 
tanto ambientales como sociales-culturales que los 
modifican, ya que se debe entender al paisaje como 
algo dinámico.

 Desde los años 70’s el arquitecto   paisajista  
escocés, Ian L. McHarg replanteó el diseño y planeación 
de paisaje con la recuperación del genius	loci ligado 
directamente con la valoración de los elementos 
sujetos a un cambio, a la temporalidad. Para el Instituto 
del Diseño Resiliente estos elementos se miden en 
principios que fungen como la directriz que el diseñador 
sigue para lograr identificar, conocer y aplicar este tipo 
de diseño en beneficio ambiental y social.

AP

AP
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[A
]

2.7
FLUCTUACIÓN

2.8
TIPOS DE FLUCTUACIÓN

[A] [A] 

 “Del lat. fluctuatio, -ōnis.

 1. f. Acción y efecto de fluctuar.

 2. f. Diferencia entre el valor instantáneo de una 
cantidad fluctuante y su valor normal.” (RAE, s.f)

 Se considera el término fluctuación como la 
entrada que puede encontrarse en diferentes ámbitos 
y contextos, pero que alude al incremento y reducción 
de algo en particular y de manera alternada, es decir 
es la variación, alteración o transformación en el valor, 
cualidad o intensidad de algo. En este escenario se 
hace referencia a la fluctuación del nivel del agua del 
Lago Enriquillo.

 Existen dos tipos de fluctuaciones, primero la 
regular o fluctuación cíclica, esta ocurre cuando hay 
periodos estacionales, es decir, etapas de crecimiento 
que acontecen a épocas de contracción; y por otro lado 
la fluctuación irregular, que se determina por modifi-
caciones que no son periódicas y que obedecen a 
alteraciones que no son habituales.

 Cabe destacar que la fluctuación del hipersalino 
Lago Enriquillo es irregular ya que se caracteriza por una 
variación no periódica, debido muy probablemente a 
factores relacionados al cambio climático.

 Se debe tener en cuenta que el agua salada es un 
3% más densa que el agua dulce, pues la composición 
molecular del agua salada es diferente a la del agua 
dulce, influyendo a su vez en la flotabilidad.

AP
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MATE
RIALES

Madera

Bambú

Poliestireno expandido
Fon

Hormigón Hierro

Gravilla

FLOTANTES

NO FLOTANTES

VENTAJAS DESVENTAJAS

Este sistema flotante permite construir 
sobre masas de agua de forma 
sostenible.

Las instalaciones permiten crear las 
condiciones necesarias para dotarse de 
sistemas de energía renovable.

Promueve la resiliencia del desarrollo 
urbano y rural ante la fluctuación de las 
aguas.
 

Conllevan más gastos de mantenimiento.

Si en la zona en la que está la edificación 
hay tormentas con frecuencia se deteriora 
más rápido.

 

2.9
ARQUITECTURA FLOTANTE

[A] 

 El evidente aumento constante de los niveles de los 
océanos y la escasez de áreas edificables que aumentan 
cada día, convierten a las construcciones flotantes en 
una posibilidad prometedora para el futuro. 

 Para la sustentabilidad ecológica de este tipo 
de proyectos, son necesarias fuentes de energías 
renovables: desde paneles solares hasta materiales de 
origen local o sustentable, por mecionar unos ejemplos.

 Las construcciones flotantes son, una modalidad 
especialmente adecuada para experimentar con estilos 
y técnicas arquitectónicas, materiales y conceptos con 
visión de futuro.

 También hay proyectos que muestran tanto 
la potencial autosuficiencia motriz y energética de 
viviendas que, técnicamente, combinarían técnicas 
de construcción, funcionalidad y y la versatilidad (en 
materiales y diseño) de un anfibio: impermeabilidad y 
modularidad para permanecer en tierra o en el mar.

 Al igual que en la arquitectura / naval, el material 
más abundante a la hora de ejecutar construcciones 
flotantes: es la madera, debido a su densidad. 

 Por otro lado, los bloques de poliestireno son un 
sustituto ideal del hormigón, reduciendo temas de 
costo y tiempo de construcción, además la diferencia 
de densidad entre ambos es significante, siendo el 
poliestireno (fon) mucho más ligero y efectivo en la 
arquitectura flotante. 

90 91
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Lo territorial Lo social

Lo económico Lo ecológico y climático

*
Es importante  apoyar  a que 
existan programas y espacios  de 
educación, para que los residentes 
locales cuenten con las destrezas y 
capacidades apropiadas que le 
permitan obtener los mejores 
resultados ante las adversidades 
(desastres) que se presenten.  

 

Es importante 
destacar que el 
funcionamiento 
de los ecosiste-
mas es lo que 
permite la 
prestación de 
muchos de los 
servicios que el 
medio ambiente 
le brinda a la 
economía.

Se debe entender al 
paisaje como algo 
dinámico.

P A I S A J E 

De la relación cultura - natura
configurada sobre la extención terrestre

Producto perceptible

S I S T E M A
Se comprende al Circuito 
ecoturístico P.N. Lago 
Enriquillo [existente] como 
un sistema, conformado 
por dispositivos (atractivos 
turisticos existentes)

S U B S I S T E M A

?

FLUCTUACIÓN - FLOTABILIDAD

Debido a la densidad de las aguas 
hipersalinas del Lago Enriquillo es 
más fácil flotar en él. Partiendo del 
principio de Arquímedes: mientras 
más pesada o densa sea el agua, más 
fuerza ejerce para mantener los obje-
tos a flote.

La arquitectura flotante trabaja en 
pro de la resiliencia del desarrollo 
urbano - rural  en zonas afectadas 
por inundaciones.

2.10
CONCLUSIONES

[A] 

[A
] 

[A] 
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[B
]

2.11
CONCEPTO DE TURISMO

2.12
CONCEPTO DE TURISTA

[B] [B] 

 Del ingl. tourism.

 “1. m. Actividad o hecho de viajar por placer.

 2. m. Conjunto de los medios conducentes a 
facilitar los viajes de turismo.” (RAE, s.f)

 Deriva del Latin “tornus” que quiere decir vuelta 
o movimiento (Etimologia del turismo, 2017).  Sin 
embargo se obtiene del ingles Tourism y este del francés 
Tour, siendo el significado de esta “Gira”, que también 
quiere decir “Vuelta”. 

 La idea es que cuando una persona se va de gira, 
regresa a donde estaba al inicio. El turismo es una 
manifestación social, cultural y económica, que va 
relacionado con el desplazamiento de las personas 
a lugares que se encuentran fuera de su residencia 
habitual, ya sea por negocios o motivos personales, 
aunque por lo regular está vinculado con el ocio.

 Del inglés tourist.

 “1. m. y f. Persona que hace turismo.

 2. adj. En un medio de transporte de pasajeros, 
especialmente en un avión, dicho de una clase: Más 
económica. U. t. c. s. f.” (RAE, s.f)

 La existencia de personas desplazándose de un 
lado a otro con fines de entretenimiento ha existido 
desde la antigüedad. 

 Se designa como turista a la persona que se 
traslada hacia otras regiones o países diferentes del 
propio, con el propósito de hacer momentos de ocio, 
conocer nuevas culturas, visitar lugares, en particular los 
que están ausentes en la región de residencia habitual.

AP
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ÉPOCA GRIEGA

ÉPOCA DEL 
IMPERIO ROMANO

ÉPOCA DE LA EDAD MEDIA

SIGLO XVI ACTUALIDAD

SIGLO XVII

SIGLO XVIII

SIGLO XIX

Caracterizada por los deportes y 
fiestas religiosas cuyos 
principales destinos eran Atenas, 
Delfos y Olimpia. Los griegos 
introdujeron importantes 
modificaciones en la vida 
cotidiana que favorecieron los 
viajes por el respeto con que se 
trataba a los viajeros.

Caracterizada por las cruzadas y 
las peregrinaciones cuyo 
propósito era evangelizar. Para 
este momento de la historia ya se 
reconoce al encargado del viaje 
como “guía contratado”.

Viajes principalmente por salud 
donde se implementan los 
centros turísticos termales que 
ofrecen hospedaje.

El turismo moderno, nace en el 
siglo XIX, como consecuencia de 
la Revolución Industrial. El primer 
viaje organizado comenzó el 5 
de julio de 1841, cuando un tren 
partió de Leicester a 
Loughborogh, en Inglaterra, 
llevando un grupo de pasajeros, 
miembros de la « Sociedad de la 
Esperanza », cuyo destino era 
encontrar nuevos pueblos, 
nuevas personas y nuevas cosas, 
este viaje fue dirigido por 
Thomas Cook, iniciando así la 
época moderna del turismo. 
(iturralde, 2014)

Motivada primordialmente por el 
deseo de expandirse territorial y 
religiosamente, por descanso 
exclusivamente para los 
emperadores y también para 
celebrar las fiestas dedicadas a 
sus dioses. Esta época se 
caracteriza porque los romanos 
contaban ya con itinerarios de 
viaje, sistemas de comunicación 
vial adecuados y prosperidad.

Se inicia la incursión en los 
inventos y se caracteriza  por la 
educación  abierta a  todos,  
además de los viajes juveniles 
conocidos como “Grand Tour” 
que cuentan   con nombres  
específicos para cada destino.

Caracterizado por viajes a playas 
donde se realizaban baños de 
mar, lo cual motiva el nacimiento 
de los pioneros de la hotelería y 
el turismo. (Flors, 2011)

 Hoy día el 
turismo es uno de los sectores 
más importantes de la economía 
mundial, que crece a ritmo 
sorprendente. Muchas personas 
planifican tiempo para sus 
vacaciones, y  así conocer otras 
sociedades y a la vez descansar.

 Lo interesante 
en la historia del turismo no es la 
secuencia cronológica de su 
desarrollo sino el provecho que 
se puede obtener.

[B
]
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PRIMERA ETAPA TERCERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

PRIMER PERÍODO

SEGUNDO PERÍODO

Se extiende desde el año 1920 
hasta 1944 y fue generada por el 
comercio azucarero, por esta 
razón el turismo se caracterizó 
por su orientación hacia los 
hombres de negocios, que no 
demandaban actividades 
recreativas. Surgió como una 
incipiente industria que ofrecía 
básicamente alojamiento y, en 
contadas excepciones, alimentos 
y bebidas.

Esta se extiende desde el año 
1950 hasta 1966, a su vez la 
divide en dos períodos.

Comprende los años que 
transcurren  entre 1958 y 1966. 
En este período el turismo 
prácticamente desapareció del 
país debido a la inestabilidad 
política generada por: La 
Invasión de los Héroes de 
Constanza, Maimón y Estero 
Hondo, el asesinato de las 
hermanas Mirabal, el 
Ajusticiamiento del dictador 
Trujillo Molina, entre otros.

Por todo esto, a este periodo se 
le conoce como PERIODO 
MUERTO DEL TURISMO.

Se inicia con la construcción de 
nuevos hoteles con motivo de la 
realización de la Feria de la Paz y 
la Confraternidad del Mundo 
Libre, la cual se inauguró varias 
veces entre los años 1955 y 
1958. A este período se le 
conoce como de crecimiento.

Se extiende desde 1966 y se 
proyecta hasta la fecha. En esta 
etapa se produce el despegue 
real y el desarrollo duradero de la 
actividad turística. Se consolidó 
un modelo económico como 
consecuencia del ascenso al 
poder de un gobierno de manos 
duras, que contaba con el apoyo 
de los Estados Unidos. Se 
denomina Período de Desarrollo 
del turismo.

[B
]

2.14
BREVE HISTORIA DEL TURISMO EN R.D.

[B] 

 Los  taínos o indígenas fueron los primeros 
habitantes en llegar a pisar el suelo dominicano, 
aunque tomaron el país como residencia. Según los 
historiadores, principalmente los dominicanos  cuentan 
que los vikingos y otros viajeros de la antigüedad 
visitaron la isla de Quisqueya o La Española, aunque 
esto no se puede afirmar como cierto. 

 La segunda visita extranjera a la isla, fue la de 
Cristóbal Colón, en sus viajes de 1492, esta visita es 
catalogada como los primeros visitantes externos 
conocidos en la isla de Santo Domingo, de esta forma 
se inicia lo que es formalmente el Turismo en América y 
también empieza la historia del turismo en el país. 

 Durante toda la época de la colonia, la cual empieza   
desde  la   llegada   de  Colón  a   Quisqueya, el 5 de 
diciembre de 1492, los españoles, franceses y de otros 
países europeos empiezan a llegar al país y a explorarlo, 
descubriendo su belleza y esplendor natural, dándose 
así, lo que hoy conocemos como turismo, el cual fue 
experimentado interno y externo, estos tipos de 
turismos aún siguen perdurando, no solo en el país, sino 
mundialmente. 

98

66

67



100 101

[B
]

2.15
TIPOS DE TURISMO

[B] 

 Aunque el turismo como tal es conocido a partir de 
la revolución industrial, se conocen diversos tipos de 
turismo existentes a través de la historia, siendo un tipo 
particular el turismo religioso (peregrinaciones), que 
podría considerarse como el tipo más antiguo. También 
se conocen antecedentes del turismo en tiempos 
helenísticos y romanos, cuando algunos viajeros 
(principalmente griegos y romanos nobles o ricos), se 
trasladaban por temporadas indefinidas a otros lugares, 
con fines de ocio.

 El turismo se puede clasificar por el enfoque hacia 
el cual se incline, algunos tipos de turismo pueden 
establecerse dentro de una categoría y desarrollarse en 
subcategorías, cabe destacar que cada año aparecen 
nuevas derivaciones de tipos de turismo debido al 
crecimiento de diversos intereses entre los turistas, 
en este caso se hace desarrollo breve específico de 
los tipos de turismo relacionados de manera directa o 
semi-directa al proyecto de grado.

    TURISMO TODO INCLUIDO: 

 El pináculo de todo lo bueno y todo lo malo que la 
industria del turismo tiene para ofrecer desde su inicio 
en la modernidad... Es un sistema en el que por un 
precio único ofrecen a sus huéspedes una tarifa única 
que cubre la mayoría de sus servicios. 

 En el Caribe la urbanización turística produce un 
ciclo tan corto de explotación, que puede pasar de la 
ilusión inicial a la decadencia en menos de veinte años 
(Al Caribe!, 2008). 

 El barco como real destino turístico: Los daños al 
medioambiente y a la identidad cultural de los destinos 
donde atracan estan ciudades navegantes es alarmante.

 Aunque no todo lo que brilla es oro y no todo lo 
incluido, está incluido... En general la interrogante  del 
Caribe es ¿cómo aumentar los beneficios económicos 
y sociales en los destinos explotados controlando 
a su vez  los impactos ambientales que genera 
continuamente...?

    TURISMO MASIVO: 

 Este  tipo de  turismo  recibe  dicha  denominación 
por el volúmen de turistas que participan en él y el 
alto grado de concentración espacial que caracteriza 
a la actividad turística en el lugar de destino, la cual 
puede llegar a  superar, en muchos casos, la capacidad 
soportante de los recursos naturales o culturales allí 
existentes.  

 Se puede deducir que la mayor expresión del 
turismo masivo se da en el turismo de sol y playa, ocurre 
lo mismo con el turismo cultural, especialmente en las 
ciudades que poseen una gran riqueza de atractivos 
culturales o características muy particulares como son 
los casos de las ciudades de Florencia o Venecia, donde 
sus ciudadanos se sienten “invadidos” por la gran 
cantidad de turistas que llegan diariamente, claramente 
este es un punto negativo del turismo masivo. 

    TURISMO CULTURAL: 

 De alguna u otra manera, todo desplazamiento 
turístico tiene una implicación cultural; sin la cultura no 
se explica el turismo. 

 El Turismo Cultural se define como aquel viaje 
turístico  motivado  por  conocer, comprender y  
disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o  grupo social de un destino 
específico (gob.mx, 2015).

 Sin dudas el patrimonio cultural (tangible e 
intangible) es un elemento de identidad de los lugares y 
comunidades, es por ello que el turismo representa una 
oportunidad de aprovechar el patrimonio cultural si se 
planea, organiza y promueve, generando recursos para 
su conservación y desarrollo, da coherencia a la oferta 
de los destinos, aumenta la competitividad frente a los 
turistas y anfitriones.

    TURISMO CIENTÍFICO: 

 El termino “turismo cientifico” apareció por 
primera vez en la literatura en el año de 1980, en la obra 
“Tropical Science and Tourism” en donde el turismo 
cientifico es descrito como el trabajo de exploradores 
en un lugar determinado. 

 Se entiende como aquel turismo que practica 
el visitante implementando su tiempo de ocio en la 
visita a museos didácticos, centros de investigación, 
áreas de interés científico y de interpretación,  además 
se interesa por espacios geológicos o naturales. Esta 
modalidad de turismo tiene como motivación el interés 
en la ciencia o la necesidad de realizar estudios e inves-
tigaciones científicas.

 Es generalmente practicado por turistas de paises 
desarrollados en búsqueda de expandir sus horizontes 
en campos donde la investigación y la ciencia son 
fundamentales.

    TURISMO SOSTENIBLE: 

 El concepto de Desarrollo Sostenible fue 
introducido por la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo en el informe de Brundtland 
en 1987, definiéndolo como aquél “desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus necesidades propias”.

 Según la Federación de Parques de Nacionales 
y Naturales, el Turismo Sostenible lo constituyen 
“todas las formas de desarrollo turístico, gestión, y 
actividad que mantienen la integridad ambiental, social 
y económica, así como el bienestar de los recursos 
naturales y culturales a perpetuidad.“

 Ante esta premisa, se observa este como un  
modelo de turismo en realidad inclusivo, ¿quizás...?
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2.15
TIPOS DE TURISMO

[B] 

[B
]

h t t p s : / / w w w . p i n t e r e s t . c o m /
pin/246994360792319252/

    TURISMO FRONTERIZO: 

 Corresponde al desplazamiento temporal de 
personas fuera de su lugar de residencia habitual 
hacia las ciudades contiguas a la línea real o imaginaria 
divisoria entre dos países, originado por motivos de ocio, 
diversión, descanso, salud, negocios, visitas a familiares 
y/o amigos, religión, eventos sociales o realización de 
compras, entre otros, cuya estancia no exceda un año 
y que comprometa al menos una pernocta en el lugar 
visitado.

 Cabe destacar que el espacio turístico fronterizo no 
solo se encuentra definido por la vecindad fronteriza, ni 
es aquel que es concebido solo por sus atributos físicos, 
sino que también incluye componentes simbólicos, 
surgiendo de esta manera el concepto de construcción 
social del espacio turístico, el cual es definido por las 
relaciones e interacciones que se generan entre turistas 
y anfitriones.

    TURISMO RURAL: 

 Se considera como el turismo que se desarrolla en 
espacios rurales, usualmente en pequeñas poblaciones 
o al menos fuera de la urbe en localidades de mayor 
tamaño, esto debido en su mayoría al estresante ritmo 
de vida de las ciudades. Atiende una demanda en 
crecimiento, ocupa factores ociosos (mano de obra y 
capital), y evita el éxodo del campo.

    TURISMO DE MOCHILA: 

 Es una tendencia mundial que sigue en crecimiento, 
y aunque se fundamenta en el viaje de bajo costo, 
genera diversos beneficios para los destinos, como la 
promoción. Un backpacker o comúnmente conocido 
como “mochilero”, es una persona, principalmente 
joven o estudiante, que se desplaza largas distancias 
invirtiendo su presupuesto en alimentación, hospedaje 
y desplazamiento en sitios de “bajo costo”.

    TURISMO ECOLÓGICO: 

 Este movimiento apareció a finales de la década de 
1980, y ya ha logrado atraer el suficiente interés a nivel 
internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 
al turismo ecológico. 

 Más adelante se llega a un consenso sobre la 
definición adoptada por la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza que define Ecoturismo 
o Turismo Ecológico como:

 “Aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar o visitar áreas 
naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, 
así como cualquier manifestación cultural del presente 
y del pasado, que promueva la conservación, tiene 
bajo impacto de visitación y propicia un involucra-
miento activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales.”

    TURISMO INTERNO: 

 Se desarrolla en el país de referencia por residentes 
como parte de un viaje turístico interno o de un viaje 
turístico emisor fuera del entorno habitual para visitar 
algún lugar del país. “A los fines estadísticos no se 
computan como turismo interno los viajes cuya duración 
no pase de un día, pues estos son generalmente viajes 
de negocios o de tramitaciones administrativas.” 
(venezuelatuya.com S.A., s.f).       

    TURISMO DE MONTAÑA: 

 Es un catalizador fundamental para sensibilizar 
acerca del turismo sostenible y ser turistas responsables 
sobre el medio ambiente, además posee alto potencial 
para fomentar el desarrollo económico. El objetivo 
principal es disfrutar de paisajes naturales y hacer 
contacto con la naturaleza. AP
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 Como residente, como turista; cada lugar al que 
viajamos, cada ciudad que visitamos, cada calle que 
recorremos y cada sitio en el que nos detenemos, es 
arquitectura.

 El turismo es generador de procesos de cambio 
asociados a la producción de significados compartidos 
y emitidos para el consumo y su fusión en la memoria 
colectiva y el recuerdo individual.  Como lo afirma Brian 
McLaren en su libro Arquitectura y turismo: Percepción, 
representación y lugar: “La buena arquitectura es un 
modo de aumentar el turismo en un país, donde el 
turista se ve fuertemente influenciado por el contexto 
arquitectónico del espacio que piensa visitar, siendo 
este uno de los principales motivos de su excursión y 
estadía.”

 Es fundamental visualizar la arquitectura no solo 
como el espacio que cubre las necesidades del usuario, 
si no como el espacio que lo traslada, humaniza y orienta 
dentro de un territorio determinado, que no solo sea 
una modificación de la superficie terrestre; sino que 
se mantenga un dialogo con el entorno, provocando 
diferentes sensaciones en el usuario, que pueda 
capturar su atención. Por lo general, la infraestructu-
ra turística ofertada carece de intención en su diseño, 
simplemente cumple con la idea de albergar al turista 

2.16
TURISMO Y ARQUITECTURA

[B] 

[B
]

dentro de un espacio determinado, mas no sensibili-
zarlo hacia la importancia del lugar que visita y mucho 
menos a cuidar de él.
 
 Eduardo Carretero (2005) afirma que “La 
arquitectura no es importante en sí misma. Importa 
por cuanto provoca, por cuanto influye en los usuarios, 
por cuanto invita al sueño lúcido y al encuentro con los 
aspectos olvidados de la existencia, importa  como 
vehículo de conocimiento, como agente de liberación, 
como ventana hacia el entorno.”

 “El vínculo entre naturaleza y construcción debe 
ser  tan estrecho que ambos deberán transpirar 
conjuntamente los mismos olores, respirar el mismo 
aire, ser un solo y único     espacio semi construido, casi 
terminado... un obrador abierto.” Renzo Piano (1998). 
La interacción entre hombre y naturaleza  puede ser de 
mucho aporte al turismo a través de la arquitectura. Los 
ciclos de la naturaleza transcurren mediante un proceso 
secuencialmente definido, ordenado en el tiempo, de 
manera gradual, progresiva y predictible, de una serie 
de cambios y transformaciones con carácter universal, 
ya que son comunes en toda las especies. 

 Si pensamos en el universo como una serie de 
elementos interconectados, entonces cada una de 
nuestras acciones, aún la más pequeña, repercute en los 
demás. Con relación a la arquitectura y la concepción 
de un diseño en diálogo con el entorno podemos decir 
que de la misma forma, la construcción de un edificio 
o infraestructura resulta como una interrelación con el 
entorno y con el ser humano. 

 Es por ello que se debe considerar a cada diseño 
y el entorno en que es proyectado como una parte 
global del ecosistema, en congruencia con las plantas, 
los animales, la diversidad natural, el clima, el relieve, 
territorio, etc. De esta manera veremos cómo cada 
diseño forma parte de toda una red entrelazada de 
diferentes ecosistemas, interactivos, interdependien-
tes, regenerativos y sostenibles.

 La arquitectura y el turismo son dos términos 
que han evolucionado a lo largo de los años. Todos 
somos  responsables  de   conservar   nuestro   planeta   
minimizando el grado de contaminación  que 
generamos día a día. Es por ello que la arquitectura hoy 
en día debe plantearse  bajo criterios de  sustentab-
ilidad y el turismo como una actividad responsable y 
amigable con la naturaleza, de manera que reduzcan el 
impacto ambiental que producen.
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2.17
POLOS TURÍSTICOS DE R.D.

[B] 

[B
]

Con el propósito de desarrollar y proteger las 
riquezas naturales del país, en el 1968, fue 
emitido el decreto 2536, el cual declara zonas o 
polos turísticos todas las bellezas naturales de 
República Dominicana compuestas por costas, 
litorales y montañas, consideradas de alto 
interés nacional para el crecimiento turístico 
(MITUR), estos son: 

POLOS TURÍSTICOS DE R.D.

1 y 9

COSTA CARIBE

2

COSTA AMBAR
O también conocido 
como Puerto Plata

3

PUNTA MACAO
O también conocido 
como Costa Este

7

JARABACOA
Y Constanza

8

PERAVIA
10

NAGUA Y CABRERA

4

BARAHONA
Enríquillo y Pdernales. 
creado mediante 
Decreto No. 322-91, de 
fecha 21 de agosto de 
1991.

6

SAMANÁ

5

MONTECRISTI
Dajabón - Santiago 
Rodríguez y Valverde

AP
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Aunque dentro de los más 
lucrativos practicados en 
R.D. (turismo todo incluido 
y turismo masivo) a pesar 
de ser generadores de 
ingresos económicos, no 
respetan al medioambi-
ente. 

Existen otros tipos de 
turismo alternos que 
pueden ser desarrollados 
en el P.N. Lago Enriquillo e 
Isla Cabritos, generando 
ingresos y respetando al 
medioambiente. 

2.18
CONCLUSIONES

[B] 

[B
] 

  A pesar de tratarse de un polo turístico que se 
encuentra en vías de desarrollo y posee un lento 
crecimiento debido a que su infraestructura es de 
reciente realización, el Cuarto Polo Turístico cuenta 
con actractivos naturales y culturales impresionantes 
que acompañados de herramientas de desarrollo 
pueden impulsar el crecimiento de este polo turístico, 
un ejemplo de ello es el    P.N. Lago Enriquillo e Isla 
Cabritos. 

  

  Por lo general, la infraestructura turística ofertada 
carece de intención en su diseño, simplemente cumple 
con la idea de albergar al turista dentro de un espacio 
determinado, mas no sensibilizarlo hacia la importancia 
del lugar que visita y mucho menos a cuidar de él. 

 Sin duda alguna el Turismo desde sus inicios juega 
un papel importante en la economía mundial, es parte 
importante del desarrollo económico  del Caribe y 
República Dominicana.

Turismo todo incluido
Y 

Turismo masivo

Turismo cultural,
Científico, Sostenible,

Ecológico, Interno, 
De montaña, Fronterizo,

Rural, de mochila

-

+

[B] 

AP AP
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]

	 “La	 	 sostenibilidad	 	 es	 	 la	 	 habilidad	 para	
conseguir	 longevidad	 	 en	 un	 entorno	 en	 constante	
flujo,	 caracterizado	 por	 sufrir	 continuas	 transforma-
ciones	que	nadie	puede	prever.”

-	Alina	Wheeler
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Reclamación
del

P A I S A J E 

Como estratégia clave para la 
resiliencia del territorio

Puede llevar a una construcción 
social y natural de adaptación al 
cambio climático tomando en 
consideración los cuatro pilares de 
la estratégia 

Mediante el diseño del paisaje con 
la intervención de la Arquitectura y 
el Ecoturismo

Lo territorial Lo social

Lo económico Lo ecológico y climático

S I S T E M A
Se comprende al Circuito 
ecoturístico P.N. Lago 
Enriquillo [existente] como 
un sistema, conformado 
por dispositivos (atractivos 
turisticos existentes)

Se propone un subsistema 
de nuevos dispositivos 
(atractivos ecoturisticos) 
como refuerzo del sistema 
existente resilientes a las 
fluctuaciones del Lago 
Enriquillo

S U B S I S T E M A

Dispositivos del sistema:

Atractivos existentes 

C I R C U I T O  E C O T U R Í S T I C O  
P. N .  L A G O  E N R I Q U I L L O  E  

I S L A  C A B R I T O S  
[ E X I S T E N T E ]

Una vez regularizadas las actividades 
de dicho aereopuerto, el acceso para 
los turistas extranjeros será más 
rápido

02 ACCESO01 CONEXIONES

Regularizar las actividades del 
Aeropuerto María Montéz en 
Barahona

03
P.N LAGO ENRIQUILLO
E ISLA CABRITOS

Elección del P.N. Lago Enriquillo e 
Isla Cabritos reconociendo el poten-
cial que tiene de impulsar el 
crecimiento del Cuarto Polo al que 
pertenece 

Alternativo diferente al turismo 
tradicional enfocado en las activi-
dades turísticas en el cual se privile-
gia la sostenibilidad, la preservación, 
la apreciación del medio (tanto 
natural como cultural) 

04 ECOTURISMO

Implica que los sistemas pueden 
cambiar, evolucionar y adaptarse en 
respuesta a circunstancias cambi-
antes

05 RESILIENCIA

Estratégia de intervención ecoturistica 
en el P.N. Lago Enriquillo e Isla Cabritos 
de la mano de la arquitectura

06 ESTRATÉGIA

 

3.0
RECOMENDACIONES DE CONCLUSIONES

[C] 

[C
] 

[A] 

3.1
RECOMENDACIONES DE CONCLUSIONES [B] 
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Atractivos del lugar

Principal motivación del 
desplazamiento turístico

Cada vez que una persona 
emprende un viaje es en busca 
de uno de esos atractivos.

CONDICIONANTES
De la existencia del espacio rural 

o natural turístico

  La palabra estrategia deriva del latín strategia, 
que a su vez procede de dos términos griegos: stratos 
(“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, 
el significado primario de estrategia es el arte de dirigir 
las operaciones militares (Julián Pérez Porto y María 
Merino).

 Aunque no existe una definición universalmente 
aceptada, el concepto también se utiliza para referirse 
al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 
conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 
en cada momento. 

 Se considera que una estrategia es el proceso 
seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto 
estado futuro, una serie de acciones muy meditadas, 
encaminadas hacia un fin determinado.

 El diseño de estrategias requiere la evaluación y 
análisis de los problemas, la identificación de soluciones 
y la elaboración de planes de acción para el cambio. 
Luego de obtener la información necesaria es preciso 
identificar los problemas prioritarios que se derivan de 
la situación actual para poder proponer soluciones en 
el marco de un proceso de planificación participativa. 
El factor crítico que va a darle forma a la estrategia, es el 
análisis de una nueva mirada del problema.

 El desarrollo de estrategias es el cuarto paso en el 
proceso VMOEP (Visión, Misión, Objetivos, Estrategias 
y Planes de acción). Una vez que se han identificado 
y analizado los problemas centrales, el paso siguiente 
a tratar es el tema de las posibles soluciones. Para 
ello, se deben determinar los objetivos relacionados 
con la solución del problema. Tales objetivos deben 
ser Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y 
relacionados con un determinado tiempo.

 Es un método que busca establecer medios, metas 
y objetivos en un horizonte a largo plazo con una  actitud   
pro activa, explorando las oportunidades   externas,  las 
fortalezas y debilidades internas, tratando al mismo 
tiempo de proyectarse hacia el futuro para optimizar los 
resultados.

 Uno de los principios en que ha de basarse una 
Estrategia de intervención ecoturística para tener éxito, 
es que debe haber  una profunda implicación de la  
sociedad a que va dirigido.

Objetivos:

• Establece prioridades 

• Define políticas para la acción municipal a corto 
mediano y largo plazo

• Identifica y prioriza programas y proyectos

• Contribuye en la formulación, ejecución y 
mantenimiento de proyectos.

3.2
CONCEPTO DE ESTRATEGIA

3.3
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA

3.4
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
ECOTURÍSTICA

[C] 

[C
]

 El  desarrollo de un lugar se debe considerar no 
la afluencia turística de visitantes sino el bienestar 
generado por la actividad turística, es decir el número  
óptimo de visitantes de acuerdo a los recursos 
ambientales de la zona, la capacidad de la población 
local de organizar y orientar el desarrollo turístico y la 
definición de productos y servicios que se adapten a 
la cualificación de las necesidades de la población 
local, que ha de ser la máxima beneficiaria del proceso 
turístico, considerando además los intereses de 
generaciones futuras.

 La Estrategia de intervención ecoturística debe 
ser un conjunto integrado de actuaciones dirigidas a 
implantar un sistema de planificación estratégica en el 
territorio, basado en la creación de nuevos productos o 
mejora del existente, fortalecimiento de la competitivi-
dad del sector local, aumento del atractivo del espacio 
turístico e implantación de sistemas y herramientas de 
gestión medioambiental.

AP

AP
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[C
]

 Las estrategias territoriales tienen por objeto la 
gestión integral del territorio desde una perspectiva 
amplia y global que tome en cuenta la interdependen-
cia y diversidad de los sistemas territoriales y naturales, 
las actividades humanas y la percepción del entorno, 
estableciendo políticas de protección, regulación 
y gestión, mediante procesos participativos y de 
coordinación de todos los agentes sociales e institucio-
nales para lograr sus objetivos específicos (LOTURM 
Título IV, capítulo I).

 Una Estrategia Territorial de Ecodesarrollo basada 
en el Turismo, se enfoca  en la puesta en valor de los 
“Componentes de Excelencia” de un territorio, con 
criterios de sostenibilidad, innovación y competi-
tividad económica, apoyadas en el turismo como 
motor de desarrollo territorial, dinamización y diver-
sificación económica. Este es el caso de la propuesta 
de Intervención Ecoturística P.N. Lago Enriquillo e Isla 
Cabritos.

 Se considera que mediante estrategias de diseño 
es posible potencializar la experiencia de vivir un paisaje, 
al tiempo de responder a la demanda de inclusión de 
segmentos de la población a los que el tendiente diseño 
visual ha desprovisto de posibilidades por carecer de 
este sentido.

 “Tenemos que identificar cuál es la vocación 
del territorio. Algunas tendrán mayor vocación para 
actividades de cultura, otras de historia, otro sector 
es el ecoturismo, otro lo agrario, etc., partiendo de 
eso estructuramos la oferta y podemos lograr así 
mayor pernoctación del visitante.” 

-Lilliam Valenti. Coordinadora de la carrera de 
Gestión del Turismo de la Universidad Centroamer-
icana (UCA).

 “Además de satisfacer las necesidades del 
turista, la razón de ser de destinos turísticos debe 
ir ligada a promover la calidad de vida en las locali-
dades, por eso se debe garantizar que el turismo no 
genere impactos negativos y aquí es donde cabe la 
necesidad prioritaria de trabajar en el ordenamien-
to de los territorios”, indicó Valenti.

3.5
ESTRATEGIA TERRITORIAL

 Se toma esta herramienta de comunicación como 
parte importante en el diseño del proyecto,  la cual tiene 
como funcionalidad organizar y orientar al usuario, el 
mensaje debe ser automático, preciso e instantáneo. 

3.6
SEÑALÉTICA Y ARQUITECTURA

  El ser humano se hace consciente del espacio 
que le rodea y siente la necesidad de tener puntos de 
referencia para ubicarse en un lugar y recordar dónde 
tenía que ir para no perderse. Aparece el lenguaje de 
signos con función señalética (marcas o señales que los 
primeros individuos emplearon para orientarse o para 
dar testimonio de su presencia).

 La  señalética    es  el  lenguaje  intermedio   entre  
la comunicación   escrita   y  simbólica. Tiende a la 
normalización para su rápida y universal comprensión. 
Parte de la comunicación visual que estudia las 
relaciones funcionales entre los signos de orientación 
en el espacio y el comportamiento de los individuos 
respecto a éstos.

 Se concibe como un mecanismo de comunicación 
común a la arquitectura,  ingeniería, urbanismo y diseño 
industrial, pues su función esencial es la de estar al 
servicio de los individuos.

[C] 

USTED  
ESTÁ
AQUÍ
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Mejoramiento de la 
calidad de vida del 
hombre.

Relación equitativa 
entre hombre y su 
medio natural.

 Respetar los 
elementos verdes 
existentes.

Exponer visual y 
físicamente 
panoramas 
naturales.

Establecer un 
fuerte sentido de 
identidad y 
atractivo en la 
imagen urbana.

    ZONA TURÍSTICA

ÁREA TURÍSTICA

CENTRO TURÍSTICO

Es la mayor unidad de análisis.
- 10 atractivos turisticos próximos.
- Equipamientos, servicios tursiti-
cos,transportes, comunicaciones, 
que relacionen sus elementos.

Es una división de la zona turística.
-menos de 10 atractivos turísticos.
-Al menos 1 centro turístico.
-Equipamientos, servicios tursiti-
cos,transportes, comunicaciones, 
que relacionen sus elementos.

Todo conglomerado urbano que 
cuente en su propio territorio o 
dentro de su radio de influencia, 
elementos suficientes para moti-
var un viaje turístico.

[C
]

 El espacio adaptado para satisfacer un estado de 
carencia o un deseo vinculado al ocio de los visitantes, 
es el denominado espacio turístico.

 Antón, Fernández y González (2007, p.132), 
sostienen: “Los espacios turísticos son lugares donde 
confluyen el desarrollo de productos destinados al 
ocio, la recreación y el tiempo libre para visitantes no 
permanentes con el consumo de dichos recursos –ya 
sean tangible e intangibles- a través de la vivencia 
de experiencias que generan satisfacción. De la 
combinación entre la organización de los componentes 
del espacio (lugar, recursos, productos y agentes) y la 
gestión del espacio turístico surge una mayor o menor 
calidad de la experiencia turística, que es percibida y 
traducida simbólicamente por el turista.”

 La arquitectura de paisaje se encarga de resolver la 
habitabilidad del espacio abierto, ya sea en lo próximo 
al hombre o en la organización de una región, buscando 
equilibrar los sistemas naturales con los humanos.

 El paisaje  se define por la UNESCO como 
“cualquier parte del territorio tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y 
la interacción de factores naturales y humanos”.

 El  paisaje “no  tiene  una  existencia  autónoma   
porque  no  es un  lugar físico sino  una  construcción 
cultural, una serie de ideas,  de sensaciones  y 
sentimientos que surgen de la contemplación 
sensible del lugar” – Amaya Larrucea (SOCIEDAD DE 
ARQUITECTOS PAISAJISTAS DE MEXICO, A.C.).

 Algunos de los objetivos que se logran con el 
paisaje y la arquitectura:

3.7
ESPACIO TURÍSTICO

3.8
PAISAJE Y ARQUITECTURA

[C] [C] 

 De lo expuesto, se deduce que la determinación 
de un espacio como turístico, se encuentra dada por 
la presencia de ciertos recursos territoriales, que se 
constituyen efectiva o potencialmente como atractivos. 
Su presencia, adicionada a la existencia de servicios, 
equipamientos e instalaciones y la infraestructura que 
los complementa, conforman un espacio turístico como 
tal.

 Divisiones del espacio turistico:

AP
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Mejoramiento de la 
calidad de vida del 
hombre.

Relación equitativa 
entre hombre y su 
medio natural.

 Respetar los 
elementos verdes 
existentes.

Exponer visual y 
físicamente 
panoramas 
naturales.

Establecer un 
fuerte sentido de 
identidad y 
atractivo en la 
imagen urbana.
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Educación 

Investigación Concientizar

Formación de sujetos 
críticos y perticipati-
vos ante los prob-
lemas ambientales 

Ecosistemas

[C
]

[C] 

 Se considera una Unidad de Investigación y 
Educación Ambiental a aquella que busca principal-
mente promover la toma de conciencia de la relación 
entre sociedad-naturaleza, acercar a la población a una 
valoración del patrimonio natural-cultural e incrementar 
la responsabilidad ciudadana en su relación con el 
entorno, utilizando como herramienta la educación 
ambiental; cuya carencia en los alrededores del Lago 
Enriquillo, impulsa la propuesta de un proyecto de esta 
naturaleza.

 La mayoría de estos centros están situados en 
Espacios Naturales Protegidos, cuyos contenidos 
son el eje de desarrollo de su programa educativo. La 
inclusión de la educación ambiental en el desarrollo 
de las actividades turísticas, puede convertirse en una 
herramienta fundamental para minimizar los impactos 
ambientales, sociales y económicos de la actividad 
turística.

3.10
TORRE DE OBSERVACIÓN

 En arquitectura, una torre es una edificación o 
estructura elevada. Se utiliza a veces como sinónimo 
de rascacielos. Sus funciones pueden ser diferentes, 
históricamente han sido militares y religiosas, además 
de estéticas. 

 Es una estructura vertical con diferentes carac-
terísticas de materialidad, capacidad, altura, entre 
otros factores, cuya función es ofrecer al usuario una 
perspectiva diferente  y más amplia del entorno donde 
se encuentre. Este ente arquitectónico permite apreciar 
el elemento paisaje, componente  imprescindible del 
turísmo.

 Una torre de observación es una edificación que 
en su parte alta dispone de una o más plataformas de 
observación, cerradas o al aire libre, que son utilizadas 
para divisar eventos a gran distancia. Permiten fines 
turísticos como la observación del paisaje circundante.

 

 

3.9
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

AP

70
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 “Los	que	miran	las	leyes	de	la	naturaleza	
como	apoyo	de	sus	nuevos	trabajos	colaboran	con	
el	creador.”

-	Antoni	Gaudí.
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4.0
PARÁMETROS DE REFERENCIA

Escuela Flotante

Warka Water

Float House

Resilient by Design

[R
EF

ER
EN

TE
S]

01

02

03

04

Método constructivo Paisaje

Resiliencia Aspecto energético

AP

AP
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Arquitecto: Morphosis Architects
Localización: Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos

 Proyecto desarrollado después de la catástrofe 
del huracán Katrina en 2005, que causo graves daños 
en la mayoría de edificios, surge como una respuesta a 
futuros problemas con inundaciones.

 Anclado al terreno se encuentran unos portes guías 
metálicos sobre los que se cocola el chasis prefabricado, 
estos postes atraviesan el chasis impidiendo así el 
movimiento de la vivienda en caso de inundación. En la 
cubierta se disponen paneles solares para la producción 
eléctrica.

4.1
FLOAT HOUSE

Método constructivo: 

La casa actúa como una 
balsa, dispone de un chasis 
de modular prefabricado 
de poliestireno expandido 
recubierto de hormigón 
reforzado con fibra de vidrio. 

Resiliencia: 

Se diseña así una vivienda 
capaz de elevarse cuando se 
produce una inundación.

Paisaje: 

De aspecto no muy distinto 
a las construcciones de su 
alrededor.

Apecto energético: 

En la cubierta se disponen 
paneles solares para la 
producción eléctrica.

AP AP AP AP
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4.2
ESCUELA FLOTANTE EN MAKOKO

Arquitecto: NLÉ Architects
Localización: Makoko, Nigeria

 Es una estructura flotante que se adapta a los 
cambios de marea ya que los niveles de agua varían, 
haciéndolo invulnerable a las inundaciones y a las 
oleadas de las tormentas. El diseño utiliza aproximada-
mente 256 barriles de plástico para flotar en el agua y la 
estructura está construida con madera de origen local.

ES
C

U
EL

A
 F

LO
TA

N
TE

 E
N

 M
A

K
O

K
O

Iluminación nocturna!

Techos ventilados Estructura en madera

Persianas en madera con inclinación 
para sombra y ventilación natural.

Dibujos 
representativos 
del lugar.

Plataforma flotante

Método constructivo: 

Aproximadamente 256 barriles 
de plástico para flotar en el agua 
y la estructura está construida 
con madera de origen local.

Resiliencia: 

Resiliente ante  las fluctuaciones 
provocadas por oleadas y 
tormentas.

Apecto energético: 

Uso de paneles solares en el 
techo.

Paisaje: 

Funciona como un proyecto 
piloto que pudiera crear una 
nueva red de infraestructur-
as de la misma naturaleza y 
generar un nuevo paisaje en la 
comunidad del agua costera 
de Makoko.
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Arquitecto: BIG - ONE - SHERWOOD
Localización: Área de la Bahía de San Francisco, 
California, Estados Unidos.

 De  enfoque regional general, proponen que para 
crear una bahía más flexible, sostenible y equitativa, los 
estreses urbanos y las tensiones climáticas se deben 
considerar como uno, y para trabajar en estos temas, 
debemos romper los silos tradicionales de creación de 
ciudades: pensar de Bay como Ecosistema Social, uno 
donde, en lugar de trabajar como fuerzas opuestas, la 
ecología, las personas, la infraestructura y la movilidad 
trabajan juntas, como sistemas que se refuerzan a sí 
mismos. Proponen una serie de Estrategias para toda la 
bahía que pueden funcionar en concierto para construir 
una bahía más resistente.

4.3
RESILIENT BY DESIGN

Método constructivo: 

Debido a la escala del proyecto, 
varía.

Apecto energético: 

Uso de energías renovables.

Resiliencia: 

Enfasis en los elementos que 
conforman el paisaje, entes 
sumamente importantes en la 
resiliencia ecológica y como 
tal: vitales para la resiliencia de 
los demás sistemas.

Paisaje: 

Alto compromiso con el 
paisaje, donde este es el 
protagonista.

AP AP AP AP
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4.4
WARKAWATER

Arquitecto: Andreas Vogler
Diseño: Arturo Vittori

 Warkawater son torres recolectoras de agua 
capaces de abastecer a una familia de siete miembros.
Su coste es ínfimo comparado con el de un pozo 
y permiten mejorar la calidad de vida de toda una 
comunidad, fabricada a mano a partir de materiales 
naturales.

  Del estudio Architecture and Vision, se basa en una 
estructura de bambú fácilmente ensamblable que no 
requiere la ayuda de maquinaria. En su interior cuenta 
con un tejido transpirable basado en el nylon capaz de 
recoger la humedad del aire y que permitirá recolectar 
entre veinte  y treinta litros de agua en una sola noche.  La 
estructura se puede construir con herramientas simples 
por personas no calificadas (los habitantes del pueblo) y 
sin la ayuda de maquinaria especial. 

 

Método constructivo: 

Estructura de 10 metros de 
altura de marco de bambú, 
puede ser levantada y fijada 
al suelo por 4 personas, sin la 
necesidad de andamiaje.

Resiliencia: 

Se adapta a los fuertes vientos.

Paisaje: 

Sirve como un elemento 
enriquecedor del paisaje e hito 
de referencia.

Apecto energético: 

Ahorro de energía, 
recolectando agua por medio 
de los vientos.

AP AP AP AP
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CONCLUSIONES
Método constructivo

Material predominante

Madera

Resiliencia Paisaje

Estructuras flexibles

Elementos flotantes

Módulos

Resiliencia al cambio 
provocado por las 
fluctuaciones del agua 
debido mayormente al 
cambio climático

Alto compromiso con el 
paisaje

Protragonismo al 
paisaje

Uso de energías 
renovables

Reciclaje
Elementos que 
funcionan como 
salvavidas

Sirve además como 
un elemento de 
referencia

4.5
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 “La	arquitectura	no	es	más	que	un	árbol,	
debe	crecer	en	concordancia	con	su	entorno.”

Toyo Ito
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ISLA HISPANIOLA

EL CARIBE

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

PROVINCIAS INDEPENDENCIA Y 
BAHORUCO, 

P.N. LAGO ENRIQUILLO E ISLA 
CABRITOS

P.N. LAGO ENRIQUILLO 
E ISLA CABRITOS

18°29’08”N 71°36’55” OAP AP
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25,58247,750 27,00750,563

Total: 52,589 (ONE, 2010)Total: 97,313 (ONE, 2010)
PROVINCIA INDEPENDENCIAPROVINCIA BAHORUCO
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GENERALIDADES - BAHORUCO

 Provincia de la República Dominicana situada en el 
suroeste del país; forma parte de la Región Enriquillo. 
Capital: Neyba. Su densidad de población es de 75,7 
hab/km². De la población total, 69.360 (71.3%) viven 
en áreas urbanas. Su población recibe el gentilicio de: 
Bahoruqueño/a.

Economía
 La principal actividad es la agricultura , siendo los 
principales productos (plátanos en Tamayo),(uva en 
Neyba y Los Ríos) y (el café en la Sierra de Neyba).

Cultura y Tradición
 La comunidad es un pueblo religioso, 
predominando la religión católica, aunque también 
existen los evangélicos protestantes. Celebran sus 
fiestas patronales todos los días 4 de Octubre en honor 
a su patrón San Francisco de Asís.

Turismo
 El principal atractivo turístico actual de la provincia 
es el Lago Enriquillo. Las Marías, fuente de agua próxima 
a Neyba, en la carretera de Neyba hacia Galván, es 
frecuentada por los lugareños.

GENERALIDADES - INDEPENDENCIA

 Provincia de la República Dominicana  que se 
encuentra en el oeste del país, haciendo frontera con 
Haití. Su capital es la ciudad de Jimaní. Su población 
recibe el genticilio de:  Independenciano/a.

Economía
 Hay poco desarrollo económico en general.Existe  
un importante tráfico comercial con Haití, especialmente 
en Jimaní. El Mercado Binacional con la producción 
agropecuaria se limita a cultivos menores de Plátanos, 
Banana, diferentes tipos de frutas y crianza caprina y 

vacuna,  se produce tomate de tipo industrial y, en la 
Sierra de Neyba, hay plantaciones de café. En Postrer 
Río, hay explotaciones familiares de uva. 

Turismo
 El turismo es diverso. Entrando por La Descubierta 
está el lago Enriquillo y la isla Cabritos,  donde se 
pueden ver los cocodrilos, iguanas, y aves migratorias 
y endémicas.En toda la provincia hay fuentes acuíferas 
naturales, rios, piscinas, montañas, visitas a la Frontera 
Dominico Haitiana por Jimaní.

AP
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NEYBA LOS RÍOS

85 años y más
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14

0 - 4
5 - 9

05

Mujeres Hombres

510 1015 15

`

85 años y más
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14

0 - 4
5 - 9

05

Mujeres Hombres

510 1015 15

`

Neyba: 27,105
Mujeres: 12,965 Hombres: 14,140

El Palmar: 9,406
Mujeres: 4,523 Hombres: 4,883

Total: 36,511

Los Ríos: 5,771
Mujeres: 2,754 Hombres: 3,017

Las Clavellinas (D. M.): 1,938
Mujeres:927 Hombres: 1,011

Total: 7,709

(ONE) IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (ONE) IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010

Pirámide de la población del municipio Pirámide de la población del municipio

LA DESCUBIERTAPOSTER RÍO JIMANÍ

85 años y más
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
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55 - 59
50 - 54
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35 - 39
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25 - 29
20 - 24
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85 años y más
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
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85 años y más
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14

0 - 4
5 - 9

05

Mujeres Hombres

510 1015 15

`

Jimaní: 10,034  
Mujeres: 5,067 Hombres: 4,967

El Limón (D.M.): 3,381
Mujeres: 1,749 Hombres: 1,632

Boca de Cachón (D.M.): 3,095
Mujeres: 1,544 Hombres: 1,551

Total: 16,510

La Descubierta: 8,310
Mujeres: 3,987 Hombres: 4,323

Total: 8,310

Postrer Río: 3,596
Mujeres: 1,687 Hombres: 1,909

Guayabal (D.M.): 2,072
Mujeres: 947 Hombres: 1.125

Total: 5,668

(ONE) IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010(ONE) IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010(ONE) IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010

Pirámide de la población del municipio Pirámide de la población del municipioPirámide de la población del municipio DUVERGÉ

85 años y más
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14

0 - 4
5 - 9

05

Mujeres Hombres

510 1015 15

`

Duvergé: 9,321  
Mujeres: 4,616 Hombres: 4,705

Vengan A Ver (D.M.): 2,708
Mujeres: 1,347 Hombres: 1,361

Total: 12,029

(ONE) IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010

Pirámide de la población del municipio

94 95 96 97 98 99
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16, 835

2,634

 8,360

 1,347

Total: 53, 605

Total: 14, 251

Total: 9,963

Total: 5,668

Total: 6,990

Total: 16,510

Total: 2,708

Total: 16, 890

17, 727

3,034

8,150

1,361  

NEYBA

VILLA JARAGUA

LOS RÍOS

POSTRER RÍO

LA DESCUBIERTA

JIMANÍ

VENGAN A VER

DUVERGÉ

 Aproximadamente  126 mil habitantes residentes 
en nueve municipios y cuatro distritos municipales de las 
provincias Bahoruco e Independencia viven con marcadas 
carencias e inseguridades humanas a pesar de que se 
encuentran en uno de los entornos naturales con mayor 
riqueza de América Latina.

 La incidencia de la pobreza monetaria en la provincia 
Bahoruco es de 60.4% y en Independencia de 57.2%.

  Las  creencias de estos pueblos son muy variadas, pero 
en su mayoría los habitantes pertenecen a la religión católica.

 En cuanto al turismo, el mayor atractivo   son los 
balnearios que se encuentran en todo el recorrido del Lago 
Enriquillo, los cuales son visitados por los pobladores ya que 
la cantidad de visitas por  turistas disminuyó drásticamente 
después de las inundaciones.

ADULTA -rango I-

ADOLESCENTES Y JÓVENES

NIÑOS

ADULTOS -rango II-

POBLACIÓN
Alrededores 

Lago Enriquillo
29 - 50 años

13 - 28 años 1 mes - 12 años

29 - 50 años

AP
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Postrer Río
Nuevo 

Boca de Cachón
Los Ríos

Villa Jaragua Neyba

Las Clavelinas

La Descubierta

Bartolomé

Jimaní

El Limón

Radio de análisis1 km

Duvergé
La Colonia

Vengan a Ver

Las Baitoas
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NEYBA VILLA JARAGUA

Iglesia

Farmacia

Hospital

Iglesia

Farmacia

Hospital

Cementerio

Restaurante

Código Postal

Educación

Café

Código postal

Educación

Café

Municipal

Parque

Bar

Supermercado

Parque

Bar

Supermercado

Hotel

Cant. de Iglesias: 5
Cant. de Escuelas: 1
Cant. de Parques: 2
Cant. de Bares: 3
Cant. de ATMs: 1
Cant. de Hospitales: 1
Cant. de Hoteles: 1
Cant. de Farmacias: 1

Cant. de Iglesias: 3
Cant. de Escuelas: 1
Cant. de Parques: 2
Cant. de Hospitales: 1

Cant. de Restaurantes: 4
Cant. de Cementerios: 1
Cant. de S.Mercados: 2
Cant. de Cafés: 2
Cant. de Cód. Postales: 1

Cant. de Farmacias: 1 
Cant. de Cafés: 1
Cant. de Cód. Postales: 1

+

+

H

LAS CLAVELINAS

Iglesia

Balneario

Restaurante

Cine

Educación

Café

Parque

Bar

Hotel

Cant. de Iglesias: 1
Cant. de Balnearios: 1
Cant. de Restaurantes: 1
Cant. de Escuelas: 1

Cant. de Cafés: 1
Cant. de Parques: 1
Cant. de Bares: 1
Cant. de Hoteles: 1

AP

AP AP AP
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LA DESCUBIERTA BARTOLOMÉ NUEVO BOCA DE CACHÓN

Iglesia

Farmacia

Hospital

Iglesia Comedor Liceo ParqueHotel

Educación

Banco Agrícola

Parque

Mercado

Restaurante

Parque

Cant. de Iglesias: 1
Cant. de Escuelas: 1
Cant. de Parques: 1
Cant. de Bares: 4
Cant. de Bancos: 1

Cant. de Hospitales: 1
Cant. de Hoteles: 4
Cant. de Farmacias: 1
Cant. de Restaurantes: 1

Cant. de Supermercados Municipales: 1
Cant. de Parques: 1

Cantidad de Comedores: 1
Cantidad de Parques: 1
Cantidad de Escuelas: 1

H

M

M

H

H

LOS RÍOS POSTRER RÍO

Iglesia

Museo

Hotel

Club

Educación

Café

Supermercado Municipal ParqueParque

Bar

Hotel

Cant. de Iglesias: 3
Cant. de Museos: 1
Cant. de Escuelas: 1
Cant. de Cafés: 3
Cant. de Parques: 2
Cant. de Bares: 4
Cant. de Clubes Deportivos: 2

Cant. de Hospitales: 1
Cant. de Hoteles: 2
Cant. de Farmacias: 1
Cant. de Restaurantes: 1

Cant. de Supermercados Municipales: 1
Cant. de Parques: 1
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JIMANÍ

Iglesia

Farmacia

Restaurante

Parada Bus

Educación

Municipal

Parque

Banco

Hotel

Cant. de Iglesias: 5
Cant. de Escuelas: 1
Cant. de Parques: 2
Cant. de Bares: 3
Cant. de ATMs: 1
Cant. de Hospitales: 1
Cant. de Hoteles: 4
Cant. de Farmacias: 1

Cant. de Restaurantes: 4
Cant. de Cementerios: 1
Cant. de S.Mercados: 2
Cant. de Cafés: 2
Cant. de Cód. Postales: 1
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EL LIMÓN VENGAN A VER DUVERGÉLAS BAITOAS LA COLONIA
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Iglesia

Bar

Hospital Hotel Iglesia Bar Cafetería Iglesia

Cementerio

Restaurante

Hospital

Iglesia

Estatua a Enriquillo

Café

Educación

Supermercado

Ayuntamiento

Café

Hotel

Parque

Banco

Hotel

Parque

Bar

Cant. de Iglesias: 1 Cant. de Bares: 1
Cant. de Cafeterías: 1

Cant. de Iglesias: 1
Cant. de Parques: 1
Cant. de Bares: 1 
Cant. de Restaurantes: 1
Cant. de Hoteles: 1
Cant. de Estatuas: 1

Cant. de Iglesias: 4
Cant. de Escuelas: 2
Cant. de Parques: 1
Cant. de Bancos: 1
Cant. de Hospitales: 2
Cant. de Hoteles: 2

Cant. de Restaurantes: 3
Cant. de Cementerios: 1
Cant. de S.Mercados: 1
Cant. de Cafés: 1
Cant. de Ayuntamientos: 1

Cant. de Iglesias: 3
Cant. de Escuelas: 1
Cant. de Parques: 2
Cant. de Hospitales: 1

Cant. de Farmacias: 1 
Cant. de Cafés: 1
Cant. de Cód. Postales: 1

DESARROLLO

 El desarrollo poblacional y de servicios 
se da  a partir de la carretera principal como 
via primaria de desplazamiento.

SERVICIOS

 En general la zona cuenta con:

 -La cantidad de escuelas no es alta, 
tomando en consideración que se analizan los 
servicios de 14 poblados, no existe ninguna 
escuela o espacio destinado a la educación 
medioambiental.

 -Los Bares, Restaurantes, Hoteles y Cafés  
de la zona  representan ingresos económicos 
importantes para los residentes.

 -Por los 14 poblados analizados, solo 
existen ocho hospitales y seis farmacias.

ESPACIOS PÚBLICOS

 Existe al menos un parque por pueblo 
donde sus residentes se reunen a diferentes 
horas del día y en fechas festivas, por lo 
general se ubica un colmado o bar en las 
esquinas de las manzanas que colindan con 
los parques.

AP AP AP AP AP
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LEYENDA DE PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS

1. Balneario Las Marías
2. Las Caritas de los Indios
3. La Azufrada
4. Balneario Las Barias
5. Balneario Boca de Cachón
6. Balneario La Zurza

D
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1 a 2 Distancia: 35.9 Km
2 a 3 Distancia: 1.1 Km
3 a 4 Distancia: 5.4 Km
4 a 5 Distancia: 15.7 Km
5 a 6 Distancia: 46.4 Km

 Las mayores distancias entre los principales atractivos turísticos 
de “La Vuelta al Lago” se encuentran en la parte Norte (con 35.9 Km 
de distancia desde el punto 1 al 2) y Sur (con 46.4 Km de distancia 
desde el punto 5 al 6), siendo por ende la mayor la última.

 *Los Principales Atractivos Turísticos son balnearios que sirven 
de “respiro” al clima caluroso de la zona sobretodo visitados 
actualmente por los pobladores.

 Generalmente los pobladores de la zona se desplazan en 
motor y los turistas se desplazan desde un atractivo turístico a otro 
en vehículo. Es inusual el desplazo a pie por falta de aceras que den 
prioridad al peatón, el clima caluroso y las largas distancias. 

Distancia a pie

Distancia en vehículo

Principales Atractivos Turísticos (Enumerados)

Norte 
Distancia 1 a 2: 35.9 Km

Sur 
Distancia 5 a 6: 46.4 KmAP AP
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 La calidad de los principales atractivos turísticos fue tomada 
a partir de los servicios, infraestructura y mobiliarios  que poseen 
cada uno, ya que la flexibilidad de estos espacios públicos se podrá 
evaluar por las relaciones sociales que facilita, por su capacidad 
de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su 
capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la 
integración cultural.

 La zona cuenta con diferentes balnearios públicos los cuales 
tienen características muy diferentes en cuanto a mantenimiento 
y equipamiento. No hay espacios de parqueo ni baños en buenas 
condiciones en la mayoría de los balnearios y en general se observa 
un déficit en lo que concierne a servicios públicos.

1. Balneario Las Marías

2. Las Caritas de Los Indios

3. La Descubierta

4. Balneario Las Barías

5. Balneario Boca de Cachón

6. Balneario La Zurza

LEYENDA DE CALIDAD DE LOS PRINCIPALES
ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Buena Calidad

Media Calidad

Baja Calidad
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Nuevo 
Boca de Cachón Los Ríos

Villa Jaragua Neyba

Las Clavelinas

La Descubierta

Bartolomé

Jimaní

El Limón

DuvergéVengan a Ver
La Colonia

Las BaitoasAP
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A0. Vista hacia Balneario Las Marías

A1. Acceso a Balneario Las Marías (Señalética)

A2. Área de parqueos interior y área de 
comensales al aire libre

A3. Vestidores (se encuentran en estado de 
abandono

A4. Bar y baños al fondo

A5. Parqueos frente al Balneario utilizados por 
los visitantes y vendedores de productos de 
la zona

A6. Piscina en construcción actualmente 

A1

A2

A5

A3 A4

A6

Esc: 1: 170000

163162A0

 El balneario Las Marías, en Neyba, provincia 
Bahoruco, es un oasis localizado unos kilómetros antes 
de llegar a la ciudad de Neyba, es más frecuentado por 
los lugareños en el municipio y  tiene una superficie de 
624 m2, con una profundidad que oscila entre los 0,5 y 
los 4,5 m.
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B0. Vista hacia el Lago Enriquilllo desde Las 
Caritas de Los Índios

B1. Hueco en el farallón donde se encuentran 
Las Caaritas de los Indios

B2. Acceso a escaleras hacia Las Caritas de Los 
Indios (Señalética)

B3. Escaleras 

B4. Caritas de los Indios 

B5. Vista hacia el Lago Enriquillo 1

B6. Vista hacia el Lago Enriquillo 2

Esc: 1: 170000
B1 B2

B4 B5

B6B3

164 165B0

 Ubicado en Postrer Río, desde su cima se aprecia 
una  de las vistas más espectaculares del lago más 
grande de las Antillas y también allí, tallada en piedra, 
dejaron su impronta artística los indígenas que poblaron 
la isla hace cientos de años.
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C1

C3

C0

C2

C4

C5

C0. Vista hacia el Lago Enriquilllo desde el 
Centro de visitantes

C1. Señalética hacia el P.N. Lago Enriquillo

C2. Iguanas próximo a La Azufrada (cubierta 
por las aguas del Lago Enriquillo)

C3. Bote donde se realizan los viajes hacia la 
Isla Cabritos 

C4. Señalética en el Centro de Visitantes 

C5. Muelle flotante el cual se encuentra en 
malas condiciones

Esc: 1: 170000
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 Este  atractivo es uno de los más afectados por las 
fluctuaciones del Lago Enriquillo, inundando la piscina 
natural La Azufrada, donde miles de personas acudían 
a bañarse con la creencia de que sus aguas curaba 
afecciones de la piel. 

 Se puede apreciar de cerca Iguanas Rinoceronte 
(Cyclura cornuta), es en este atractivo donde se 
encuentra el Centro de Visitantes por donde se accede 
en bote a la Isla Cabritos.
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D2
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D0. Vista hacia el Balneario Las Barías 1 
(balneario)

D1. Vista hacia el Balneario Las Barías 2 
(balneario)

D2. Vista hacia el Balneario Las Barías 3 (puente 
en madera hacia el balneario)

D3. Señalética de bienvenida hacia el balneario

D4. Infraestructura por donde se conducen 
aguas del río

Esc: 1: 170000
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 Las Barías, el balneario de La Descubierta,  fue 
convertido en monumento natural en 2009, con un 
espacio de 1.23 kilómetros cuadrados, para proteger 
y conservar los manantiales brotan  en el centro urbano 
del municipio.
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E0. Vista Panorámica

E1. Vista hacia parque en el Balneario Boca de 
Cachón

E2. Área destinada a diferentes actividades, 
cuenta con bocinas y un villar 

E3. Vista hacia dicha área

E4. Agua posada en un anterior balneario

E5. Infraestructura en malas condiciones

E6.Infraestructura en abandono donde 
se encontraban una cafetería con cocina 
contigua, espacio para comensales y baños

E7. Vista hacia el Balneario Boca de Cachón

171

Esc: 1: 170000
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 Boca de Cachón, un balneario de aguas cristalinas y 
refrescantes que nace de las propias entrañas del suelo, 
recibe su nombre por la comunidad donde se ubica, 
estando muy próximo al Lago Enriquillo.
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F2

F5

F3 F4

F6

F1. Vista hacia el balneario La Zurza 1 (mobiliario 
del área que rodea la parte frontal)

F2. Cafetería (se encuentra en uso pero en 
condiciones de mantenimiento casi nulo)

F3. Área de recreación

F4. Baños en precarias condiciones

F5. Vista hacia el balneario La Zurza 2

F6. Vista hacia el balneario La Zurza 3

Esc: 1: 170000

  Pertenece al municipio de Vengan a Ver.El 
balneario tiene una posada para los turistas y visitantes, 
su “piscina” tiene un alto contenido de azufre a la que 
se le atribuyen propiedades curativas.
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CONCLUSIÓN
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 En la carretera 48, donde se encuentra el terreno a intervenir, 
no existe ninguna parada de transporte para que los turistas o 
pobladores tengan acceso a este, las paradas más cercanas se 
encuentran en La Descubierta y Jimaní. Por otra parte, la  iluminación 
eléctrica en ese tramo de la carretera es nula.

 En todo el recorrido del Lago Enriquillo, existen dos rutas de 
transporte público, la Ruta 46 (Barahona/La  Descubierta) y la Ruta 
48 (Fundación/ La Descubierta), las cuales tienen sus paradas en los 
diferentes poblados.

 En los Distritos y Municipios la infraestructura energética esta 
habilitada  pero  los demás tramos carecen de esta, por lo tanto la 
carretera no es segura en horas de la noche.

 La oficina administrativa está localizada en el lugar conocido 
como La Azufrada, donde se encuentra el principal puerto de 
embarcación y de recepción de visitantes para las actividades de uso 
público y para los viajes a la Isla Cabritos. Las rutas de navegación 
en el lago parten tanto desde la descubierta como de La Azufrada.

 Para llegar al lago, partiendo desde Santo Domingo, se toma 
la autopista 6 de noviembre, siguiendo la carretera Sánchez (vía 
Barahona) se puede penetrar por:

1- Tamayo – Vicente Noble – Galván – Neyba y La Descubierta.

2- Palo Alto – Los Bateyes del Ingenio Barahona – Galván – Neyba 
y La Descubierta.

3- Palo Alto – Peñón – Cabral – Cruce de Mella – Neyba y La 
Descubierta .

4- Cruce de Cabral – Cabral – Duvergé – Jimaní y La Descubierta.
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DIMENSIONES
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 Carr. 48

Carr Neyba- Villa Jaragua /
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Carr 46
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 El panorámico viaje “La vuelta al Lago Enriquillo” 
se hace en vehículo o motocicleta, con muchas paradas 
por toda la vía que circunda el perímetro del lago, la cual 
tiene doble sentido. 

 Son aproximadamente 60 kilómetros de carretera, 
en buen estado, con pequeños tramos para peatones 
deteriorados y un tramo de 2 kilómetros que desapareció 
por las crecidas del lago. A lo largo del carril derecho se 
encuentran las redes de cableado eléctrico.

 La carretera donde se realiza el recorrido “La vuelta 
al Lago”, se encuentra en buen estado, a excepción 
del camino para peatones que se encuentran un poco 
deteriorados. 

 Tanto la infraestructura vial como energética, 
necesitan mantenimiento para un buen funcionamiento 
y  mayor seguridad. Los residentes y turistas se desplazan 
en motores, bus, minibuses, camiones y transporte 
público, siempre se trasladan  a una velocidad alta. El 
flujo vehicular en esta carretera es más constante los 
fines de semana durante el dia.
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Elevación de perfil Tramo Carretera Sur
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 Nota: Cada cota sube a 20 metros de altura.

 Curvas de nivel generadas a partir de un modelo 
de terreno proporcionado por el Instituto Cartográfico 
Militar. 

PROJ_DESC: UTM Zona 19 / WGS84 / Metros
PROJ_DATUM: WGS84
PROJ_UNITS: Metros
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Sierra de Neyba

(GoogleEarth Pro)
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Interrupción visual Punto más alto de dominio 
visual del paisaje  

Punto más alto de dominio 
visual del paisaje  

Punto más alto 
carretera tramo Sur

Punto más bajo
carretera tramo Sur

3 6 0° 

Punto más alto 
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El Limón

Duvergé

Jimaní Villa Jaragua
Neyba

Postrer Rio

La Descubierta

Los Ríos
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TEMPERATURA

 El Lago Enriquillo y sus alrededores, incluyendo la 
Isla Cabritos, es considerado como uno de los lugares 
con mayor grado de temperatura, a nivel nacional. La 
temperatura promedio anual registrada por más de 50 
años es de 28°C. Sin embargo, los datos de temperatura 
registrados por Rosado et al para los años 2009 y 2010 
dieron como resultados 32.1 y 30oC, respectivamente.

PRECIPITACIONES

 El clima en la cuenca del Lago Enriquillo varía 
mucho, dependiendo de la altura. La parte baja en el 
Valle de Neyba es árida, con precipitaciones entre 400 y 
800 mm por año. (Rosado et al, 2011 )realizó un análisis 
de la lluvia caída en los últimos 50 años, donde muestra 
algunas variaciones  que sobresalen del esquema 
normal. Tomando como referencia los datos de 1969, 
donde se produjo 814.8 mm3 de lluvia, los años donde 
más llovió fueron 1979 con 1,221. 3mm3  y en el 2008 
con 1,084.9mm3.      
 

 EVAPORACIÓN

 El Lago Enriquillo se caracteriza por su alto 
grado de evaporación, el cual está relacionado con la 
ubicación bajo el nivel del mar, con los altos grados de 
temperatura que caracterizan la región, llegando el 
Lago Enriquillo y sus alrededores a tener condiciones 
extremas que en algunos casos ha alcanzado los 40oC; 
y la baja pluviometría, donde los niveles de aportes de 
agua son menores que la evaporación que se produce. 
Los estudios realizados por (Rosado et al, 2011) indican 
que la evaporación se ha incrementado en los últimos 
30 años de 1,893 a 2,600mm.

(Meteoblue 2018)
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El Limón
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Los Ríos
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Carta Solar
(Vectorworks 2018)
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Las zonas Este y Oeste han sido las más afectadas 
por las constantes fluctuaciones del Lago Enriquillo, 
siguiendo a nivel de expansión la relación con el mar 
que existía hace millones de años cuando la isla se 
encontraba separada en dos paleo-islas que progre-
sivamente se fundieron en una sola: La Hispaniola.

(GoogleEarth Pro) (GoogleEarth Pro)
114 115



188 189

5.
9 

FL
U

C
TU

A
C

IÓ
N

A
ño

 2
00

3

A
ño

 2
01

7

189188

(GoogleEarth Pro) (GoogleEarth Pro)
116 117



190 191

5.
9 

FL
U

C
TU

A
C

IÓ
N

A
ño

 2
00

3

A
ño

 2
01

7

191190

(GoogleEarth Pro) (GoogleEarth Pro)
118 119



192 193

Humedales de Boca de Cachón

Humedales de Villa Jaragua

Eje de expanción por fluctuación 

del Lago Enriquillo

1985- 2017Fluctuación
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 Fluctuacón - Ambas  zonas  favorecen el 
desarrollo equilibrado de especies que requieren 
de lugares como estos para su sobrevivencia, donde 
encuentran alimentación, hábitat para su crecimiento y 
reproducción, tales como peces (Poecilidos y Ciclidos), 
jicoteas (Trachemys decorata), Cocodrilo americano 
(Crocodylus acutus), aves acuáticas como el Flamenco 
(Phoenicopterus ruber), entre otras. 5.
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TERRITORIO  A

TERRITORIO D

TERRITORIO  C

TERRITORIO  B

TERRITORIO  E

 Zoom en el centro de la Isla Cabritos y en los 
puntos más bajos y altos de los tramos Norte y Sur de la 
carretera que comprende el circuito alrededor del Lago 
Enriquillo.
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2 Min

24 Min

2 Min

18 Min

 El acceso que ofrece la carretera principal se 
ubica hacia el Norte del Territorio A.

 Este territorio se conecta por medio de la 
carretera principal con el Centro para Visitantes , 
Balneario Las Barías y con La Descubierta (uno de los 
poblados más desarrollados de la zona).

 Se evidencia un 
contraste en la vegetación 
desde el año 2003 hasta el 
año 2017, donde el Lago 
Enriquillo ocupa una parte 
significativa de lo que 
antes era ajeno a las aguas 
fluctuantes del lago.
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A’

Esc: 1:  5000 Esc: 1:  6000

Año 2003 Año 2017

Esc: 1:  6000

Esc: 1:  5000

(GoogleEarth Pro 2017)

Distancia aproximada desde el Territorio A hacia La Descubierta : 1.4 km
Distancia aproximada desde el Territorio A hacia La Azufrada : 1.9 km[ ]
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La Descubierta

Territorio A

Centro para Visitantes
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Sección A-A’
Esc: 1:  2800

Cotas topográficas proporcionadas por el Instituto Cartográfico Militar (2017).  
Modelo de sección topográfica elaborado en Vectorworks.

Nota: Cada cota sube a 1 metro de altura.
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Acceso a camino 
peatonal existente
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Estructura cubierta por 
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 3 Min
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 El Territorio B cuenta con proximidad a la 
carretera principal y un tramo de calle  impovisado 
hacia el lado Norte el cual ofrece dos propuestas 
de acceso o la ección de uno. Posee proximidad al 
Balneario La Zurza y el poblado más cercano a dicho 
territorio es Las Baitoas, el cual puede ser beneficiado 
por los turistas que visiten el Territorio B.
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(GoogleEarth Pro 2017)

Territorio B

La Baitoas
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Distancia aproximada desde el Territorio B hacia Las Baitoas: 2.5 km[ ]
Esc: 1:  6000
Año 2003 Año 2017

Esc: 1:  6000
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Esc: 1:  5000

Esc: 1:  5000

Sección B-B’
Esc: 1:  2800

Cotas topográficas proporcionadas por el Instituto Cartográfico Militar (2017).  
Modelo de sección topográfica elaborado en Vectorworks.

Nota: Cada cota sube a 1 metro de altura.
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 Se evidencia un 
contraste en la vegetación 
desde el año 2003 hasta el 
año 2017, donde el Lago 
Enriquillo ocupa una parte 
significativa de lo que 
antes era ajeno a las aguas 
fluctuantes del lago.
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Acceso a camino 
peatonal existente

A

Zona con menos 
densidad de vegetación

Caminos peatonales 
existentes
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C’

C

3 Min

38 Min

 Por su proximidad a la carretera, el acceso en 
vehículo es favorable aunque en la zona no existen 
parqueos próximos, se pueden generar .

 Mantiene conexión próxima con Las Caritas de 
los Índios, el Centro para Visitantes en La Azufrada 
ubicado aproximadamente a 3.1 km de distancia de 
dicho territorio.
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(GoogleEarth Pro 2017)
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Distancia aproximada desde el Territorio C hacia el Centro de 
Visitantes:  3.1 km[

Territorio C
Centro para Visitantes Esc: 1:  6000

Año 2003 Año 2017

Esc: 1:  6000Esc: 1:  5000

Esc: 1:  5000
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Sección C-C’
Esc: 1:  2800

Cotas topográficas proporcionadas por el Instituto Cartográfico Militar (2017).  
Modelo de sección topográfica elaborado en Vectorworks.

Nota: Cada cota sube a 1 metro de altura.

C C’

 Se refleja la sequía y 
reducción en la vegetación 
desde el año 2003 hasta el 
año 2017, sobretodo en la 
parte Este del territorio C.
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 5 Min

 51 Min

 El punto más alto con relación a la carretera 
tramo Sur del recorrido al Lago Enriquilo se traslada 
mediante un eje que lo conecta simbólicamente con 
el punto más alto en la carretera tramo Norte.

 El poblado más cercano es El Limón a 4.2 km de 
distancia aproximadamente.
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(GoogleEarth Pro 2017)
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Distancia aproximada desde el Territorio D hacia El Limón: 4.2 km[ ]

El Limón

Territorio D

Esc: 1:  6000

Año 2003 Año 2017

Esc: 1:  6000

ACCESIBILIDAD Y CONEXIONES 

Sección D-D’
Esc: 1:  2800

Cotas topográficas proporcionadas por el Instituto Cartográfico Militar (2017).  
Modelo de sección topográfica elaborado en Vectorworks.

Nota: Cada cota sube a 1 metro de altura.
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(GoogleEarth Pro 2017)

ACCESIBILIDAD Y CONEXIONES 
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Esc: 1:  6000

Año 2003 Año 2017
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Distancia aproximada desde La Azufrada hacia la Isla Cabritos en 
bote: 7.81 km[Territorio E ]

E E’

 El punto más alto de la Isla Cabritos es un lugar 
idóneo que brinda una vista de 360 grados para el 
total monitoreo del lago y aves, tanto endémicas 
como migratorias, se accede en bote desde La 
Azufrada (donde se encuentra el Centro de Visitantes) 
con un tiempo de recorrido de aproximadamente 45 
minutos a una distancia de 7.81 kilometros.

ACCESIBILIDAD Y CONEXIONES 

 El punto más alto de la Isla Cabritos es un lugar 
idóneo que brinda una vista de 360 grados para el 
total monitoreo del lago y aves, tanto endémicas 
como migratorias, se accede en bote desde La 
Azufrada (donde se encuentra el Centro de Visitantes) 
con un tiempo de recorrido de aproximadamente 45 
minutos a una distancia de 7.81 kilometros.

ACCESIBILIDAD Y CONEXIONES 

 El punto más alto de la Isla Cabritos es un lugar 
idóneo que brinda una vista de 360 grados para el 
total monitoreo del lago y aves, tanto endémicas 
como migratorias, se accede en bote desde La 
Azufrada (donde se encuentra el Centro de Visitantes) 
con un tiempo de recorrido de aproximadamente 45 
minutos a una distancia de 7.81 kilometros.

Sección E-E’
Esc: 1:  2800

Cotas topográficas proporcionadas por el Instituto Cartográfico Militar (2017).  
Modelo de sección topográfica elaborado en Vectorworks.

Nota: Cada cota sube a 1 metro de altura.

Esc: 1:  5000

Esc: 1:  5000
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 Los cambios en la 
vegetación desde el año 
2003 hasta el año 2017, no 
son tan significativos en 
comparación con los demás 
territorios. 
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	 “El	carácter	abstracto	del	pensamiento	ha	sido	
la	gloria	mayor	del	hombre.		Al	relacionar	los	infinitos	
objetos	del	mundo	que	le	rodea	y	agruparlos	en	base	
a	sus	cualidades	comunes,	le	ha	sido	posible	manejar	
mentalemte	toda	la	realidad.”

-	Pedro	Mir
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 Ángulo de visión humana: Tanto los humanos como 
la mayoría de los animales cuentan con dos ojos,  lo que 
se obtiene con ambos se llama visión binocular. Con 
cada ojo de forma independiente se puede ver unos 
150º-160º, pero con la ayuda de los dos ojos se obtiene 
un mayor campo de visión que puede llegar hasta los 
180º. 

 Dispositivo: Según Foucault, es la relación entre 
distintos componentes o elementos; red de relaciones 
en las que está implicada una forma determinada de 
ejercicio del poder.

 Lo liso y lo estriado: Hay que tener presente que los 
dos espacios sólo existen  a causa de las combinaciones 
entre ambos: el espacio liso no cesa de ser traducido y 

trasvasado a un espacio estriado; y el espacio estriado 
es constantemente restituido, devuelto a un espacio 
liso.

  Lo liso es amorfo, informal, sin escala, adimensional, 
sin centro, infinito, sinestésico. El mar, la estepa, el 
desierto o los hielos son espacios lisos, y están ocupados 
por las intensidades, los vientos y los ruidos, las fuerzas y 
las cualidades sinestésicas.

 El espacio estriado es extensivo, y está dominado 
por cualidades visibles y mensurables. Contrariamente 
al mar, la urbe es el espacio estriado por excelencia, y 
así como el mar se deja estriar, gracias a las cartas de 
navegación o a la astronomía, así también la urbe se 
deja alisar, logrando que la ciudad sea un quilt.

 Lugar: Territorio que forma parte de la geografía 
del mundo; punto de referencia.

 Panóptico: El panóptico es una tecnología de 
poder que Foucault define como la utopía capitalista 
de vigilar sin ser visto tal como la formula Bentham para 
el diseño arquitectónico de la prisión a fines del siglo 
XVIII.

AP
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Ejemplo de escenario hipotético actual 

Dispositivo

Dispositivo

Ejemplo de resiliencia ante la fluctuación del Lago 
Enriquillo mediante desplazamiento vertical

Acondicionameinto de Atractivos turísticos 
existentes (balnearios)

Adición de dispositivos de dominio visual en los 
puntos meas bajos y altos de la carretera que 
comprende el circuito Lago Enriquillo e Isla 

Cabritos

Elementos que componen
el Paisaje

Antrópicos
(Origen humano)

Abióticos
(No vivos)

Relieve
Clima

Vegetación
Agua

Proyecto

Cocodrilos
Iguanas

Aves

Bióticos
(Vivos)

[ ]ORÍGEN: Francés
ETIMOLOGÍA: Del Francés paysage, 
deriva de pays ‘territorio rural’, ‘país’ 
(RAE).

[C
O

N
CE

   
TO

]

P A I S A J E

Área de la superficie terrestre y producto 
de la interacción de los diferentes 
factores	presentes en ella que tienen un 
reflejo visual en el espacio geográfico.

Paisaje en Geografía

 La Estrategia de Intervención Ecoturística en 
el Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, 
ha de definir el modelo turístico que debería prac-
ticarse en los próximos años. Se busca crear un 
modelo que le permita mantener la posición de 
liderazgo entre los primeros destinos ecoturísticos 
del suroeste de la región.

 El diseño resiliente es parte esencial del de-
sarrollo sustentable, por ello es crucial entender las 
características de cada territorio y diseñar a partir 
de ellas.

 Las zonas que se encuentran alrededor del 
Lago Enriquillo, haciendo énfasis en el territorio A, 
B y E (Isla Cabritos), están propensas a ser afectadas 
por las probabilidades de fluctuación de las aguas 
del Lago Enriquillo.

ESTRATEGIA

RESILIENCIA

FLUCTUACIÓN

AP AP
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EL ESPACIO LISO Y EL ESPACIO ESTRIADO

 Se  entiende que los dos espacios sólo existen de hecho gracias 
a las combinaciones entre ambos: el espacio liso no cesa de ser 
traducido, transvasado a un espacio estriado; y el espacio estriado 
es constantemente restituido, devuelto a un espacio liso.

 A nivel gráfico 2D (ver imágen a la izquierda), se puede entender 
el espacio estriado como “congestionado” y el espacio liso como 
“fluido”.

 Ahora bien, los espacios también se definen por la “manera” 
como se recorren. Es posible entonces recorrer “estriadamente” 
el mar o el desierto, en la medida en que quien lo hace cuenta con 
referencias y trayectos predeterminados, dados por la ubicación en 
grados de longitud y latitud por ejemplo. De la misma manera, es 
posible entonces recorrer “lisamente” un espacio tan cuadriculado 
como la ciudad. 

 Es posible que el turista pueda recorrer el espacio estriado de 
manera “lisa” y viceversa.

 A nivel gráfico 2D, en las zonas Norte y Sur el relieve 
es bastante accidentado o “estriado”, siendo la zona 
central donde se encuentra el Lago Enriquillo una zona 
“lisa” o fluida donde antes se extendía un canal marino 
que dividia la isla en dos paleo islas.

 En cada uno de los cinco territorios se añade un 
dispositivo como parte de la Estrategia de intervención 
ecoturística, que forman parte del circuito existente en 
los alrededores del Lago Enriquillo.

Área de Proyecto 
Dispositivo A
Territorio A
Esc: 1:  8000

Área de Proyecto 
Dispositivo B
Territorio B

Esc: 1:  8000

Área de Proyecto 
Dispositivo C
Territorio C
Esc: 1:  8000

Área de Proyecto 
Dispositivo D
Territorio D
Esc: 1:  8000

Área de Proyecto 
Dispositivo E
Territorio E

Esc: 1:  8000
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Salón multiusoCirculación secundariaHall de transición

DepósitoÁrea de empleadosBaños Sala de reunionesAulaLaboratorioAlmacén OficinasÁrea de exhibición temporalA - B

21.11 KM

A
 - E

8.9 KM

A - C
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Arboles

Lago Enriquillo

Ejes hacia dispositivos

dispocision de accesos a partir 
de la proyeccion de los ejes 
hacia los diferentes territorios

proyeccion de volumetria
programa de areas 

Siguiendo morfologia en 
planta de arboles, la 
cual permite amplio 
dominio visual 

Calle de 
acceso

proyeccion

adicion de sistema 
para flotar

morfologia redonda
en armonia con arboles 
vistos en planta

verticalidad en 
armonia
con troncos de 
arboles secos en 
el lago

  ejes principales    
hacia dispositivos
 que permiten el 
dominio visual     
alrededor del             
dispositivo a

  disposicion de 
areas

 areas permeables 
visualmente

eje de acceso
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B - A

21.11 KM

B - C

18.3 KM

B - E

12.5 KM

B - D21.6 KM
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Hall de transiciónLaboratorioAlmacénBañosCirculación secundaria Aula

Sala de reunionesÁrea de empleados Oficinas

Área de exhibición temporal

[P
RO

G
RA

M
A 

D
E 

ÁR
EA

S]

AP

AP



232 233

Lago Enriquillo

arboles territorio b

Calle de 
acceso

arboles de tejido 
entrelazado 
existente 

zona MAS AMPLIA 
DISPONIBLE RESPETANDO LA 
VEGETACION DEL TERRITORIO

direccion a direccion b

Ejes hacia dispositivos

entrelazado
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tejido entrelazado 
adaptado  a 
morfologia de semi 
esfera

disposicion de areas 
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Baños

Mirador

Zona de descanso

Circulación

Cocina

Museo

Acceso
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visual hacia el lago 
enriquillo

Estructura

nucleo de servicios

escalera espiral con 
escalones amplios que 
permiten un recorrido 
mas confortable

envolvente inspirada en 
techos de madera de la 
zona

prolongacion
vertical manteniendo una 
huella reducida

adicion de rampas
para circulacion verti-
cal que permiten ser 
miradores durante el 
recorrido

envolvente en 
comun

punto de mayor dominio 
visual

AP AP AP AP AP AP
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Mirador hacia dispositivo BMirador hacia dispositivo D

Mirador hacia 
dispositivo A

Mirador hacia 
dispositivo CE 

- C
7.

5 
K

M

E - A

8.9 KM

E - D

13.30 KM

E - B

12.5 KM
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Ejes hacia dispositivos

Arboles

territorio E

en base a las distancias desde 
cada dispositivo se generan 
pasarelas correspondientes 

se llevan las distancias de 
kilometros a metros 

 7.5 km = 7.5 m

12.5 km = 12.5 m

13.3 km = 13.3 m

8.9 km = 8.9 m

Cortes a partir de la 
proyeccion de ejes 
hacia dispositivos

cada corte levantado 
representa un mirador de una via 
hacia los diferentes dispositivos, 
con el concepto de ser miradores 
panoptico

d= dispositivo

D-c

D-a

D-a

D-d
D-c

D-c

D-B

D-B

D-c

D-c

D-a

D-a

D-d

D-d

warka water
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	 “Mi	forma	de	arte	es	un	breve	viaje	a	pie	por	
el	paisaje	[...].	Lo	único	que	tenemos	que	tomar	de	
un	paisaje	son	fotografías.	Lo	único	que	tenemos	
que	dejar	en	él	son	las	huellas	de	nuestros	pasos.”

Hamish	Fulton
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6

Rescate de los atractivos 
turísticos existentes

Protección de humedales
Villa Jaragua y Boca de 
Cachón.

0101

Integración de Dispositivo 
A como Proyecto Piloto 

0202

0303

Integración de Dispositivo B
ONG Grupo Jaragua

04

Integración de Dispositivos 
C y D

Integración de Dispositivo E

0505

0606

Interacción total del Sistema y 
Subsistema

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN ECOTURÍSTICA  P.N. LAGO ENRIQUILLO E ISLA CABRITOS - PROPUESTA TERRITORIAL [I]

P R O P U E S T A

 Tomando en cuenta que una  Estrategia se basa, en 
primer lugar, en una visión hacia el futuro; la Estrategia 
de Intervención Ecoturística P.N. Lago Enriquillo e Isla 
Cabritos surge como respuesta a la necesidad de la 
toma de decisiones inclusivas, integradas e interactivas 
en el P.N Lago Enriquillo e Isla Cabritos y sus alrederores 
inmediatos, en  búsqueda de soluciones de la mano 
de Arquitectura y  Ecoturismo como herramientas 
resilientes, dichas pautas proyectadas a largo plazo. 

[A
] P
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O

7.1

 El objetivo principal es de corte ecoturístico no 
invasivo, sin relacionar las propuestas de manera directa 
a las comunidades aunque se establece la relación al 
circuito en beneficio de las mismas.

 Cuenta con proyectos dispersos existentes que 
pueden ser rescatados e integrados con  propuestas 
de intervención Territorial, Arquitectónica y Paisajística 
que refuerzan la  oferta turística de la zona.

 Entendiendo desde el punto de vista de la 
organización al Circuito Lago Enriquillo como un 
Sistema, los dispositivos  A, B, C, D y E  se diseñan como 
un Subsistema [II], donde se  establecen intercambios 
con el resto del Sistema.

D

I

II

C

Segunda fase 
Dispositivo A

Tercera fase
Dispositivo B

Cuarta fase
Dispositivo C
Dispositivo D

Quinta fase
Dispositivo E

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN ECOTURÍSTICA P.N. LAGO 
ENRIQUILLO E ISLA CABRITOS  

Propuesta Territorial
Masterplan
Distancias aproximadas
Primera fase

[I]
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1
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56 Min
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1 h 32 Min

13 Min

1 h 48 Min
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1 h 8 Min
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NEYBA

VILLA JARAGUA

LAS CLAVELINAS

LOS RÍOS

POSTRER RÍO

NUEVO BOCA DE CACHÓN

JIMANÍ

EL LIMÓN

VENGAN A VER

DUVERGÉ
LA COLONIA
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Dist. desde Dispositivo C - Las Caritas: 2.2 KM

Dist. desde Las Caritas - La Azufrada: 1 KM

Dist. desde  La Azufrada - Dispositivo A: 1.9 KM

Dist. desde Dispositivo A -  La Descubierta - : 1.7 KM

Dist. desde La Descubierta - Nuevo Boca de Cachón: 10.2 
KM

Dist. desde Nuevo Boca de Cachón - Balneario Boca de 
Cachón: 7.1 KM

Dist. desde Balneario Boca de Cachón - Jimaní: 8.3 KM

Dist. desde Jimaní - Dispositivo D: 7.2 KM

Dist. desde El Limón - Propuesta B: 20.9 KM

Dist. desde Propuesta B - Las Baitoas: 2.2 KM

Dist. desde Las Marías - Neyba: 4.6 KM

Dist. desde Neyba - Villa Jaragua: 7.7 KM

Dist. desde Villa Jaragua - Las Clavelinas: 7.7 KM

Dist. desde Las Clavelinas - Los Ríos: 3.3 KM

Dist. desde Los Ríos - Postrer Río: 5.7 KM

Dist. desde Postrer Río - Dispositivo C: 3.8 KM

Dist. desde Neyba a La Colonia: 12.7 KM

Dist. desde Las Baitoas - Balneario La Zurza:  1.8 KM

Dist. desde Balneario La Zurza - Vengan a Ver: 2 KM

Dist. desde Vengan a Ver - Duvergé: 3.2 KM

Dist. desde Duvergé - La Colonia: 8 KMW
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LEYENDA

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

CUARTA FASE

QUINTA FASE

Lago Enriquillo
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1

234

5

6

NEYBA

VILLA JARAGUA

LAS CLAVELINAS

LOS RÍOS

POSTRER RÍO

NUEVO BOCA DE CACHÓN

JIMANÍ

EL LIMÓN

VENGAN A VER

DUVERGÉ
LA COLONIA

LAS BAITOAS

LA DESCUBIERTA

010101

Rescate de los atractivos turisticos 
existentes y Humedales de Villa Jaragua 
y Boca de Cachón como parte de la 
resiliencia ecológica  del lugar.

BALNEARIO LAS MARÍAS

LAS CARITAS DE LOS INDIOS 
(PETROGLIFOS INDÍGENAS)

LA AZUFRADA 

BALNEARIO LAS BARÍAS
BALNEARIO 
BOCA DE CACHÓN

BALNEARIO 
LA ZURZA
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ECOCRETO

Acondicionamiento de área 
próxima al acceso con 
ecocreto, alternativa 
ecológica al concreto

FRENTE VERDE

Con el objetivo de servir como frente 
verde ante la carretera 535, el arbolado 
urbano, junto a otros recursos culturales 
se pretende ligar estrechamente al 
patrimonio cultural del ambiente urbano

PARQUEOS

Área idonea al cruzar la calle para la 
ubicación de parqueos, permitiendo que 
el área actual utilizada para dichos fines, 
oueda ser utilizado como espacio de 
recreación de los visitantes del Balneario 
Las Marías 

AMBIENTACIÓN  

Embellecimiento de la parte menos verde,  
como parte de la resiliencia ecológica del 
lugar

PROPUESTA DE VESTIDORES

Propuesta de acondicionamiento de 
los vestidores ubicados en el área 
Este de vestidores existente
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Recubrimiento  con 
Lasur:  es un trata-
miento de la madera 
que lo protege con 
un acabado a poro 
abierto, con eficacia 
preventiva contra la 
acción de la intem-
perie, sol, lluvia, 
humedad, polución, 
insectos xylófagos, 
carcomas, polillas y 
hongos del azulado.

Se devuelve el color 
llamativo que exhibi-
an antes los elemen-
tos de soporte para 
llegar hasta los 
petroglífos indígenas.

LASUR
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Elementos de soporte

Recubrimiento de 
madera sintética

Fon

Tubos sellados llenos 
de aire

MUELLE

Diseño de un nuevo muelle desde donde parten los visitantes 
hacia la Isla Cabritos
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ÁREAS DE CAMPING 

RECORRIDO 

Acondicionamiento de caminos 
que dirigen hacia el Balneario 
Las Barías. 

REVITALIZACIÓN

Revitalización de zonas del suelo con gran 
resequedad como parte de la resiliencia 
ecológica.

Antes

Después

264 265
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SANEAMIENTO DE 
AGUAS

Saneamiento y  reacti-
vación de antiguo 
balneario.

RED DE CAMINOS

Red de caminos que 
permiten al visitante 
pasearse por el atracti-
vo ecoturístico sin 
afectar la vegetación.

REVITALIZACIÓN

Revitalización de zonas 
del suelo con gran 
resequedad como 
parte de la resiliencia 
ecológica.

Antes

Después
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AMBIENTACIÓN

Estratégia de retirada parcial cediendo 
espacio al verde proporciona una mayor 
permeabilidad para desacelerar las 
descargas terrestres.

ECOCRETO

Acondicionamiento 
de aceras y área de 
entrada con 
ecocreto.268
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Humedales de Boca de Cachón

Humedales de Villa Jaragua

Eje de expanción por fluctuación 

del Lago Enriquillo

1985- 2017Fluctuación

270

Humedales de Villa Jaragua y Boca de Cachón:

 Propuesta de Área Protegida Manejada, 
con incidencia ecoturística regulada y mínima de 
índole educativo, de investigación y monitoreo 
del Lago Enriquillo.

 Objetivo del Área Protegida Manejada según 
las categorías de manejo de áreas protegidas 
de UICN: Proteger los ecosistemas naturales y 
usar los recursos naturales de forma sostenible, 
cuando la conservación y el uso sostenible
puedan beneficiarse mutuamente.

 En ambas áreas se recomienda el monitoreo 
de cocodrilos, entre abril y octubre de cada 
año, también se recomienda el monitoreo de 
la tortuga de agua dulce (Trachemys decorata), 
durante la época reproductiva que incluye los 
meses de abril hasta agosto, cuando terminan 
los nacimientos. En el caso de los flamencos se 

recomienda extender el monitoreo abarcando los 
meses de septiembre, octubre y noviembre.

 El monitoreo de las aves en estas áreas 
es de suma importancia, principalmente aves 
acuáticas, el cual se sugiere a realizarse antes, 
durante y después de la época de reproducción 
en los meses de enero, mayo y agosto de cada 
año. 

 * Propuestas elaboradas a partir de los 
criterios tomados en consideración en el Plan de 
Manejo del P.N. Lago Enriquillo e Isla Cabritos.
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A4

NEYBA

VILLA JARAGUA

LAS CLAVELINAS

LOS RÍOS

POSTRER RÍO

NUEVO BOCA DE CACHÓN

Isla Cabritos
La Playita

Humedales
Boca de Cachón

Humedales
Villa Jaragua

JIMANÍ

EL LIMÓN
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LA COLONIA
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P R O P U E S T A

 La Unidad de Investigación y Educación Ambiental 
se plantea con un alto compromiso y diálogo con 
su contexto,  resiliente a las fluctuaciones del Lago 
Enriquillo; con el objetivo arquitectónico de funcionar 
en ambos escenarios (niveles del agua alto y bajo).  

 Este Dispositivo responde a la necesidad de la toma 
de conciencia  entre sociedad y naturaleza, acercar a 
la población a una valoración natural-cultural de este 
Parque Nacional e incrementar la responsabilidad 
ciudadana en su relación con el entorno, aumentando 
asi su resiliencia.
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UNIDAD   DE   INVESTIGACIÓN  Y  EDUCACIÓN  AMBIENTAL 

  Esta propuesta va dirigida tanto a los habitantes 
del lugar como a turistas, a su vez funcionará como 
una plataforma de monitoreo e investigación del Lago 
Enriquillo, siendo el Grupo Jaragua y la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) entidades 
relacionadas, brindando facilidades para el monitoreo 
del lago y ensayos de las escuelas de: 

 Arquitectura, Turismo, Veterinaria y Medio 
Ambiente; con la función de Hub que acopla dichos 
usos.
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A01 Planta de conjunto
A01 Diagrama de accesos
A02 Planta amueblada
A03 Planta dimensionada
A04 Esquema estructural 3D
A04 Esquema estructural
A05 Elevaciones
A06 Elevaciones
A07 Corte A - A’
A08 Corte B - B’
A09 Corte A - A’  proyectado
A10 Corte B - B’  proyectado
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A1 A2

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018

Planta de conjunto
Diagrama de accesos

Planta amueblada
Octubre 2018

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
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A3 A4

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018

Planta dimensionada Esquema estrcutural 3D
Esquema estructural Octubre 2018

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
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A5 A6

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018Elevación frontal Elevación frontal Octubre 2018

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
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A7 A8

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018Elevación izquierda Elevación derecha Octubre 2018

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
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A9 A1

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018Corte A-A’ Corte B-B’ Octubre 2018

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
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P R O P U E S T A

 Resiliente a las fluctuaciones del Lago Enriquillo 
mediante el desplazamiento vertical, cuenta con 
Oficina para el Grupo Jaragua, un laboratorio vinculado 
a los demás Dispositivos como parte del monitoreo y 
levantamiento y actualización de la base de datos del 
P.N. Lago Enriquillo e Isla Cabritos.

 Gracias a su proximidad al poblado Las Baitoas, 
sirve como punto de encuentro tanto para los habitantes 
de la zona como para turistas, sirviendo de intercambio 
cultural con un mismo fin.
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ONG GRUPO JARAGUA

 Espacio destinado al apoyo del desarrollo de 
normas y políticas institucionales relacionadas al 
cambio climático, con fin de educar mediante prácticas 
productivas que reduzcan la vulnerabilidad de las 
comunidades. Además de convertirse en un atractivo 
ecoturístico que refuerza la oferta ecoturística de la 
zona.
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B11 Planta de conjunto
B11 Diagrama de accesos
B12 Planta amueblada
B13 Planta dimensionada
B14 Esquema estructural 3D
B14 Esquema estructural
B15 Elevación frontal
B16 Elevación lateral derecha
B17 Elevación posterior
B18 Elevación lateral izquierda
B19 Corte A - A’
B20 Corte B - B’
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A11 A12

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018

Planta de conjunto
Diagrama de accesos Planta amueblada Octubre 2018
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A13 A14

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018Planta dimensionada

Esquema estructural
Esquema estructural 3D Octubre 2018
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A15 A16

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018Elevación frontal Elevación derecha Octubre 2018
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A17 A18

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018Elevación posterior Elevación izquierda Octubre 2018
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A19 A20

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018Corte A-A’ Corte B-B’ Octubre 2018
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P R O P U E S T A

  Un panóptico hace transición de -sujeto observador 
a objeto observado-., este dispositivo ubicado en la 
zona Norte experimenta la posibilidad de controlar 
visualmente el territorio, a pesar de hacer esta analogía 
(acción de ver y no ser visto), no es un objeto que 
encarcela sino que libera.

 Cuenta con conexión inalámbrica, un sistema de 
internet que permite colecciona la red, conformando 
un grid. Forma parte del ecosistema y conceptualmente 
es parte viva del ecosistema, se convierte en parte de la 
ecología entendiendo que la vida no solamente nace se 
reproduce y tiene célula: si no que va más allá hasta la 
complejidad que es capaz de perpetuarse.D
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LUGAR PARA OBSERVAR NORTE

 Este dispositivo ve, comparte su contexto y formar 
información que luego es transmite a la base de datos 
ubicada en los Dispositivos A y B. 

 El alcance no es definir el sensor, sino plantear el 
esquema de funcionamiento conceptual (implicaciones 
de nanotecnología que pueden levantar la información 
relacionada a: vientos, rayos solares, fotografías, entre 
otras informaciones).
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A21 Planta de conjunto
A21 Zoom
A22 Planta amueblada 1er nivel
A23 Planta dimensionada
A24 Planta 2do nivel
A25 Elevación frontal 
A25 Luz y sombra
A26 Elevación lateral derecha
A27 Luz y sombra
A28 Elevación posterior
A29 Luz y sombra
A30 Elevación lateral izquierda
A31 Luz y sombra
A32 Sección A-A’
A33 Sección B-B’



300 301
A21 A22

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018 Planta amueblada 1er nivel Octubre 2018

Planta de conjunto
Zoom
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A23 A24

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018Planta dimensionada primer 

nivel

Planta dimensionada primer nivel

Planta segundo nivel Octubre 2018
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A25 A26

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018

Elevación frontal
Luz y sombra

Elevación derecha
Luz y sombra Octubre 2018
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A27 A28

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018

Elevación posterior
Luz y sombra

Elevación izquierda
Luz y sombra Octubre 2018
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A29 A30

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018

Corte A-A’
Luz y sombra

Corte B-B’
Luz y sombra Octubre 2018
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P R O P U E S T A

  Se ubica en el punto más alto con referencia a la 
Carretera tramo Sur del Circuito Ecoturístico P.N. Lago 
Enriquillo e Isla Cabritos. Este Dispositivo cumple en 
conjunto con el Dispositivo C como herramienta arqui-
tectónica de monitoreo y observación hacia el paisaje 
del Lago Enriquillo .

 Cuenta con sensores  que envian información a los 
laboratorios de monitoreo ubicados en los Dispositivos 
A y B que se  archivan en  la base de datos.     Este 
dispositivo ve, comparte su contexto y formar 
información que luego es transmite a la base de datos 
ubicada en los Dispositivos A y B. 
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LUGAR PARA OBSERVAR SUR

 El alcance no es definir el sensor, sino plantear el 
esquema de funcionamiento conceptual (implicaciones 
de nanotecnología que pueden levantar la información 
relacionada a: vientos, humedas, rayos solares, 
fotografías, entre otras informaciones).
 
  

04

A31 Planta de conjunto
A31 Zoom
A32 Planta amueblada 1er nivel
A33 Planta dimensionada
A34 Planta 2do nivel
A34 Planta 3er nivel
A35 Elevación frontal 
A35 Luz y sombra
A36 Elevación lateral derecha
A36 Luz y sombra
A37 Elevación posterior
A37 Luz y sombra
A38 Elevación lateral izquierda
A38 Luz y sombra
A39 Sección A-A’
A40 Sección B-B’
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A31 A32

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018 Octubre 2018

Planta de conjunto
Zoom Planta amueblada 1er nivel
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A33 A34

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018 Octubre 2018Planta segundo nivel

Planta segundo nivel
Planta tercer nivel
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A35 A36

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018 Octubre 2018

Elevación frontal
Luz y sombra

Elevación derecha
Luz y sombra
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A37 A38

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018 Octubre 2018

Elevación posterior
Luz y sombra

Elevación izquierda
Luz y sombra
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A39 A40

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018 Octubre 2018

Corte A-A’
Luz y sombra

Corte B-B’
Luz y sombra
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P R O P U E S T A

  Este  Dispositivo  se ubica    en la Isla Cabritos,     
propone ser lo menos arquitectónicamente 
invasivo posible, dando protagonismo al entorno y 
proyectándose hacia un futuro en el cual pudiera verse 
expuesto a las fluctuaciones del Lago Enriquillo.

 Rescata los antiguos senderos y ubica al visitante 
mediante la señalética; convirtiendo así un espacio 
“liso” en “estriado”,  a su vez, sirve como plataforma 
de observación haciendo referencia a la función de 
Panóptico desde el cual se puede observar hacia los 
Dispositivos A, B, C y D por medio de binoculares de 
moneda para turistas.
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A41 Planta de acceso
A42 Planta de conjunto
A43 Mirador hacia Dispositivo D
A43 Mirador hacia Dispositivo A y C
A44 Mirador hacia Dispositivo B
A44 Esquema estruactural 3D
A45 Dimensionada Mirador hacia 
Dispositivo D
A45 Dimensionada Mirador hacia 
Dispositivo A y C
A46 Dimensionada Mirador hacia 
Dispositivo B
A46 Corte A - A’
A46 Corte B - B’
A46 Corte C - C’
A46 Corte D - D’
A47 Elevación frontal
A47 Elevación lateral derecha
A48 Elevación posterior
A48 Elevación lateral izquierda
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A41 A42

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018 Octubre 2018
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A43 A44

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018

Mirador hacia D-D
Mirador hacia D-A y C

Mirador hacia D-B
Esquema estructural 3D Octubre 2018
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A45 A46

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018Dimensionadas Dimensionadas y secciones Octubre 2018
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A47 A48

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos

Estrategia de Intervención 
Ecoturística P.N. Lago Enriquillo 

e Isla Cabritos
Octubre 2018

Elevación frontal
Elevación derecha

Elevación posterior
Elevación izquierda Octubre 2018
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 airFiber AF-11FX

Unifi G3 Video Camera

Plug - ANd - Play
Instalacion flexible

300 + Km
Rango

Con licencia
Frecuencia

Ultra bajo
Estado latente

Completo - Duplex
Banda baja / Bnada alta

 El silicio personalizado INVICTUS ™ 2 de 
Ubiquiti y la arquitectura de radio patentada están 
diseñadas específicamente para aplicaciones 
inalámbricas de larga distancia al aire libre, que 
proporcionan un rendimiento superior, capacidad de 
largo alcance y un mayor rendimiento entregado.

 La cámara de video UniFi® G3 representa 
la próxima generación del sistema de gestión de 
videovigilancia UniFi. Graba video HD de 1080p, día 
o noche, en interiores o exteriores.

Levantamiento y flujo de 
informacion

Levantamiento y flujo de 
informacion

Torre C (Norte)

Recibe informacion desde 
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Unidad de Investigacion y 
educacion ambiental

Recibe informacion desde 
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