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PLAN MAESTRO PARA EL REORDENAMIENTO  

 

DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

 

En el año 2004 la Oficina del Metro, que luego se transformó en Oficina para el 

Reordenamiento del Transporte (OPRET), inició y desarrolló los estudios de pre-factibilidad 

y factibilidad para una Red Maestra de Transporte Masivo para la Provincia de Santo 

Domingo, usando de bases estudios anteriores, con los cuales se confirmó que los ejes de 

mayor demanda de transporte son: Este - Oeste, que va desde Los Alcarrizos y transcurre por 

la Autopista Duarte - av. John F. Kennedy - av. Padre Castellanos - San Vicente de Paúl - 

Carretera Mella hasta San Luis); Este - Oeste, que inicia en el Sector Las Caobas, en la parte 

occidental y sigue av. 27 de Febrero hasta la av. Las Américas, en el sector Los Tres Ojos en 

la parte oriental; Norte - Sur, que se inicia en Villa Mella y transcurre por la av. Hermanas 

Mirabal - av. Máximo Gómez - av. Correa y Cidrón - Zona Universitaria hasta el Centro de 

los Héroes. 

 

Con base a estos resultados, las proyecciones futuras (5, 10 y 20 años) y en la 

evaluación de las condiciones de vialidad, estudios de origen - destino, se diseñó y definió la 

Red Maestra con proyección al año 2025, la cual quedó establecida en una primera etapa, por 

los ejes conformados por las avenidas Máximo Gómez - Hermanas Mirabal, las avenidas 

John F. Kennedy - V Centenario,  y las avenidas 27 de Febrero - Las Américas.  

 

Para darle coherencia y conexión a la red de transporte masivo Metro, se estimó que 

ésta deberá ser un sistema compuesto de 3 (tres) líneas largas y 3 (tres) cortas de enlace, y 

una red complementaria de rutas alimentadoras, integradas al sistema física y tarifariamente, 

éstas últimas servidas por autobuses y minibuses. 

 

Ya se inició el proceso del Plan Maestro, tenemos la Línea No. 1, y un tramo de la 

Línea No. 2 del Metro de Santo Domingo, para mejor edificación, anexamos plano de la red 

maestra y de las rutas alimentadoras.  

 


