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Estudio de Oferta de Edificaciones 1-2019:
Ciudad Juan Bosch
El Estudio de Oferta de Edificaciones (EOE) es una investigación que semestralmente 
lleva cabo la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y está orientada a recopilar datos de 
todas las obras que se ofrezcan en el mercado, que estén en proceso de construcción, 
paralizadas, abandonadas o culminadas, y cuyo objetivo sea para uso habitacional o no 
residencial, en zonas seleccionadas de la Región Metropolitana.

Para la elaboración de este boletín se utilizan los datos del barrio El Bonito, en el cual 
está ubicado el proyecto de viviendas llamado “Ciudad Juan Bosch1”.

Resultados generales

El barrio El Bonito contó con un área total de construcción de 703,682.4 mts.2, y un área 
de construcción vendible de 588,677.7 mts.2. De los cuales, el 97.7 % (575,317.7 mts.2) 
de las obras estaba destinado a vivienda y el 2.3 % (13,360.0 mts.2) a educación.

Por su parte, el 62.8 % de las obras destinadas a vivienda se encontraba en ejecución, 
se observa que el 66.9 % estaba en la fase de revestimiento y el 37.9 % en pañetes. 
Asimismo, se acredita que el 19.8% de las obras se encontraban paralizadas con un 
avance del 92.7 % en revestimiento y un 0.26 % en estructura.

REPÚBLICA DOMINICANA: El Bonito 
Área de construcción vendible de obras destinadas a vivienda según el estado de la obra 

Estado de la obra Metros cuadrados

Planos 90,547.1 

En ejecución 361,215.6 

Movimientos de tierra 50,336.0 

Cimentación 3,140.0 

Estructura 34,982.8 

Pañete 136,815.2 

Revestimiento 135,941.6 

Paralizada 114,083.0 

Culminada 9,472.0 

Total 575,317.7 
Fuente: ONE.

1 “Ciudad Juan Bosch” está ubicado en el barrio El Bonito del municipio de Santo Domingo Este. Es un proyecto desarrollado por el 
Gobierno de la República Dominicana, en alianza con el sector privado, orientado a la construcción de viviendas de bajo costo, con el 
objetivo de reducir el déficit habitacional en la provincia Santo Domingo.
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El 36.4% de las obras destinadas a vivienda han sido vendidas, separadas o reservadas, 
(2,693 unidades), lo que representa el 35.2 % del total del área de construcción vendible 
reportada (202,340.3 mts2). Les siguen en orden de importancia las obras en oferta  
(32.2 %) con 2,380 unidades, que equivalen el 31.8 % del área de construcción vendible 
(182,950.1 mts2).

REPÚBLICA DOMINICANA: El Bonito 
Área de construcción vendible de obras destinadas a vivienda según su situación en el mercado 

Situación en el mercado Unid. Mts.2

Oferta inmediata 2,336 179,693.3 

Oferta futura 44 3,256.8 

Vendidas, separadas o reservadas 2,693 202,340.3 

No comercializables 3 300.0 

Sin información 2,312 189,727.3 

Total 7,388 575,317.7 
Fuente: ONE.

El precio promedio de las unidades de las obras destinadas a vivienda se estimó en 
RD$1,661,405.2, para un área individual promedio de 68.9 mts.2, lo que representa un 
valor de RD$24,230.7 por metro cuadrado.

REPÚBLICA DOMINICANA: El Bonito 
Precio de venta y área individual de las unidades de obras destinadas a vivienda 

Situación en el mercado Promedio

Precio de venta (RD$) 1,661,405.2 

Área individual 68.9 

Precio (RD$) por metro cuadrado 24,230.7 
Fuente: ONE.

Las unidades de obras destinadas a vivienda tardaron aproximadamente cinco meses 
en venderse.

REPÚBLICA DOMINICANA: El Bonito 
Rotación de inventario de las unidades de obras destinadas a vivienda 

Situación en el mercado Unidades

Oferta inmediata 2,336.0 

Promedio mensual de ventas 448.8 

Rotación del inventario 5.2 
Fuente: ONE.
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