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El aporte del paisaje urbano en la conservación del medioambiente y el verde urbano     

Antonia Suero Sánchez



El estudio del análisis del sistema verde urbano del el Gran Santo Domingo que abarca la 
provincia Santo Domingo, junto con el Distrito Nacional (Santo Domingo de Guzmán), con 
una Superficie Gran Santo Domingo 545.4 km².

El objetivo de esta investigación es buscar soluciones para la conservación del paisaje 
urbano, y de nuevas oportunidades para el patrimonio natural, porque una ciudad sin 
plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro casual, no solo sería pobre 
ambientalmente sino también en los aspectos socio urbanísticos, no solo aportan a la 
economía de las ciudades, embellecen y son esenciales para el bienestar de los 
ciudadanos.
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Se estudió sus aspectos metabólicos, infraestructura ecológica, la biodiversidad aportes 
su relación con el verde y la suma de todos sus espacios verdes, públicos y privados, 
tomando en cuenta las especies animales y vegetales más frecuentes.

Metodología 

Antonia Suero Sánchez



Humedales 

Superficie Gran Santo Domingo 
545.4 km²
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1-    Ozama. Posee una extensión de 
47.42 kilómetros cuadrados
 
2-    El Cachón de la Rubia. 1.75 
kilómetros cuadrados

3-    Engombe. Posee una superficie de 
aproximadamente 4.45 kilómetros 
cuadrados.  

4-    Las Malvinas  
 
5-    Cueva Los Tres Ojos. Cubre una 
superficie aproximada  de 1 kilómetro

Sistemas de Humedales del 
Gran Santo Domingo

Zona Urbana 
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Algunas Especies Vegetales Y Animales Más 
Frecuentes

Swietenia mahagoni
Caoba Delonix regia

Framboyán  

Roystonea regia
Palma Real 

Azadirachta indica
neem  

Luma apiculata
Arrayán 

 Dulus dominicus
  Cigua palmera

Psittacara chloroptera
Pericos de La Española

 Trochilidae
   Colibríes

Anolis porcatus
Lagarto

Trachemys scripta
Tortuga pintada
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Beneficios  
•Ambientales
‐Calidad de las aguas
‐Calidad del aire
‐Control de erosión
‐Reducción del ruido
‐Beneficiosos a la fauna
•Sociales
‐Aumento de la productividad y creatividad
‐Aumento de los lazos sociales en la 
comunidad
‐Mejoramiento de la salud
‐Reducción del crimen

•Económicos
‐Valor a las propiedades 
inmobiliarias
‐Comportamiento de los 
visitantes a áreas 
comerciales
‐Protección de las 
superficies pavimentadas
‐Regulación  del 
microclima

•Estéticos
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Medidas Tomadas por la Alcaldia del Municipio Santo 
Domingo Norte Para conservar el MedioAmbiente     

● Dentro de su última ordenanza la 04-2021 Contempla la introducción de arbolado endémico nativo en 
áreas verdes 

● Desarrollo del Primer Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Estratégico, en alianza con la Agencia  
de Cooperación  Española y el Ministerio de Economía Rep. Dominicana.

● ODS Municipal, con el  Instituto Arnaiz y FLACMA, la identificación de los ODS en sus territorios 
locales.

● Diferentes proyectos de rescate del paisaje Urbano del municipio, se encuentran en etapa de 
desarrollo. 
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Conclusiones  

• Poco espacio y planificación.
• Vegetación degradada en el Cinturón Verde de Santo Domingo. 
• Hacen falta más espacios públicos para recreación.
• En la actualidad solo tenemos un metro cuadrado de área verde por habitante, cuando La  Organización Mundial De La Salud (OMS) recomienda entre 10 y 

15 metros cuadrados por individuo.
• Uso y aprovechamiento sostenible de los recursos de biodiversidad



PAISAJE URBANO 

En las ciudades tradicionales, el paisaje 
urbano o espacio público es el que da 
identidad y carácter a la ciudad, el que 
permite reconocerla y vivirla en sus sitios 
urbanos: naturales, culturales y 
patrimoniales, el tratamiento de dichos 
espacios cotidianos, con fuerte 
participación ciudadana, multiplica las 
acciones y la diversidad de soluciones 
mejorando la calidad ambiental del 
conjunto que los compone. 
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Gracias!  
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