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Estas son áreas con un alto potencial, tanto ecológico 
como urbano, que con una adecuada ordenación y 
recuperación de los mismos, su configuración física 
nos daría muy buenos resultados.

La Ciudad de Santo Domingo, ahora Provincia Santo 
Domingo, ha tenido un crecimiento poblacional 
sorprendente a partir  de la década del 60, comenzó
el desarrollo industrial, lo que fue acompañado de un 
incremento brusco de la población por el aumento de 
la inmigración, provocando el aumento de los 
residuales,  tanto líquidos como sólidos, descontrol en 
el proceso ordenación urbana  sumándole un 
aumento en los niveles de pobreza, la falta de 
educación y concientizacion de la ciudadanía. Para 
esta problemática, aun no existe una disposición final 
correcta. 

Debido a la falta de un plan de ordenación, la 
población empezó a ocupar terrenos a orillas de los 
ríos, ubicando allí por igual grandes y pequeñas 
industrias convirtiéndolos luego en vertederos, focos 
de contaminación y enfermedades; llevándolos a su 
deterioro total.

En estos acuíferos, la calidad de sus aguas, el lecho 
del río, los habitas existentes, la fauna y la flora; se 
encuentran en un estado alarmante donde las fuentes 
contaminantes urbanas e industriales no solo están 
terminando con ellos, también intervienen en la 
calidad de las aguas del litoral.
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METODOLOGIA DE TRABAJO
Para poder desarrollar toda la información 

que servirá como base en la exposición de ideas y 
conceptos relacionados  al tema Recuperación y 
Conservación de la Cuenca de un Río a partir del 
Reordenamiento Sostenible de su Entorno Urbano, se 
realizaron consultas a fuentes procedentes de:

Folletos, Revistas. Iniciativas Nacionales de 
Proyectos de Reordenamientos Urbanos, 
Conservación de áreas protegidas, ríos, 
recuperación de cañadas, arroyos; etc. 

Páginas Web. Presentación de antecedentes 
Nacionales e Internacionales relacionados con 
el área.

Documentación Escrita. Toda la documentación 
que facilite el estudio y desarrollo de todo lo que 
conlleva la realización del Marco Teórico y el 
Específico.

Fotos aéreas. Estas serán utilizadas para la 
demarcación y concentración del lugar, el 
estudio de las  zonas criticas, las áreas de 
conservación, etc.

Recuperación y Conservación de la Cuenca de un Río a partir del 
Reordenamiento Sostenible de su Entorno Urbano.

Planos. Necesarios en el estudio del lugar, su 
entorno urbano; Alturas, uso de suelo, 
topografía, etc.

Investigación y Estudios de Campo. Al visitar el 
lugar, tomar en cuenta toda la información 
plasmada en los planos y en otros documentos y  
ver lo existente ya desde el punto de vista de la 
realidad. Ver el Panorama actual en que se 
encuentra el lugar.

Diagnósticos. Llegar a un diagnostico o 
conclusiones que me faciliten determinar la 
propuesta y su Justificación.

Entrevistas. Biólogos, Arquitectos, Ingenieros y 
otros  especialistas en el área y conocedores del 
problema existente, serán entrevistados  para  
conocer su punto de vista y fortalecer la 
investigación con su experiencia del área.

Utilización de  otras Tesinas con el propósito de 
presentar  los conceptos de una forma mejor 
ordenada.

Desarrollo de una Propuesta en la cual se 
aplicarán las conclusiones expuestas en esta 
Tesina.
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MOTIVACIONES
Recuperación y Conservación de la Cuenca de un Río a partir del 
Reordenamiento Sostenible de su Entorno Urbano.

•La mala calidad de vida de esos 
asentamientos humanos y la preocupación 
para su mejora.

•Vertido de desechos tóxicos y residuos 
peligrosos sin control alguno.

•Iniciativa para el ordenamiento del suelo.

•La falta de iniciativa por las municipalidades 
por el ordenamiento del territorio.

•Presencia de focos de enfermedades.

•Preservación y protección de la flora y la fauna 
existente.

•Preservación y respeto al cinturón verde.

•La alta exposición a deslizamientos de tierras y 
laderas.

•Vulnerabilidad a inundaciones en las zonas 
bajas.

•El alto grado de contaminación.

•El peligro que presenta la presencia de 
asentamientos humanos en la zona, en tiempos 
de ciclones.

•Los desastres naturales que allí se producen, 
causados por la acción humana.

•La poca capacidad de carga ambienta que 
soporta en estos momentos ese ámbito.

•La iniciativa a tomar medidas necesarias para 
mejorar y rehabilitar el río y su entorno urbano.

•La pérdida de humedales por emplazamientos 
urbanos.

•La mala calidad de vida de esos 
asentamientos humanos y la preocupación 
para su mejora.
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ALCANCES
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Generales.

-Mejoramiento de la circulación de las aguas.

-Mejorar las condiciones naturales y paisajísticas de su 
entorno con el fin de evitar la erosión de la rivera.

-Mejorar la calidad de vida de la fauna y flora 
existente.

Específicos.

-Recuperar la cuenca del Río Ozama.

-Preparar las bases para elaborar un plan estratégico 
para la mejora de los problemas derivados de los 
contaminantes procedentes del entorno urbano.

-Reubicar a todas aquellas industrias que no cumplen 
con los niveles requeridos

-Formalizar un plan para el saneamiento de las 
cañadas que caen al río.

-Intervenir incluso de una forma mas aérea en los 
afluentes y cañadas que van al río.

Generales.

-Recuperación y conservación de la cuenca a 
partir del      reordenamiento sostenible de su 
entorno urbano.

-Servir como punto de referencia para la 
planificación futura de emplazamientos urbanos.

-Disminuir el deterioro  y la contaminación de los 
espacios naturales  y existentes en el entorno de 
las cuencas fluviales.

Específicos.

-Propiciar la conservación y mantenimiento del Río 
Ozama.

-Mejorar la relación del medio físico con la  
conformación espacial del área.

-Estudiar los límites existentes del cinturón verde 
para su recuperación, protección y mejora.

OBJETIVOS
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1.-EL RIO OZAMA.

Cuenca: Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de duración.
Descarga del agua como escurrimiento.
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Limites Geográficos de la Rep. 
Dominicana

Al ocupar República 
Dominicana la parte oriental de la 
segunda en tamaño de Las Antillas 
Mayores, por su condición de isla, los 
límites geográficos que la delimitan están 
muy claramente definidos.

Posee una extensión de 48 
744 km2 Y presenta una longitud máxima 
en el sentido Este - Oeste de 390 km., con 
un ancho máximo desde Cabo Isabela en 
el Norte hasta Cabo Beata en el Sur igual 
a 265 km. Sus costas tienen una longitud 
de 1576 km. Sus límites naturales son: por 
el Norte el Océano Atlántico, por el Sur el 
Mar Caribe, por el Este el Canal de la 
Mona que la separa de Puerto Rico y por 
el Oeste la República de Haití, con la que 
tiene unos 315 km. de frontera. 

La República Dominicana 
está dividida políticamente en 33 
provincias y el Distrito Nacional que se 
encuentra en la capital; este tiene 
actualmente una población de más de 
2.5 millones de habitantes, de los 

1.1.-La Ciudad de Santo Domingo.
cuales el 71.0 % es de procedencia 
urbana, y el 29.0 % restante es de 
inmigrantes rurales y de otras 
nacionalidades. La mayor incidencia de 
la población extranjera procede de Haití.

La  ciudad de Santo 
Domingo ( el Distrito Nacional), limita al 
norte con el Municipio de Santo Domingo 
Norte (perteneciente a la provincia Santo 
Domingo), al sur el mar caribe, al este el 
municipio de Santo Domingo Este y al 
Oeste, el Municipio Santo Domingo Oeste.
Todos estos conformaban antes la ciudad 
capital. 

El río Ozama separa la 
ciudad de Santo Domingo del Municipio 
Santo Domingo Este. El distrito es el mas 
desarrollado y el mas poblado y que 
incluye  la ciudad colonial (la ciudad 
primada de América). 

La capital, desde la época 
colonial, ha servido como: principal sede 
de gestión administrativa, principal centro 
de acopio y distribución, primer centro de 
influencia nacional, centro de la región 
sur , su población de más de 2.5 millones 
de habitantes representa más del 31.5 % 
de la población total del país 

SANTO DOMINGO Y EL D.N.

Distrito Nacional

Provincia Santo Dgo.



4
Río Ozama. Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Recuperación y Conservación de la Cuenca de un Río a partir del 
Reordenamiento Sostenible de su Entorno Urbano.

ESTUDIO DE LUGAR

________________________________________________________________________________________

Este nace en la Loma Siete 
Cabezas, en la Sierra de Yamasá, cercano a 
Villa Altagracia.

Gracias al tamaño de su 
cuenca esta es considerada como la 
cuarta más importante del país. La misma 
abarca un total de 2,686 kilómetros 
cuadrados.

El recorrido del Río Ozama es 
de 148 kilómetros y su desembocadura en el 
Mar Caribe es justamente en la ciudad 
capital, Santo Domingo.

Sus afluentes:
Isabela
Sabita 
Yabacao

El gasto mínimo del Río 
Ozama ocurre durante los meses de enero y 
febrero y el máximo durante el mes de 
agosto, correspondiéndose en ambos casos 
con el régimen de precipitaciones de Santo 
Domingo.

Los flujos del Río Ozama, en 
su tramo urbano, oscilan entre 0.05 y 0.1 m.s.l
en la estación de seca, y entre 0.15-0.20 m.s-
l en la estación lluviosa. 

El litoral recibe importantes 
aportes de agua, sedimentos y basuras, 
procedentes de los ríos Ozama y Haina y 
de un grupo de alcantarillas con 
residuales líquidos urbano-industriales. 

En la cuenca urbana del Río 
Ozama se producen 0.6 kg. de basura por 
habitante cada día, lo que significa una 
generación de 480 toneladas de basura 
diariamente. 

Se estima que la basura 
doméstica vertida directamente o 
indirectamente al Río Ozama es de 
aproximadamente 90, 000 toneladas por 
año.

Actualmente la red está
compuesta por unos 380 km. de conductos y 
cuenta con unas 78 000 conexiones, lo cual 
significa que solo el 25 % de las viviendas 
pueden utilizar el servicio. La mayor parte de 
los sistemas de recolección descargan las 
aguas residuales en el Río Ozama y al litoral a 
través de 28 puntos de salida, sin ningún 
tratamiento. 

La red de alcantarillado está
estructurada sobre 35 sistemas 
independientes, de los cuales 10 gravitan 
sobre el Ozama.

1.1.1-Descripción de la Cuenca.
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MAR CARIBE

SANTO DOMINGO
REP. DOMINICANA

RIO OZAMA

RIO OZAMA

RIO ISABELA
afluente

REP. DOMINICANA

HAITI PUERTO RICO

CUBA

JAMAICA

GOLFO DE    
MEXICO

ESTADO UNIDOS
DE NORTEAMERICA

VENEZUELA

COLOMBIA

MAR CARIBE

OCEANO ATLANTICO

MEXICO

FLORIDA

CONTINENTE AMERICANO
LAS ANTILLAS MAYORES

REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO
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El enorme desarrollo que ha 
experimentado la capital en los últimos 
años, ha erosionado las reservas 
ambientales todavía existentes en los 
alrededores del área urbanizada, lo que 
ha reseñado la exigencia de planificación 
adecuada tendente a salvaguardar la 
disponibilidad de áreas para el futuro de 
Santo Domingo y preservar el resto de los 
valores ambientales. 

La zona de estudio presenta 
áreas extremadamente degradadas, 
zonas de gran interés en cuyas márgenes, 
a pesar del impacto de los asentamiento s 
y/o de las actividades humanas, pudieran 
conservarse algunos ecosistemas que 
merecen ser protegidos y catalogarse 
como una reserva natural.

Las márgenes del Ozama, 
presentan una de  las caras más pobres de 
la Rep. Dominicana.

Así mismo, la zona estuarina
Oeste del Río Ozama, es una de las mas 
importantes en el ámbito turístico ya que 
allí se encuentra la parte colonial de la 
Ciudad, muy frecuentada por los turista 
por su valor histórico y sus bellezas 
Arquitectónicas.

__________________________________________________________________________
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1.2-Descripción del Entorno Urbano.

1.2.1- Alturas.

El problema del crecimiento 
de la población de la ciudad de Santo 
Domingo en el lapso de tiempo para la 
cual se presupone pueda tener validez el 
presente plan significa no solamente tomar 
conciencia de todos los factores 
disponibles que atañen a la realidad 
urbana, sino también de los que se refieren 
al crecimiento demográfico global de la 
República Dominicana y de la distribución 
de la población en el territorio. 

Estos barrios marginados, 
representan amplias zonas incorporadas 
en el tejido mismo de la ciudad con su 
propia estructura consolidada con el 
transcurso del tiempo que no puede 
ignorarse, ya sea para la extensión 
territorial como para la densidad territorial 
que normalmente estos barrios presentan. 
Es por ello que se considera la intervención 
en los barrios como uno de los puntos de 
mayor calificación, los cuales tienen un 
bajo perfil urbanístico y social. 

El nivel máximo tanto en vivienda como en 
comercio presente en la zona es de dos 
(2), siendo en su mayoría edificaciones de 
un (1) nivel.
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1.2.2-Uso de suelo.

El 95% de las edificaciones 
presentes en el lugar, lo conforman las 
viviendas, en las que una o mas familias, 
comparten una casita hecha  en paredes 
y techos de hojas de zinc, y en los mejores 
casos de mampostería con techos de zinc.

El 0.1% le pertenece a los comercios, 
muchos de estos en compartidos en las 
mismas viviendas con pescaderías, 
pequeños mercados y almacenes.

En todo el entorno urbano del río, podemos 
encontrar 22 industrias, las cuales 
descargan todos sus desechos al río, unos 
ya controlados por las autoridades 
competentes y otros no.

Existen allí depósitos de basuras, de 
chatarras, barcos abandonados y un sin 
número de desechos que contaminan las 
aguas del río.

Al existir ya barrios en algunos casos 
claramente consolidados, las autoridades 
han construido pequeñas escuelas, 
dispensarios médicos, parques de 
recreación y plantas de tratamiento las 
cuales se encuentras fuera de servicio.

___________________________________________________________________________
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1.2.3-Demografía del entorno.

Toda la margen del río 
Ozama esta poblada una de las clases 
económicas mas bajas del Distrito Nacional 
y la Provincia de Santo Domingo, donde la 
pobreza, la falta de educación,  de 
comida y la salud son los puntos y la áreas 
mas  importantes del sector.

La delincuencia , las drogas 
y la ignorancia, se han apoderado de sus 
barrios donde la  esperanza  de una vida 
sana y segura está muy lejos de la 
realidad.

Las personas viven sin 
letrinas, sin cocinas, sin un sistema de 
aguas negras o potable y en condiciones 
paupérrimas; sus desechos 
desembocaban en el cauce del río 
Ozama , convirtiéndolo en un vertedero 
venenoso que desemboca más tarde en el 
Litoral de Santo Domingo.

Las áreas verdes, linderos y 
zonas de recreación, están ausentes en el 
sector y las viviendas arrimadas unas 
encima de las otras, sin organización 
alguna de modo tal que en áreas no 
existen las calles sino callejones estrechos y 
llenos de basura.

Habitantes Entorno Urbano Río Ozama

Barrio Habitantes

1 La Ciénega 9000.00

2 San Jerónimo 12000.00

3 La Goya 7000.00

4 Los Tres Brazos 20000.00

5 El Farolito 6000.00

6 El Hoyo de Chulin 7000.00

7 Bonavides 5000.00
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(10) Río Isabel, Afluente del Río Ozama.

1.2.4-Su Panorama Actual .

El Río Ozama es víctima de 
los conflictos por la disposición de basura 
entre los ayuntamientos de Santo Domingo 
y el Distrito Nacional, disputa que empujan 
a los pobladores a usar como vertederos 
ambas vías acuíferas.

De ahí que cada vez más el 
vertido de desechos domésticos de los 
cordones marginales ocupa mayores y 
nuevos espacios en ambos ríos que son 
también el receptáculo de aguas 
residuales canalizadas por propietarios de 
unas 22 industrias, así como destino de 
líquidos filtrados del vertedero de Duquesa  
en el Río Isabela (10) y depósito de 
chatarras. 

El conjunto forma parte del 
Cinturón Verde de la Ciudad, que agrupa 
y protege todas las fuentes de agua de la 
urbe capitalina, desde Haina hasta Los 
Alcarrizos, así como el vínculo entre el 
Ozama e Isabela, donde sube el Arroyo 
Guzmán hasta el Kilómetro 14, El Higüero, 
Los Humedales en San Luis, etcétera, con 
154 kilómetros cuadrados, área que tiene 
también el Distrito Nacional. 

Las industrias no tienen 
plantas de tratamiento, mucho menos los 
pobladores, lo que pone más en riesgo el 
cauce, en el que desembocan, entre 
otras, las cañadas del Diablo y Bonavides.

El Río Ozama se convierte 
en el gran colector de las aguas, es la 
víctima cuando no son enviados los 
camiones recolectores de basura, cuando 
(los ayuntamientos) no les pagan a esas 
compañías, entonces la gente tiene que 
deshacerse de la basura de alguna forma, 
y cree que el gran basurero sigue siendo el 
río,  ganándole terreno a la importante 
fuente acuífera.

Se confirmó que muchas 
personas en el entorno depositan 
desperdicios sólidos para apoderarse del 
espacio de la cuenca y luego construir allí
sus frágiles casuchas. 

Esa dinámica es común en 
La Ciénaga, Los Guandules, Las Cañitas, 
Simón Bolívar, La Zurza, La Cementera, el 
Hoyo de Chulín y el Parque Zoológico, 
entre otros asentamientos de todo el 
entorno urbano del Río Ozama..



(11)Puesto de san Sousí. Puerto Localizado en la margen este del río Ozama en su desembocadura. Es uno de los Puertos de entrada 
de turistas, vehículos y otras mercancías al Municipio de Santo Domingo y el Distrito Nacional.
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1.3-Análisis Paisajístico.

Durante un recorrido en 
botes por todo el cauce del Río Ozama, 
desde el Puerto de Sans Soucí(11), al sur de 
Santo Domingo Este, hasta el Arroyo 
Salado, en las inmediaciones de Puerta de 
Hierro, en Santo Domingo Oeste, se 
aprecian ‘‘las pinceladas de desperdicios’’
que alteran el color y el valor al ambiente 
que bien podría ser un exclusivo paisaje de 
manglares y humedales.

El depósito de chatarras, 
además de contaminar de manera 
permanente, también es una agresión 
visual y paisajística que persiste allí a pesar 
de que la Secretaría de Medio Ambiente 
dio un plazo para retirarlas.

Gran cantidad de basura, 
acumulada en la orilla del río, son focos de 
contaminación y puntos de vulnerables 
propicios de enfermedades.



vivir o que se han adaptado a condiciones 
de contaminación extrema, debido a que 
ellas se comportan como un ''filtro natural'' en 
cualquier medio acuático donde se 
encuentren, pues a través de sus sistemas 
radicular es(12), absorben los metales 
pesados junto a los compuestos de origen 
orgánico procedentes de la degradación de 
la materia orgánica que ocurre en el fondo 
del cuerpo de agua. 
De esta manera, ellas resuelven un problema 
doble del ecosistema en cuestión: la falta de 
oxígeno y la contaminación letal de metales 
pesados. 

En primer lugar, la lilas aportan 
por sus raíces una gran cantidad de oxígeno 
para las especies animales que viven 
asfixiándose, al consumir rápidamente este 
elemento de la naturaleza que las plantas y 
las protistas producen durante el proceso de 
fotosíntesis.

Entre los animales existentes en 
el Ozama, podemos encontrar a las garzas 
que se acercan a las lilas para alimentarse 
de los peces que viven allí. La Tilapia , pez 
típico de agua dulce y sustento de 
pescadores de la zona. Al igual que la Jaiba 
un  cangrejo de agua dulce,  un manjar para 
muchos dominicanos.

12
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(12) es el mecanismo o la trampa natural que atrapa los elementos contaminantes.

1.4-Levantamiento ecológico.

1.4.1-Las Lilas.

1.4.2-Especies animales.

El ''Jacinto de Agua'' (que es 
el verdadero nombre común de la ''lila'', es 
la respuesta biológica de un cuerpo de 
agua (río, presa, canal, laguna...) a la 
contaminación orgánica y a la 
contaminación por metales pesados. 

Dicho en un lenguaje llano, 
las lilas se desarrollan sobre un cuerpo de 
agua como resultado o consecuencia de 
una doble contaminación que proviene 
por un lado de residuos domésticos o 
basura producida en la preparación de las 
comidas (cáscara de plátano, yuca o 
batata, de la sobra de alimentos...), de 
plantas y animales muertos, de los 
desechos sanitarios y otros restos de seres 
vivos y por otro lado, de residuos químicos 
que proceden de los desechos industriales, 
de barcos hundidos, de aplicación de 
productos químicos a los cultivos y de 
cualquier otra fuente de metales pesados 
que tienen su origen principal en las 
actividades humanas en sus más variadas 
índoles. 

Papel de las lilas

Esta plantita maravillosa es una tabla de 
salvación, por decirlo de alguna manera, 
para todas las formas de vida que logran



___________________________________________________________(13) Forell-Ulle Escala de colores pertenecientes a las aguas, Siendo el 1     y el 2 
azul de las aguas del mar. (14)Estudio realizado por la Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Dgo.
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1.4.3-Diagnostico Ambiental.

Toda el  área presenta 
degradación en sus tramos terminales, en 
zonas de gran interés en cuyas márgenes, 
a pesar del impacto de los asentamientos 
y de las actividades humanas, pudieran 
conservarse algunos ecosistemas que 
merecen ser protegidos.

El transporte de sedimentos 
en suspensión y contaminantes lleva como 
consecuencia  importante para el paisaje 
y la vida acuática, una coloración Sepia 
fuerte, lo que equivale a un 18 en la escala 
de Forell-Ulle,(13).

Debido a la gran influencia 
de los vertimientos que se producen en el 
Ozama, los valores de oxigeno disuelto, el 
PH y la temperatura, se encuentran en 
temperaturas no aceptables para el medio 
acuático del río.

Las concentraciones de 
sólidos en suspensión , la 
concentración de materia 
orgánica y nutrientes elevan 
los valores del fósforo. (14)

Uno de los resultados de los 
estudios realizados por la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente, es la 
contaminación de origen de materia fecal 
existentes en los sedimentos extraídos de 
las aguas del Río. Esto es consecuencia de 
todas las cañadas y desagües de aguas 
negras vertidas al río.

En este río, se realizaron 
aforos en el que notaron en gran parte de 
las estaciones, alta demanda de oxigeno 
por falta de circulación de las aguas, 
suspensión de sólidos y concentración de 
grasas.(14)

El mal olor y las pestilencias 
producidas por los estancamientos en 
zonas de cañadas, son focos de 
enfermedades de gran importancia para 
la población.

Es digno de notar como a 
causa de las lilas, plantas un poco molestas 
para los botes de motor que puedan 
transitar por estos lares; son de gran  e 
inmensa importancia para la oxigenación 
de las pocas especien que allí puedan 
existir.
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(15)Estudio realizado por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Dgo.

1.5-Zonas Críticas.

Las Cañadas.

Entre los puntos más críticos, 
donde se encuentran  las áreas más 
contaminadas son  las cañadas.

En este río, se realizaron 
aforos en el que notaron en gran parte de 
las estaciones (ubicadas en las cañadas), 
alta demanda de oxigeno por falta de 
circulación de las aguas, suspensión de 
sólidos y concentración de grasas.(15)

Los desperdicio de metales oxidados.

En la margen este del río, se 
encuentra un desperdicio de chatarras. 
Este en uno de  los puntos más peligrosos 
para la supervivencia de las especies en la 
riera.

A causa de estos metales, 
cuando llueve o se realiza un 
desbordamiento de las aguas del río, estos 
metales y óxidos, se filtran al subsuelo y por 
ende a los acuíferos y aguas subterráneas 
y se adentran en el río lo que produce un 
alto grado de concentración de óxidos y 
metales en las aguas.

Las orillas habitadas.

Este espacio habitado por 
personas de bajos recursos, es uno de los 
sectores de mayor  cuidado y 
prácticamente los causantes de la 
condición actual en la que se encuentra el 
río. Esto se debe a que sin medida y sin 
consideración, vierten en el río todo tipo de 
desperdicios domésticos, escombros y 
cualquier cosa que ellos consideren 
basura.

Es por ello que este entorno 
urbano en cierto modo y rural por su 
precariedad es el mayor causante de la 
contaminación del río sin obviar la falta de 
atención de las autoridades.
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1.6-Áreas de Conservación

Manantiales.

A causa del alto grado de 
contaminación que tiene el río, los 
manantiales que se encuentran  en sus 
zonas aledañas, corren el peligro de ser 
contaminados.

Es por ello que necesitamos 
evitar el contacto del hombre  con estas 
zonas pues el uso al cual le están dando no 
es el correcto ya que en el vierten 
detergentes para el aseo personal y de la 
ropa lo cual contamina sus aguas y así
mismo las del río.

Cinturón verde.

Es el limite de crecimiento 
de la ciudad, el pulmón de la provincia 
Santo Domingo. Residencia de especies 
animales y vegetales.

En el se encuentran grandes 
cantidades de manglares, pozos, 
manantiales, cavernas y zonas de 
boscosas

Manglares.

La ubicación de estos 
manglares y zonas pantanosa, están 
localizadas cerca de las áreas en las que 
se encuentran asentamientos humanos.

Por ser zonas pantanosas y 
de mángales, su condición atrae en 
época de lluvia, inundaciones y desastres, 
pero que hay que conservar por su hábitat 
y por las especies que allí se desarrollan.
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1.8 Conclusiones.

• No existe un plan que aporte soluciones 
a los conflictos ambientales.

•Las dotaciones de infraestructuras y 
equipamientos públicos es prácticamente 
nula.

•El crecimiento poblacional de la margen 
del río Ozama esta totalmente 
descontrolado y se ha formado de forma 
espontánea.

•Los espacios verdes y zonas recreativas, 
no han sido considerados en estos barrios.

•Las cañadas, poseen la mayor fuente de 
contaminantes vertidos la río. Estos residuos 
contienen contaminantes por materia 
orgánica, grasas y metales pesados.

•Las Industrias al igual que las cañadas, 
son de igual manera, grandes fuentes de 
contaminación. Aunque algunas ya con 
filtrantes y plantas de tratamiento, 
descargan al río, materia orgánica y 
sólidos suspendidos, grasas y metales 
pesados.

•No existe yn monitoreo constante y seguro 
de todas la industrias que viertes residuos.

•No solo las cañadas, también las 
alcantarillas que pueden poseer estos 
barrios, descargan al río.

•Las cañadas, vierten la mayor cantidad 
de sólidos flotantes y aguas servidas al río.

•La conservación de la vida acuática es 
un punto importante para el desarrollo 
económico de los pescadores y la 
supervivencia de las especies. 

•Las actividades recreativas, no son 
recomendables por el alto frado de 
contaminación.

•Los asentamientos urbanos ubicados en 
la rivera derecha son los mayores 
portadores de desperdicios sólidos tanto a 
las cañadas como al río.

•El mal olor, el alto grado de 
contaminación, alto porcentaje de 
sedimentos plantados en el lecho del río; es 
lo que le da la bienvenida a los turistas e 
intervienen con la entrada al puerto del 
Barcos Turísticos al Puerto se San Sousí.

•El Río Ozama, es la mayor fuente 
contaminante del Litoral de Santo 
Domingo.



Río Ozama. Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Recuperación y Conservación de la Cuenca de un Río a partir del 
Reordenamiento Sostenible de su Entorno Urbano.

ESTUDIO DE LUGAR



PROPUESTA



PROPUESTA



______________________________________________________________________________________

Recuperación y Conservación de la Cuenca de un Río a partir del 
Reordenamiento Sostenible de su Entorno Urbano.

20
Río Ozama. Santo Domingo, Rep. Dominicana.

PROPUESTA

Análisis de la Debilidades.

Económico.

•Desempleo y falta de oportunidades.

•Debilidad de la base económica .

•Falta de modernización tecnológica.

•Sector Informal no organizado.

•Población Sumisa a la pobreza.

Físico-Territorial.

•Existencia precaria de infraestructura 
Técnica, agua potable, alcantarillado, 
electricidad y drenaje.

•Precariedad en el estado de las 
viviendas.

•Carencia inmediata de servicios públicos.

•Tierras ocupadas ilegalmente.

•Crecimiento desorganizado.

2.1 Justificación del Plan.

2.- LA PROPUESTA.

Ambientales.

•Contaminación de las aguas del Río 
Ozama.

•Contaminación de aguas subterráneas y 
superficiales.

•Riesgo de inundaciones y deslizamientos 
en zonas cercanas a las cañadas y al Río.

•Acumulación de desechos sólidos.

•Foco de Epidemias.

•Gran contaminación de las aguas del Río.

Sociales.

•Concentración de una población de 
bajos recursos.

•Bajo nivel educacional y cultural.
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2.2-Consideraciones Generales para la Sostenibilidad.
Directrices.

La ordenación del uso de su 
entorno, es clave para la conservación y 
protección de la biodiversidad.

El cinturón verde. Como conector 
biológico.

El amplio recorrido de todo 
el cinturón verde, funciona como un 
conector biológico, que conecta toda la  
zona montañosa de Monte Plata y Yamasá
con las áreas verdes de la ciudad y la 
cuenca baja del río Ozama . 

Al llegar a la cuenca baja 
del Río todo el sector planteado como 
cinturón verde, se pierde e interviene los 
emplazamientos humanos y por ellos hay 
que realizar una adecuación de esta parte 
del cinturón como conector biológico.

Se necesita realizar un plan 
de acción en la que se pueda realizar una 
restauración fluvial, darle continuidad por 
medio de parques y recuperación de esas 
grandes zonas verdes.

Gestión sostenible del río y su entorno.

•Minimizar o prohibir el vertido de residuos 
de todo tipo al río.

•Realizar un plan de recogida diaria de 
residuos domésticos en todo el entorno.

•Controlar y supervisar los vertidos de las 
industrias.

•Incrementar la protección del cinturón 
verde y la conservación de las áreas 
existentes.

•Recuperar las cañadas existentes, prohibir 
el vertido de residuos y desviarlas a una o 
varias plantas de tratamiento antes de que 
el río sea su destino final.

•Recuperación de parte de las los terrenos 
ocupados por habitantes del sector. 
Principalmente  los limites dentro de los 
treinta metros de protección legal.

Protección de la diversidad biológica 
existente.

En todo el sector, sus habitantes viven de la 
pesca es por ello que se debe proteger y 
organizar este sistema de sustento y así
proteger la diversidad.
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Introducción de una gestión Forestal 
Sostenible.

• Reforestación.
•Aplicación de una plan de mejora 
forestal.

Permite el mejoramiento de las visuales 
paisajísticas de la zona e interviene en el 
mejoramiento de la conexión biológica 
existente.

Plan de mejora de los acuíferos.

La gran cantidad de arroyos 
y cañadas que desembocan en el río, 
necesitan un amplio y profundo  
saneamiento de esta manera la 
intersección que se produce entre estas y 
el río, no sea un riesgo para las aguas del 
Ozama.

Directrices. Cont. Recuperación y Conservación de los 
Humedales

Prestan servicios ecológicos 
fundamentales y son reguladores de los 
regimenes hídricos así como fuentes de 
biodiversidad a todos los niveles del 
ecosistema.

Reflejan interacciones entre 
lo biológico y lo cultural.
Constituyen un recurso de gran valor 
científico y recreativo para la comunidad.

La interacción existente 
entre los componentes físicos, biológicos y 
químicos de los humedales, hacen posible 
que en humedal desempeñe funciones 
vitales como:

•La diversidad biológica.

•Almacenamiento de agua.

•Protección contra tormentas.

•Mitigación  de inundaciones.

•Control de erosión.

•Purificación de las aguas mediante la 
retención de nutrientes y contaminantes. 
etc..



2.3-REVALORIZACION DEL MEDIO FISICO.
Área de la propuesta:
Cuenca Media Baja Río Ozama.

La propuesta se concentra 
en la Cuenca Media Baja del Río Ozama 
ya que esta es la parte más afectada y 
contaminada del mismo.

Todo el sector 
correspondiente a la parte alta, del río, 
esta definido como un zona rural cuyo 
suelo es no urbanizable y su utilización 
corresponde exclusivamente a la 
agricultura y a la ganadería. Al mismo 
tiempo la topografía del mismo empieza a 
ser más accidentada ya que  entra en la 
sierra de Yamasá donde se localiza el 
nacimiento del Río.

Las zonas de intervención, 
corresponden a lo que  llamamos tierra de 
nadie, en donde los asentamientos 
humanos no están consolidados por falta 
de un sin numero de infraestructuras, las 
cuales no se les puede conceder pues son 
zonas de alto riesgo de inundaciones, 
áreas pantanosas y de manglares 
pertenecientes al Río Ozama.

Al mismo tiempo trataremos 
zonas ya consolidadas pero que al formar 
parte del cinturón verde, necesitan 
integración al medio que se debe 
recuperar para complementar al sector.
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Área de la propuesta:
Cuenca Media Baja Río Ozama.

PROVINCIA 
SANTO DOMINGO.
REP. DOMINICANA

MAR CARIBE
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MAR CARIBE

SANTO DOMINGO
DISTRITO NACIONAL

SANTO DOMINGO ESTE

SANTO DOMINGO NORTE

SANTO DOMINGO OESTE 1

2

3

4

5
6

Área de la propuesta:
Cuenca Media Baja Río Ozama.
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CIUDAD COLONIAL

DIRECCION GENERAL DE 
ADUANAS

PUERTO DE SAN SOUSI

MARINA DE GUERRA

CLUB NAUTICO

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

SUELO URBANO
CONSOLIDADO
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Todo el suelo correspondiente a este 
sector, esta completamente consolidado .

La margen izquierda donde 
se encontraba la Dirección General de 
Aduanas, será todo un complejo turístico 
de restaurantes, cines, paseos marítimos 
con kioscos artesanales en donde el turista 
que visite la zona colonial, pueda  
encontrar un sano entretenimiento y 
romper a una macro escala con las 
visuales panorámicas que se presentan en 
estos momentos.

Realizar una Marina turística 
en la parte sur este de la desembocadura, 
a la cual lleguen Grandes cruceros y 
convertir nuevamente el Puerto de San 
Sousi en la Puerta de Entrada a la Ciudad 
de Santo Domingo.

Darle un uso de recreación 
al Río. Este es un río con un amplio cauce y 
de corriente lenta en superficie. Es por ello 
que seria de buena utilidad implementar 
escuelas de deportes acuáticos no de 
motores sino remo, canoa, ect. 

SECTOR 1.   Propuesta.

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

MARINA -PUERTO TURISTICO

NORTE

RESTAURANTES Y 
CENTRO ARTESANAL

ESCUELA DE 
DEPORTES ACUATICOS
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PROPUESTA

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

Planta generadora.

Planta generadora.

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO
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PROPUESTA

Revalorización del entorno urbano.

Implementación de la Ley 
64-00, colocando un colchón de 
protección tanto para el río como para la 
mitigación de riesgos de inundaciones. 
Dándole unos 60 mts de ancho. 
Movilizando y reubicando con ayuda de 
las autoridades todas las personas 
marginadas.

•En todo este borde interior de este 
colchón un paseo peatonal y de 
bicicletas.

•Acondicionamiento de la Calles e 
incorporación de nuevas para la 
adecuación del trazado vial.

•Arblolización del sector.

•Parque de recreación para la juventud. 
(1)

•La construcción de una plaza artesanal, 
con restaurantes de comidas típicas 
dominicanas y alimentos hechos por los 
mismos pobladores del sector.

•Regular las alturas a no mas de 2 niveles 
en viviendas.

SECTOR 2.   Propuesta.
SU

EL
O

 U
RB

A
N

O
  C

O
N

SO
LI

DA
DO SUELO URBANO

CONSOLIDADO

NORTE

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO

LIMITES
CINTURON VERDE

TOPOGRAFIA
25MTS(altura)

1

2

2.-PLAZA DE ARTESANOS

Paseo peatonal.

Nuevas CallesPaseo peatonal

Paseo peatonal
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PROPUESTA

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO

cañadas

cañadas Sectors marginados

Industria

Sectors marginados

Barco 
abandonado

cañadas
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PROPUESTA

SECTOR 3.   Propuesta.

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

NORTE

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO

LIMITES
CINTURON VERDE

TOPOGRAFIA
25MTS(altura)

Paseo peatonal

Protección
Cañadas.

1

2

Protección
Cañadas.

Revalorización del entorno urbano.

•Movilización y reubicación con ayuda 
de las autoridades de todo aquel que 
viva junto a las cañadas.

•Protección con una margen verde de 
las cañadas.

•Paseos peatonales y miradores en todo 
el borde de las cañadas.

•Ampliación y arborización de calles y 
avenidas principales.

•Centro cultural (2) para el 
fortalecimiento de la educación del 
sector.

•Reubicación de las personas que 
habitan tanto en la margen este como 
en la margen oeste de Río, Dándole 
luego su protección debida creando el 
colchón verde.

Cruce cañadas

2.-Centro cultural

3

3
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PROPUESTA

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO

ZONA DE HUMEDALES

ZONA DE HUMEDALES

ZONA DE
MANGLARES

ZONA DE
MANGLARES

cañadas
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PROPUESTA

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

NORTE

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO

LIMITES
CINTURON VERDE

TOPOGRAFIA
25MTS(altura)

SECTOR  4.   Propuesta.

Revalorización del entorno urbano.

•Utilización de los limites del cinturón 
verde como consolidación de los limites 
del asentamiento.

•Reubicar con ayuda de las 
autoridades, todas la personas que se 
encuentres en asentamiento localizados 
dentro de los márgenes del cinturón.

•Protección de las cañadas, lagos, pozos 
y lagunas del lugar.

•Utilización de las zonas de manglares y 
humedades,  como zonas de turismo 
científico y ecológico controlado.

•Paseo peatonal y de bicicletas por todo 
el borde  interno del cinturón.

•Arborización de las calles.
LIMITES
CINTURON VERDE

Zonas deTurismo ecologico
Y cientifico

Zonas deTurismo ecologico
Y cientifico
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PROPUESTA

SECTOR  5.   Propuesta.

Revalorización del entorno urbano.

•Recuperación de las zonas habitadas, 
dentro del Cinturón Verde.

•Saneamiento y protección de las 
cañadas.

•Limitación de las zonas de humedales y 
protección y recuperación de las 
mismas.

•Arborización de todo el territorio 
consolidado.

•Participación de las autoridades para la 
realización de planes de recogida de los 
desechos domésticos.

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

ZONA DE HUMEDALES

ZONA DE HUMEDALES

ZONA DE HUMEDALES

LIMITES
CINTURON VERDE

LIMITES
CINTURON VERDE

cañadas

cañadas
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PROPUESTA

NORTE

SECTOR  6.   Propuesta.

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

cañadas

Revalorización del entorno urbano.

•Recuperación de las zonas habitadas, 
dentro del Cinturón Verde .(1 y 2)

•Saneamiento y protección de las 
cañadas.

•Limitación de las zonas de humedales y 
protección y recuperación de las 
mismas.

•Arborización de todo el territorio 
consolidado.

•Concientizacion a la ciudadanía de la 
complejidad de los impactos 
ambientales.

1

2

LIMITES
CINTURON VERDE

ZONA DE
HUMEDALES
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PROPUESTA

•Elaborar un plan que aporte soluciones a 
los conflictos ambientales elevando las 
condiciones de habitabilidad del sitio 
mediante la dotaciones de infraestructuras 
y equipamientos públicos debe ser una de 
las implicaciones a las cuales se deben de 
someter las autoridades para el 
mejoramiento y descontaminación de la 
zona. 

•El crecimiento poblacional de todos estos 
sectores debe ser considerado y presentar 
alternativas para el uso de los espacios no 
edificados. 

•Debe de ser  considerada la necesidad 
de realojar parte de la población por 
razones de seguridad. 

•Regular el crecimiento del área 
urbanizada para propiciar su 
compatibilidad con los sistemas de 
protección ambiental de los que forma 
parte. 

2.4-Conclusiones.

•Descongestionar el suelo y frenar el 
crecimiento espontáneo del sector 

•Mejorar la dotación de servicios. 

•Evaluar quienes podrían ser realojados y 
quienes pudiesen permanecer en la zona. 

•Recuperación de los barrios marginados, 
realizando planes de vivienda.

•Recuperación y saneamiento de la 
cañadas, evitar los factores que agravan  
o generan desequilibrios eclógicos.

•Detener el deterioro del paisaje y la 
destrucción de sistemas ambientales.

•Mejorar las areas verdes, calles, 
integración de un plan de ornato Público 
en la comunidad.

•Formular y ejecutar planes de 
ordenamiento urbano, evitar la saturación 
y planificar el crecimiento de los 
asentamientos.

La sostenibilidad de una ciudad 
básicamente depende de factores como 
recuperar la escala humana de la ciudad, 
frenar la marginalización de grande 
sectores, construir más y mejores espacios 
públicos, implementar un eficiente sistema 
de transporte público, crear ámbitos de 
integración, defender y controlar el 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
definir el ordenamiento territorial, ect.




