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costa de emerción variable desde 7m a más de 100 m

 P 02 PARQUE LITORAL SUR 
La rehabilitación del paseo marítimo de Distrito Nacional, es 
un proyecto de gran escala, que implica devolver la calidad 
espacial y paisajística de este conector urbano metropolitano 
a la ciudad. Logrando una continuidad y coherencia espacial 
entre cada una de las intervenciones.
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OBJETIVOS:  
• Devolver a la ciudad de Santo Domingo el 
uso del parque litoral.
• Mantener un ambiente de Alta seguridad 
en las inmediaciones del Proyecto.
• Aumentar la accesibilidad al parque litoral 
Aumentar de un valor económico del sue-
lo     
• Restaurar ambientalmente del frente cos-
tero.
• Restaurar ambientalmente y Ampliar la 
playa de Güibia. 
 

GESTION: 
• Definir los criterios de POT para la 1era 
y 2da línea de mar.
• Redefinir la sección vial de la Av., George 
Washington, a (de norte a sur) línea de 
parqueos,  dos carriles para cada sentido, 
un carril bici para cada sentido. 
• Establecer rutas y estaciones de trans-
porte público y pasos de cebra. 
• Duplicar el ancho de la acera sur (sentido 
mar), bajo un diseño de Parque Lineal.
• Diseñar y pavimentar las aceras con cri-
terio de movilidad universal.
• Dotar de un mobiliario urbano de alta 
resistencia, (climática y vandalismo).
• Reponerlas arenas enrodadas por efectos 
del cambio climático global y el descreci-
miento del antiguo arrecife litoral frontal en 
la playa de Güibia mediante la creación de 
un arrecife artificial.  La playa será de 350 
metros de largo, con un ancho de playa 
de 11 metros y un área total de playa de 
3,850 M2. 
  
Al ser un proyecto de Gran Escala, se ha 
pensado ejecutarlo por etapas. 
1era: Plaza Juan Barón – Av. Máximo Gó-
mez      
2da: Av. Máximo Gómez- Av. Abraham Lin-
con.      
3ra. Av. Abraham Lincon- Av. Núñez de Cá-
ceres

• Ámbito de actuación: La ejecución del 
proyecto se harás desde la municipalidad, 
se establecerá un convenio de co-manejo 
del Parque Litoral con el grupo Malecón 
(actores involucrados) liderado por el Clús-
ter de Turismo.   
   
• financiamiento: compartido entre el pre-
supuesto municipal asignado y los fondos 
obtenidos de cooperación internacional   

• Período de ejecución: 1era etapa, finales 
del año 2010 

COLABORADORES y FUNCIONES: 
A.D.N - ejecución del proyecto.
- Mantener la vocación de Espacio Público 
de cohesión social
Cluster Turístico  - Gestionar la susten-
tabilidad del proyecto, bajo el concepto de 
Condominio Ampliado. 
OPRET - Establecer una normativa de hora-
rios de transporte de carga de 1:00 a 6:00 
a. m. para la Av. George Washington
SEOPC CAASD - Canalizar los colecto-
res pluviales y vertidos directos al mar de 
aguas servidas hacia planta de tratamien-
to.
Jardín Botánico Nacional - Vivero, para la 
sustitución de las plantas de palma cana, 
y recuperación de la flora costera.




