
 

Parque Mirador Manantiales del Cachón de la Rubia.- 

 

I.-Ubicación. 

Se localiza en el municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, 

específicamente en el sector Lucerna. 

Acceso. 

Ubicarse en Santo Domingo Este, (específicamente MEGACENTRO, en la Ave. San 

Vicente de Paul con carretera Mella) seguir la carretera Mella y entrar por la calle 

Guayubin Olivo,  hasta el final, luego doblar a la izquierda y seguir toda la carretera 

hasta llegar a la entrada al parque. 

II.- Base Legal.-  

El Parque Mirador Manantiales del Cachón de la Rubia fue creado mediante Decreto 

No.207 del 20 del marzo del 2002, con una superficie de aproximadamente 1.75 

km². 

III.- Descripción Física del Área. 

Este Parque Urbano tiene por finalidad brindarle protección y garantizar la 

conservación de los múltiples y hermosos manantiales que se originan en las 
inmediaciones de los sectores Los Mina, Lucerna y Cancino, pero muy 
especialmente en el acuífero que aflora en el sitio denominado el Cachón de la 

Rubia. Está catalogado como una reserva natural. 

Entre los sectores que circundan el Cachón de la Rubia se encuentran Colinas del 
Este, Juan Pablo II, Vista Hermosa, Residencial El Cachón, Prados del Cachón, El 

Cachón de la Rubia, el barrio de Vietnam y toda el área de Sabana Perdida. 

IV.- Elementos de Flora y Fauna. 

a) Flora. 
Posee una flora rica y variada, entre las que se destacan, la caoba, la javilla, el 

Campeche, la ceiba, el grallumo, la guama, la palma real y el mamón, javilla, 
pendas, jazmines silvestres y otras variedades nativas. 
 

b) Fauna. 
Existen diversas especies de aves, mamíferos y anfibios, como son, el patito de 

agua, la gallareta, el Martín pescador, el hurón, la cigua palmera, la rolita y el 
pájaro carpintero.  

También la tilapia, guabina, truchas, camarones, cangrejos y jaibas.  

 

 



 

V.- Historia. 

En 1983, fue declarada por el fenecido presidente Joaquín Balaguer como parte del 

“cinturón verde” que rodea la ciudad de Santo Domingo y la calificó como un 
pulmón de la ciudad.  

Debe su nombre a que en ese lugar vivía una señora rubia de origen 
norteamericano, quien administraba un antiguo ingenio de trapiche y que por uno 

de los “cachos de agua” (manantiales) de uno de esos acuíferos transportaba 
hacia el río Ozama la producción  del pequeño ingenio para exportación. 

Esos manantiales son afluentes del río Ozama, los que alimentan de agua el 

referido río, cuyos acuíferos nacen debido a las numerosas montañas que los 
bordean. 

 


