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El Zoológico: Una selva en Santo Domingo
A pesar de las malas inter-

pretaciones que se pudiesen
crear tras leer el título, se tra-
ta de algo literal.

En Santo Domingo, capital
de la República Dominicana,
existe un espacio donde dis-
tintas especies, humanos, ani-
males y plantas, conviven en
armonía en un hábitat afable
para cada uno.

Este espacio sufrió duran-
te años la lejanía con el cen-
tro de la ciudad y los puntos
comerciales y económicos,
lo cual limitó a que domini-
canos y extranjeros se acer-
casen. No obstante, a partir de
la conexión establecida por
las redes sociales y un cons-
tante trabajo de rehabilitación
de sus espacios, el Parque
Zoológico Nacional (Zoo-
Dom) vuelve a colocarse
como un espacio idóneo para
visitar.

Una visita realizada por
Prensa Joven a las instalacio-
nes permitió destacar cómo,
entre vegetación y fauna, esta

selva en la ciudad introduce
al visitante a un lugar colori-
do y pacífico, donde es posi-
ble interactuar (a su distancia)
con las especies que allí ha-
bitan y recorrer uno de los
pulmones del Gran Santo
Domingo.

El ZooDom fue una inicia-
tiva que surgió en abril de

1972 por los arquitectos Ma-
nuel Valverde Podestá y Eu-
genio Pérez Montás y con el
tiempo se transformó en lo
que es actualmente, un espa-
cio que tiene 851 animales,
125 especies y 40 exhibicio-
nes para que los visitantes
conozcan y disfruten.

Nala.

El nacimiento de la cacho-
rra leona causó revuelo en las
redes sociales, luego de que
el ZooDom publicara un cor-
tometraje titulado “Nala, El
Rey León Dominicano” a tra-
vés de su cuenta de Instagram,
el cual fue galardonado como
“Mejor campaña de Ins-
tagram”.


