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1. Antecedentes y objeto: 
 

El objeto de este proyecto es dotar de una red de saneamiento a la comunidad de Batey 

Bienvenido, para de esta forma mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de la población que 

hasta ahora no solo no contaban con conexión a la red de saneamiento pública, sino que tampoco 

disponían de un sistema local, teniendo que realizar sus necesidades en letrinas, que en muchos 

casos son compartidas por varias familias que habitan viviendas cercanas. Estas letrinas acarrean 

una serie de inconvenientes tanto para la salud de los residentes como para el medio ambiente, y 

que son aún mas marcados para la población más vulnerable. 

Aunque el proyecto general abarca una extensión mayor, este trabajo se centra en una agrupación 

concreta que se ha denominado A 06(15), donde A 06 indica que es la agrupación 06 y (15) es el 

número de viviendas que la componen. 

El batey se encuentra en la orilla del río Haina, dentro de Santo Domingo Oeste muy cerca de la 

capital del país. El asentamiento tiene su origen en un antiguo ingenio azucarero de la primera 

mitad del s. XX, de donde obtiene la denominación de “batey”. La explotación de la caña de 

azúcar atrajo a mucha población en busca de trabajo, en gran parte haitianos. Mucha de esa 

población se vio desamparada cuando cerro el ingenio y todos los servicios que lo acompañaban.  
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2. Economía y sociedad: 
 

República Dominicana tiene aproximadamente 11 millones de habitantes, de los cuales, un poco 

menos de la mitad se concentran en las dos principales ciudades del país, Santo Domingo (capital 

del país) y Santiago de los Caballeros. 

Mediante indicadores como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que trata de englobar  

los distintos factores relacionados con la pobreza, se puede comprobar la brecha existente entre 

la población de las ciudades y la del ámbito rural. 

Otro indicador a nivel global es el PIB, que permite apreciar un crecimiento estable del país, que 

en 2019 se encontraba en la posición 65 del mundo, teniendo actualmente el crecimiento 

económico más rápido de América Central. 

Económicamente, República Dominicana se basa en cuatro pilares, que son la agricultura, minería 

y, sobre todo, turismo y construcción. Estos últimos son los que mayor crecimiento han 

experimentado en los últimos años. Por el contrario, el desempleo, el coste de la energía y la baja 

calidad del servicio de electricidad, que sufre constantes apagones, son un lastre para el progreso 

del país. 

A través de encuestas realizadas a pie de campo, se pudo comprobar que las deficiencias 

comentadas a nivel nacional resultan aún mas acusadas en la comunidad de Batey Bienvenido. 

Fruto de las encuestas citadas se pudieron extraer los siguientes resultados: 

• Algo más del 72% de las encuestas se realizaron a mujeres, la mayoría jefas del hogar. 

Más de dos terceras partes de las personas encuestadas estaban casadas o en unión libre, 

siendo el resto solteras, divorciadas o viudas. 

 

• Una tercera parte de los encuestados dicen estar desocupados mientras que otro tercio 

trabaja en casa (todas ellas mujeres) siendo el resto trabajadores y trabajadoras por cuenta 

propia o en chiripas. Es decir, la mayor parte de las familias no tienen unos ingresos 

estables. 

 

• Mas de un 43% indican que alcanzaron los estudios de primaria, aproximadamente un 

34% llegaron a secundaria y algo menos de un 4% estudian o han estudiado en la 

universidad. El resto, por encima del 18%, no tienen estudios. 

 

• En cuanto a los ingresos económicos, el sueldo medio de una persona en República 

Dominicana es de aproximadamente 15000 RDS. Mas de la mitad de las familias 

encuestadas afirman que sus ingresos mensuales se sitúan por debajo de los 5000 RDS, 

algo más de un tercio consigue ingresar entre 5000 y 10000 RDS y casi un 11% reúnen 

entre 10000 y 25000 RDS mientras que algo más de un 1% no tienen ingresos y viven de 

ayudas de familiares e instituciones. Estamos hablando de ingresos por vivienda, esto 

significa que se trata de familias con un nivel adquisitivo muy bajo, pues solo una décima 

parte consigue reunir entre toda la familia el sueldo medio de una sola persona. 

 

• De las viviendas que se encuentran dentro de la zona estudiada el 89% son residenciales, 

casi un 5% están en construcción, un 2,5% tienen uso mixto (comercial y residencial), 

algo más del 2% se encuentran desocupadas, un poco por encima del 1% están dedicadas 

a equipamiento y el resto son exclusivamente comerciales. 
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• En cuanto a la titularidad de las viviendas, la mayoría son propiedades sin título, mientras 

que un 15% son alquiladas, un 10% son cedidas o prestadas, y tan solo un 8% tienen título 

de propiedad. 

 

• Las viviendas tienen de media 2 o 3 habitaciones y la cantidad de personas que residen 

en ellas es muy variable, aunque solo aproximadamente la mitad de ellas están habitadas 

por 4 personas o menos, que es lo que podría considerarse más o menos razonable 

teniendo en cuenta el tamaño de las casas (unos 25 m2). 

 

• Gran parte de las viviendas, en torno a un 53% están hechas de madera, mientras que son 

de block solo alrededor de un 30%. También hay un pequeño porcentaje, 

aproximadamente un 16%, hechas de zinc. Los techos son, por lo general, de zinc. Los 

suelos son la mayoría de cemento, en algunos casos baldosas o directamente el propio 

terreno sin ningún tipo de recubrimiento. El estado de las paredes es malo en casi la mitad 

de las viviendas encuestadas, y en el caso de los techos, al menos dos tercios de las 

viviendas necesitan reparación. Esto significa que las condiciones de habitabilidad en las 

que se encuentra gran parte de las viviendas no son las más adecuadas, sobre todo si 

tenemos en cuenta las condiciones climáticas de la zona, donde son frecuentes abundantes 

lluvias, fuertes vientos y huracanes. 

 

• Debido a la poca resistencia de los materiales que componen las viviendas, la mayoría 

tiene un único nivel, siendo tan solo alrededor de un 3% las que tienen dos niveles. 

 

• Además, solo dos tercios de las viviendas disponen de un baño en su interior, mientras 

que un tercio todavía siguen teniendo letrinas en el exterior. Cabe destacar que los baños 

no están unidos a una red de saneamiento, sino que terminan en un séptico ubicado, por 

lo general, en los propios patios de las viviendas, y excavado en el terreno sin ningún tipo 

de filtro. Esto supone, no solo unas condiciones de higiene inapropiadas, sino también 

una importante contaminación de los suelos y las aguas de la zona. 

 

• En cuanto a la opinión general sobre el barrio, la mayoría de los residentes coinciden en 

que es una zona bastante segura, tranquila y poco ruidosa, con una calidad del aire buena 

y en la que no hay mucha discriminación. 

 

• Sin embargo, en cuanto a la limpieza, gran parte de los residentes opina que hay mucha 

suciedad y lo considera un problema. Muchos achacan este problema a la deficiencia del 

servicio de limpieza prestado por el ayuntamiento, a pesar de estar de acuerdo en que el 

sistema actual de recogida de residuos mediante un camión es el más adecuado a sus 

necesidades. También se culpa de la suciedad a los propios vecinos. 

 

• Lo más normal entre los encuestados es almacenar los residuos en su propio patio hasta 

que se deshacen de ellos. Y, aunque la mayoría vierte sus residuos en puntos de recogida 

del servicio público, hay una parte de la población que vierte sus residuos al río, a las 

cañadas o que incluso la queman en la calle o en sus propios patios. 

 

• Actualmente no se realiza separación de residuos y hay un gran desconocimiento sobre 

el reciclaje entre los encuestados, aunque tres cuartas partes dijeron que estarían 

dispuestos a separarlos si existiera un programa de separación y reciclaje.  Pocos 

encuestados dijeron haber participado en actividades de reciclaje, aunque sí se ha 

observado que reutilizan ciertos tipos de residuos. 
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3. Normativa: 
 

En la actualidad el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) no ha 

desarrollado una normativa específica para el sistema de saneamiento que se quiere instalar y que 

se definirá convenientemente en el Anejo 7. Estudio de alternativas, sin embargo existen 

precedentes aprobados por esta entidad que al finalizar las obras será la encargada de la operación 

y mantenimiento de la red. 

A pesar de no tener un reglamento dedicado al sistema elegido, todas las operaciones de 

construcción se realizarán siguiendo las leyes dominicanas, de entre las que cabe destacar el 

Reglamento para el Diseño y la Construcción de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones (R-

008 Decreto Nº 572-10), complementando dicha norma con reglamentos de otros organismos y 

otros países vecinos, siempre y cuando se cuente con la aprobación de INAPA.  
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4. Características del proyecto: 
 

Antes de entrar en detalles técnicos de la construcción del proyecto resulta necesario describir las 

características de la zona en la que se va a instalar. Esta descripción se va a centrar en tres 

aspectos: 

• Geología. 

• Geotecnia. 

• Climatología. 

 

4.1 Geología: 

 

Los datos geológicos más detallados de los que se disponen son referidos a la cuenca del río Haina 

de la que, como se ha indicado anteriormente, Batey Bienvenido forma parte. 

La parte baja de la cuenca del Haina, en la que se va a realizar el proyecto, está conformada por 

calizas arrecifales, conglomerados y aluviones del cuaternario. 

 

4.2 Geotecnia: 

 

Bienvenido se encuentra ubicado sobre suelo correspondiente a la asociación de suelos Hicotea-

Pimentel-Palmarejo, caracterizada por estar formada por suelos de sabana, con topografía llana, 

arenosos.  

Los suelos Hicotea y Palmarejo se han formado a expensas de los mismos materiales y presentan 

capas de grava a través de sus perfiles; los primeros, en la capa superficial y los segundos en la 

capa subyacente. Los suelos Pimentel en cambio, se han formado a expensas de arcillas ácidas de 

deposición y en su capa subyacente presentan gran cantidad de concreciones redondeadas de 

hierro y manganeso (perdigones). 

 

4.3 Climatología: 

 

El clima en República Dominicana es fundamentalmente tropical, con ligeras variaciones según 

la zona de la isla. La red de saneamiento se va a implantar al Oeste de Santo Domingo que, según 

la clasificación de Köppen, tiene un clima tropical monzónico (Am). 

Durante la estación lluviosa que va desde Noviembre hasta Abril las precipitaciones son aún más 

frecuentes y abundantes que durante el resto del año. Las temperaturas máximas medias 

mensuales en Santo Domingo rondan los 32 ºC mientras que las mínimas alcanzan los 20 ºC. La 

humedad oscila entorno al 80% y los vientos predominantes son los alisios procedentes del Sur. 

En cuanto a la climatología es importante destacar que República Dominicana está en zona de 

huracanes y de promedio suelen pasar entre dos y tres huracanes y una tormenta tropical al año, 

concentrándose la temporada de huracanes entre agosto y octubre. 
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5. Estudio de alternativas y descripción de la solución elegida: 
 

El acceso a la comunidad resulta complicado debido al relieve del terreno, la trama de las calles 

y el estado de éstas, muchas de ellas sin asfaltar. Este hecho resulta condicionante, ya que impide 

el uso de cierto tipo de maquinaria. Esto conlleva consecuencias directas como una limitación de 

los movimientos de tierra. 

5.1 Sistema de saneamiento 

 

Con la información que se tiene del proyecto se presentan cuatro posibles alternativas en cuanto 

al sistema de saneamiento: 

• Alcantarillado convencional 

• Alcantarillado simplificado 

• Alcantarillado de pequeño diámetro 

• Alcantarillado condominal 

 

5.1.1 Alcantarillado convencional 

 

Es la tipología más común, en la que las redes colectoras se instalan en el centro de la calle. 

Los componentes principales son: 

• Registros y colectores 

• Redes colectoras 

• Conexiones domiciliarias 

• Planta de tratamiento 

 

La mayor ventaja que presenta es que tiene una vida útil prolongada, sin embargo, precisa de una 

importante profundidad a la hora de instalar los colectores y registros esto implica una maquinaria 

y un coste de construcción que no es acorde con el proyecto, además es necesario un terreno para 

construir la planta de tratamiento y la red resulta compleja en comunidades con tramas callejeras 

irregulares. 

 

5.1.2  Alcantarillado simplificado 

 

Se trata de una simplificación del convencional que evita colocar las redes colectoras por el 

centro de la calle. 

Los componentes principales son: 

• Registros y colectores 

• Redes colectoras 

• Conexiones domiciliarias 

• Planta de tratamiento 

 

 



INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO 

9 

 

Al ser un sistema menos complejo, se reduce el uso de material y se necesitan menos excavaciones 

llegando a conseguir un ahorro del 20~30% frente al sistema convencional, por el contrario, para 

un correcto funcionamiento requiere de un porcentaje de conexiones inicial superior al 90% en 

poblaciones con densidad de habitantes mayor de 150 hab/ha y con un consumo mínimo de           

60 L/hab/día, al igual que en el alcantarillado convencional las tramas irregulares complican la 

red y es necesario un espacio para la planta de tratamiento. 

5.1.3  Alcantarillado de pequeño diámetro 

 

En este caso solo recibe la porción líquida de las aguas residuales para su disposición y 

tratamiento. 

Los componentes principales son: 

• Registros y colectores 

• Redes colectoras 

• Conexiones domiciliarias 

• Tanques interceptores, sépticos, etc. 

 

Al no haber sólidos, ya no es necesario disponer de una pendiente mínima que genere velocidad 

en las tuberías para que éstas se mantengan limpias, esto permite hacer excavaciones menos 

profundas y por tanto más baratas, llegando a costar un tercio del valor del alcantarillado 

simplificado y un quinto del convencional, además el sistema es sencillo y fácil de comprender 

para los usuarios, este sistema es apropiado para menores consumos, del orden de 30 L/hab/día, 

en contra de este sistema está el hecho de que requiere un tratamiento de residuos y una limpieza 

periódica de los sólidos depositados en los tanques interceptores. 

 

5.1.4  Alcantarillado condominal 

 

La red se coloca para dar servicio a conjuntos de edificaciones, de ahí la denominación de 

condominal.  

Los componentes principales son: 

• Red básica (tuberías y pozos) 

• Ramales condominales (tuberías y registros) 

• Planta de tratamiento común 

 

Este alternativa conlleva redes menos extensas y fáciles de mantener, por lo que el coste es menor, 

además se adaptan a la trama y obligan a una implicación social de la comunidad en la operación, 

en contra de este sistema están las dificultades para conectar viviendas vulnerables y el espacio 

necesario para la planta de tratamiento. 
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5.1.5 Alternativa elegida 

 

Para elegir la solución final se valoran cinco criterios con distinta ponderación como se refleja 

en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1. Valoración de las alternativas 

El alcantarillado condominal resulta la solución más adecuada según el sistema de valoración 

establecido, con buenas puntuaciones en todos los apartados. A continuación se van a 

desarrollar las puntuaciones parciales del sistema elegido y sus ventajas: 

- En cuanto a la viabilidad técnica, es el sistema con mejor puntuación debido a que las 

redes de pequeña extensión con zanjas poco profundas reducen las labores de excavación, 

además se necesita menos material y la operación y el mantenimiento se simplifican. 

 

- En viabilidad económica también tiene la mayor nota ya que los mismos motivos que 

daban una alta viabilidad técnica hacen que sea una tipología barata comparada con las 

demás alternativas, además se añade el hecho de que al ser un sistema descentralizado 

compuesto por pequeñas redes aisladas se puede construir por fases sin necesidad de una 

gran inversión inicial si no con pequeñas inversiones en distintos momentos. 

 

- En el apartado de calidad se considera que todas las alternativas comparadas tenían un 

alto grado de calidad y por ello se tuvieron en cuenta inicialmente. 

 

- El único apartado en el que el sistema condominal se ve superado por las otras alternativas 

es en la vida útil, que se ha ponderado con solo un 10% debido al hecho de que la 

distribución de las comunidades es bastante cambiante, por lo que no tiene mucho sentido 

instalar una red de saneamiento con una vida útil mucho mayor que la de las edificaciones 

a las que da servicio. Por otro lado, la tipología condominal se adapta muy bien a estos 

posibles cambios ya que al ser un sistema descentralizado no resulta complicado realizar 

ampliaciones o variaciones ya que si es necesario hacer algún corte solo afectaría a una 

de las partes de un sector. 

 

- La aceptación popular es similar para las cuatro alternativas ya que se entiende que 

cualquiera de ellas supone una mejora de las condiciones, partiendo de esa base, la 

simplicidad técnica y operativa de la red condominal satisface a la población. 

 

  

Criterio Ponderación (%) A. Convencional A. Simplificado A. de pequeño diametro A. Condominial

Viabilidad 

técnica
30 2,5 4 7 9

Viabilidad 

económica
30 2,5 3 7 9

Calidad 20 8 8 8 8

Vida útil 10 9 8 6 6

Aceptación 

popular
10 7 6 6 7

4,7 5,1 7 8,3Valoración total
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5.2 Material de las tuberías: 

 

Se ha decidido utilizar tuberías de PVC (Policloruro de vinilo), debido a que por sus 

características mecánicas es un material que facilita la puesta en obra ya que es muy ligero, 

presenta una rugosidad prácticamente nula en la superficie interior y, aunque no se considera que 

exista un riesgo real de helada o sobrepresión debido a la situación y finalidad de la red, resiste 

bien estos fenómenos. Por otro lado, sus características químicas también presentan grandes 

ventajas ya que le hacen invulnerable al ataque de roedores, termitas u otros seres vivos, tampoco 

permite la aparición de algas ni se ve afectado por la corrosión de agentes químicamente 

agresivos. Por último, el hecho de ser un material aislante ayuda a la hora de evitar posibles 

problemas si la tubería entra en contacto con corrientes eléctricas 

Por todo ello unido a la amplia disponibilidad que presenta además de la gran experiencia que se 

ha acumulado en otros proyectos similares utilizando este material resulta clara la elección del 

PVC como material para las tuberías de la red. 

 

5.3 Séptico 

 

Para simplificar el proceso constructivo, condicionado, como ya se ha mencionado, por varios 

factores, entre ellos la accesibilidad, se elige para el séptico tanques Imhoff de PVC prefabricados, 

ya que se ajustan perfectamente a este tipo de proyectos. Las principales características de este 

sistema de sépticos son las siguientes: 

• Elevada resistencia mecánica y química. 

• Resistencia a impactos y variaciones térmicas. 

• Ligereza. 

• Bajo coste. 

• Simplicidad del sistema. 

La simplicidad del sistema en cuanto a instalación, operación y mantenimiento unido al bajo coste 

hacen que destaque frente a otros sistemas de tanques sépticos. 
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5.4 Filtrante 

 

Para el filtrante,  existe un condicionante muy importante y es la cercanía a la superficie del nivel 

freático dado que estamos muy cerca de la zona inundable en los aledaños del río Haina, por tanto 

se desestima la opción de realizar pozos de absorción. 

Se plantean alternativas que eviten realizar excavaciones profundas, como los montículos 

filtrantes, pero debido al tamaño de la agrupación y el caudal de aguas residuales generado para 

poder llevar a cabo este sistema sería necesario una cantidad de superficie de la que no se dispone 

en esta agrupación y por ello se descarta. 

La solución elegida que mejor se adapta es instalar un sistema de zanja de arena filtrante, esta 

alternativa se desarrolla en horizontal y a pequeña profundidad, de forma que se evita el riesgo de 

llegar al nivel freático, por otro lado el sistema no infiltra el agua extraída del séptico directamente 

al subsuelo sino que después de filtrarse a través de las capas de grava y arena contenidas en la 

zanja es drenada a una tubería que circula por el fondo de la zanja y desemboca en una caja de 

ladrillo al final de la zanja para evitar que el fluido se infiltre al terreno cerca del nivel freático, el 

contenido de la caja debe ser vaciado periódicamente. 
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6. Plan de obras: 
 

Las actividades se han agrupado en ocho bloques que se enumeran a continuación con las 

actividades que incluyen: 

+ Labores sociales: 

- Acompañamiento y concienciación social. 

- Estudio previo de las condiciones de la zona. 

- Taller de utilización y mantenimiento de los sistemas. 

- Seguimiento, asesoramiento y control de las conexiones particulares a la red. 

+ Implantación de la obra: 

- Replanteo. 

- Determinación de zonas de acopio de material. 

- Estudio de posibles afecciones no contempladas en el proyecto. 

+ Movimiento de tierras: 

- Desbroce y limpieza. 

- Excavación de zanjas para tuberías y registros hasta 0,6 m de profundidad (propietarios). 

- Excavación de zanjas para tuberías y registros hasta 0,6 m de profundidad (cuadrillas). 

+ Ejecución de obra civil: 

- Colocación de la cama de arena. 

- Colocación de tuberías y registros. 

- Cubrimiento de zanjas. 

- Construcción de filtrante. 

- Colocación de séptico. 

- Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. 

+ Finalización de la obra: 

- Recogida de material sobrante. 

- Acabados y limpieza final. 

+ Control de calidad. 

+ Gestión de residuos. 

+ Seguridad y salud. 

 

Estas actividades se reparten en seis semanas de la siguiente forma: 
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LABORES SOCIALES

Acompañamiento y concienciación social

Estudio previo de las condiciones de la zona

Taller de utilización y manteniminento de los sistemas

Seguimiento, asesoramiento y control de las conexiones particulares a la red

IMPLANTACIÓN DE LA OBRA

Replanteo

Determinación de zonas de acopio de material

Estudio de posibles afecciones no contempladas en el proyecto

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Desbroce y limpieza

Excavación de zanjas para tuberías y pozos de registro hasta 0,6 m de profundidad, realizados por los propietarios

Excavación de zanjas para tuberías y pozos de registro registro a partir de 0,6 m de profundidad, realizadas por cuadrillas

Excavación de zanjas para séptico y filtrante

EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL

Colocación de cama de arena

Colocación de tuberías y pozos de registro

Cubrimiento de zanjas

Construcción de filtrante

Colocación de séptico

Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha

FINALIZACIÓN DE LA OBRA

Recogida de material sobrante

Acabados y limpieza final

CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud

SEMANA 5 SEMANA 6SEMANA 0 SEMANA 4SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO

DURACIÓN: 6 SEMANAS
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7. Resumen del presupuesto: 
 

En el presupuesto que se presenta a continuación aparecen reflejados todos los costes asociados 

al proyecto, sin embargo, al tratarse de un proyecto de cooperación en el que se cuenta con 

colaboración comunitaria, algunas partidas corren a cuenta de los beneficiarios, estas partidas 

aparecen en los cuadros de precios en cursiva para poder diferenciarlas y tenerlas en cuenta. 

 

 

El subtotal de costos directos del proyecto de ejecución de la red de saneamiento condominal de 

Batey Bienvenido asciende a un total de QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS DOMINICANOS con UN CÉNTIMO (508.841,01 RD$). 

 

COSTOS DIRECTOS

No. PARTIDA MEDICIÓN UNIDAD P.U. (RD$) VALOR (RD$) SUB-TOTAL (RD$) SUB-TOTAL (EUR€)

1.- REPLANTEO GENERAL /CONTROL TOPOGRÁFICO

6.913,08 99,90

2.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

58.585,68 846,61

3.- ARRASTRE LÍNEA DE 4" PVC SDR-41 J/G

71.629,35 1.035,11

5.- CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO I

58.050,00 838,87

6.- ACOMETIDAS Y MEJORA INSTALACIONES VIVIENDAS

67.500,00 975,43

8.- UNIDADES DE TRATAMIENTO (SÉPTICOS - SISTEMA IMHOFF)

192.760,00 2.785,55

9.- FILTRANTE

28.402,90 390,50

10.- OTROS

15.000,00 216,76

11.- SEGURIDAD  EN OBRA

10.000,00 144,51

508.841,01 7.353,19

PRESUPUESTO  SANEAMIENTO CONDOMINAL BATEY BIENVENIDO

FECHA REALIZACION: SEPTIEMBRE 2020  
EUR 1=RD 69,20

 SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD$) 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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1. Introducción y objeto: 
 

Este anejo tiene la finalidad de explicar la situación de la comunidad en la que se va a desarrollar 

el proyecto, comentando la posición geográfica, su creación e historia, las condiciones actuales y 

la situación a la que se quiere llegar en el futuro.  
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2. Ubicación geográfica y división político-administrativa: 
 

El proyecto se ubica en la República Dominicana, provincia de Santo Domingo, distrito Santo 

Domingo Oeste, sección Manoguayabo, paraje Bienvenido. En la República dominicana, los 

municipios y los distritos municipales se dividen político-administrativamente en zona urbana y 

secciones (equivale a zonas rurales). A su vez, las zonas urbanas se dividen en barrios, y las 

secciones en parajes. El Batey Bienvenido se ubica en un paraje en Santo Domingo Oeste, en la 

proximidad del Río Haina. 
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3. Origen: 
 

Bienvenido tiene origen en una zona agrícola propiedad del señor Bienvenido Castillo. Durante 

la primera mitad del siglo XX, la zona pasó a ser parte de un ingenio de producción de caña de 

azúcar para el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la comunidad en la que se va a trabajar recibe 

el nombre de Batey Bienvenido debido a que se denomina “batey” al terreno perteneciente al 

ingenio en el que se encuentran las viviendas. Mucha gente se vio atraída los puestos de trabajos 

del ingenio, en su mayoría haitianos. Se estima que se contrataron a más de sesenta mil obreros. 

Durante ese tiempo la CEA proveía de algunos servicios a los trabajadores. Sin embargo, a 

mediados del siglo XX, se cerró el ingenio, principal fuente de trabajo de Bienvenido, y los 

servicios ofrecidos por el CEA, dejando la gran mayoría de la población sin empleo. 

  



INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO 

 

6 

 

4. Situación y carencias actuales: 
 

La situación actual de la comunidad es de pobreza ya que, entre otras cosas, muchas de las 

viviendas no reúnen las condiciones necesarias básicas. 

De acuerdo con el Mapa de la pobreza en la República Dominicana elaborado por el Ministerio 

de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), las principales carencias de la provincia 

Santo Domingo, en la que se ubica Bienvenido, son: 

• Medio de transporte privado (64.7%) 

• Servicio de agua potable de la red pública (30.2%) 

• Escolaridad adulta (19.5%) 

• Equipamiento básico del hogar (19.3%) 

• Servicio de recogida de basura (11.6%) 

• Servicio sanitario (8.8%) 

Estas carencias se ven recrudecidas cada vez que sobreviene una crisis económica, social o 

sanitaria o fenómenos meteorológicos, como los huracanes que azotan recurrentemente las islas 

del caribe, debido a las condiciones precarias en las que habitan. 

En el anejo sobre Población e industria se profundiza más en algunos datos de carácter económico 

y social. 

 

4.1 Agua y saneamiento: 
 

Los datos de la ONE para la provincia de Santo Domingo Oeste apuntan a que en 2010 

aproximadamente dos terceras partes de los hogares contaban con abastecimiento de agua por red 

pública dentro de la vivienda y apenas un 6% no tenían inodoro dentro de la vivienda. 

 

 

Ilustraciones 2 y 3. IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. ONE 

 

Una vez más estos datos difieren a los referidos al batey, aunque Bienvenido no es una zona con 

escasez de agua, puesto que gran parte de los hogares dispone de acceso a ella las 24 horas del 

día durante todo el año. Sin embargo, no es recomendable el consumo del agua procedente de la 

red general de abastecimiento en toda la República Dominicana por su posible contaminación. 

Además, hay un importante déficit en cuanto al saneamiento, puesto que todavía no existe una 

red general de tuberías de saneamiento a la que puedan conectarse los baños de las viviendas, que 

descargan a un séptico ubicado en los patios. 
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5. Informe de levantamiento: 
 

Debido a que es complicado obtener datos precisos y actuales de la zona concreta en la que se va 

a desarrollar el proyecto, se realizó un informe de levantamiento que incluye encuestas puerta a 

puerta a los habitantes de Bienvenido. 

Las encuestas se realizaron mediante la aplicación móvil Survey 123 for ArcGIS, que permite 

diseñar tanto las preguntas a realizar como las posibles respuestas. El contenido de las encuestas 

podría diferenciarse en 6 partes: 

1. La primera parte sirve para identificar la vivienda encuestada. 

2. La segunda parte contiene preguntas relacionadas con las personas que residen en esa 

vivienda: género, edad, ocupación, nivel de estudios, problemas de salud e ingresos. 

3. Las preguntas de la tercera parte se refieren al tipo, uso, titularidad y estado de la 

vivienda. 

4. La cuarta parte contiene preguntas relativas al abastecimiento y saneamiento de agua, 

y también a las fuentes de energía que utilizan. 

5. La quinta parte incluye preguntas asociadas al entorno ambiental y social de la vivienda. 

6. Finalmente, hay una sexta parte que permite incluir diferentes imágenes y croquis de la 

vivienda. 

 

Los resultados de las encuestas se analizan en el Anejo 5. Población e industria.  
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6. Expectativas de futuro: 
 

En este contexto, la ONG "Arcoíris acción por el desarrollo" está trabajando junto con la 

fundación "La Merced" y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid en una intervención de saneamiento ambiental 

con dos componentes principales. 

Por una parte, se pretende diseñar y construir la red de saneamiento condominal sobre la que trata 

este proyecto. De manera que se eliminarían los sépticos individuales que se utilizan actualmente 

sin ningún tipo de filtrante y que producen una gran contaminación del agua y el suelo de la zona. 

Además, se construirán baños semilla en las viviendas más vulnerables con la finalidad de que, 

no solo todas las viviendas cuenten con baños en lugar de letrinas, sino también que el baño 

suponga un inicio de una mejora progresiva de la vivienda completa.  

Por otro lado, se pretende mejorar la gestión de residuos mediante la concienciación de los vecinos 

y la creación de máquinas de reciclaje de plásticos. 

Con estas medidas se pretende mejorar las condiciones higiénico sanitarias de la comunidad con 

el objetivo de que este avance signifique un impulso que se propague en otros aspectos de sus 

vidas y de esta manera poder obtener un beneficio general mucho mayor.  
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7. Referencias: 
 

Portal interactivo de pobreza de la República Dominicana 

http://pip.one.gob.do/ 

Mapa de la pobreza 2014, MEPYD 

http://economia.gob.do/mepyd/wp-

content/uploads/archivos/uaaes/mapa_pobreza/2014/Mapa%20de%20la%20pobreza%202014,

%20informe%20general,%20editado%20final2%20FINAL.pdf 

Datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

https://www.one.gob.do/provinciales-y-municipales/tu-municipio-en-cifras 

http://pip.one.gob.do/
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/uaaes/mapa_pobreza/2014/Mapa%20de%20la%20pobreza%202014,%20informe%20general,%20editado%20final2%20FINAL.pdf
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/uaaes/mapa_pobreza/2014/Mapa%20de%20la%20pobreza%202014,%20informe%20general,%20editado%20final2%20FINAL.pdf
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1. Introducción y objeto: 
 

Resulta primordial para conseguir un desarrollo correcto del proceso de construcción ser capaz 

de interpretar correctamente el territorio sobre el que se asienta la obra proyectada, más aún 

tratándose de una red de saneamiento, en la que la mayor parte de la infraestructura va incrustada 

en el terreno y por ello depende directamente de su forma entre otras cosas. 

Con este anejo se va a explicar el proceso mediante el cual se ha extraído la topografía de la zona 

sobre la que se diseña la red. Cabe destacar que se trata de una zona en constante evolución y por 

tanto la información topográfica y cartográfica no es muy abundante, por ello resulta inestimable 

la ayuda y experiencia de Arcoíris acción para el desarrollo en este aspecto ya que, como se 

explica más adelante, con sus instrumentos y metodología se ha conseguido una información muy 

precisa. 
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2. Metodología: 
 

Antes de realizar ningún tipo de estudio del terreno se acude a las bases de datos oficiales en 

busca de información, los resultados no son del todo satisfactorios ya que no se obtiene el grado 

de precisión deseado ni la fiabilidad necesaria para desarrollar el proyecto. 

Con estos datos, se trata de aumentar la información complementando con otras vías, de esta 

manera se consigue la topografía de la zona a partir del modelo digital de elevaciones del terreno 

(MDE) del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de República Dominicana (INDRHI). 

Para obtener información aún más actualizada, ya que como se ha comentado, la comunidad está 

sujeta a cambios continuos, se realizan ortofotos mediante el uso de drone. 

Una vez conseguida una ortofoto actualizada, se procede a dibujar las edificaciones sobre dicha 

imagen, mediante sistemas de información geográfica (SIG). 

Con la información de las edificaciones se actualiza y corrige la información mediante 

observación in situ, así se consigue aumentar la fiabilidad de la cartografía. En este punto se 

obtiene información de los límites de las propiedades, redes existentes, ubicación de letrinas, etc. 

 

 

Imagen 1 Foto de drone de Bienvenido. Fuente: Arcoíris 
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3. Tecnología utilizada: 
 

Para suplir la falta de información fiable y precisa que se tenía en un primer momento se han 

utilizado herramientas innovadoras de última tecnología para poder completar los datos 

necesarios. 

Para la obtención de la ortofoto se ha utilizado un drone modelo Phantom 3 de la marca DJI junto 

con la aplicación Pix4Dcapture para realizar el proceso de ortorrectificación, la topografía se 

obtuvo gracias al uso de ArcGISPro, programa con el que también se añadieron las edificaciones 

y viviendas al plano. 
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4. Planos obtenidos: 
 

A través del proceso explicado anteriormente se pudieron obtener, entre otros, los siguientes 

resultados: 

 

 

Imagen 2 Ortofoto de Bienvenido. Fuente: Arcoíris. 
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Imagen 3 Plano ArcGIS Bienvenido. Fuente: Arcoíris 
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5. Referencias 
 

Cartografía Digital INDRHI 
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Arcoíris acción para el desarrollo 

http://arcoirisrd.org/productos/ 

https://indrhi.gob.do/2018/06/05/prueba-servicios/
http://arcoirisrd.org/productos/
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1. Introducción y objeto: 
 

El suelo es la base sobre la que se apoya la infraestructura de este proyecto, por lo que este anejo 

cobra especial importancia a la hora de diseñar. En los siguientes apartados se van a detallar las 

principales características del suelo, detalles geológicos imprescindibles para una correcta 

instalación de la red de saneamiento. 

También se va a identificar la cuenca hidrográfica y la vegetación que son otros factores clave 

para la geotecnia. 

Para terminar de entender el terreno sobre el que se diseña el proyecto también se tratan las áreas 

protegidas y los terrenos en conflicto de uso.  
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2. Ubicación geográfica: 
 

La comunidad de Bienvenido se encuentra incluida en la cuenca cuenca del río Haina, la cual 

tiene una superficie de 564.15 km², geográficamente se ubica dentro de los paralelos 

18°48’47.102″N y 18°23’20.871″N y los meridianos 70°19’55.496″W y 69°58’5.016″W. 

En lo referente a su distribución administrativa, el 83.22%  de la cuenca del río Haina está dentro 

de la provincia San Cristóbal, concentrándose casi en su totalidad en el municipio de Villa 

Altagracia, y una menor proporción en el municipio Bajo de Haina. El 16.78% restante del 

territorio de la cuenca está dentro de provincia Santo Domingo, en los municipios Pedro Brand, 

Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste. Tiene como cuencas colindantes la del río Yuna, al norte, 

la de los ríos Nizao y Nigua al oeste, y la del río Ozama al este, desembocando al Sur en el mar 

Caribe. 
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3. Hidrografía y vegetación: 
 

El río Haina nace una altura de 1.260 metros sobre el nivel del mar en la loma Zumbadora, 

localizada al noroeste del municipio de Villa Altagracia. Tiene como principales afluentes los ríos 

Isa, Duey, Guananito y Básima. Otros afluentes de importancia son los arroyos Carabajal, Seco, 

Caballo, Sosúa y Francisco. 

En la cuenca predominan los siguientes tipos de vegetación:  

• Bosque muy húmedo Subtropical. 

• Bosque húmedo Subtropical. 

• Bosque muy húmedo Montano Bajo.  

• Bosque muy húmedo de transición a bosque pluvial Subtropical. 

El bosque muy húmedo Subtropical es el que acapara la mayoría de la cuenca ocupando el 52.15% 

de la superficie, 294.21 km², abarcando la parte alta y media de la cuenca dentro del municipio 

de Villa Altagracia. En esta misma zona se ubican también el Bosque muy húmedo Montano Bajo 

y el Bosque muy húmedo de transición a bosque pluvial Subtropical ocupando un 8,14% y un 

1,10%, respectivamente. La zona de bosque húmedo Subtropical ocupa un 38,61% del territorio 

de la cuenca, con una superficie de 217.81 km², y está presente en la parte media y baja de la 

cuenca. 
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4. Geomorfología y Geología: 
 

La geomorfología de la cuenca del río Haina está formada en aproximadamente la mitad 

de la superficie por zonas rocosas montañosas de la cordillera Central, que abarca la parte 

alta y media de la cuenca, donde el 45% está compuesta por roca ígnea de tipo magmática, 

volcano-sedimentaria, tonalita y piroxenita. El 7,82% de la cuenca lo conforman calizas 

arrecifales, gabro, Aluviones Cuaternarios y marga de tipo sedimentaria. El 27,36% de la 

cordillera Central, cuyo material parental incluye tonalita, roca magmática, volcano-

sedimentaria, gabro y aluviones del cuaternario. La parte baja de la cuenca está 

conformada por la región costera del Caribe, siendo el tipo de material de origen calizas 

arrecifales, conglomerados y aluviones del cuaternario. 
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5. Suelos: 
 

De acuerdo con el estudio del suelo realizado en 1967 por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), los suelos más representativos que existen en la cuenca del río Haina están 

agrupados en más de un 55% por la asociación de terrenos definitivamente montañosos, en áreas 

que corresponden a la región de la cordillera central. Son de topografía muy accidentada, un factor 

predominante en este grupo de suelos, que por lo general, presentan pendientes mayores del 

100%, de poca profundidad efectiva y muy rocosa. Le siguen en superficie ocupada los suelos 

correspondientes a la asociación Guanuma Elmhurst cubriendo el 21,34%, que incluyen zonas de 

valle de la Cordillera Central. 

En la parte correspondiente a la Llanura costera del Caribe están incluido suelos de las 

asociaciones Hicotea-Pimentel-Palmarejo que ocupa el 7,45%, la asociación Jalonga-

Marmolejos-Caliche, que represente un 7,35%, así como de suelos considerados como aluviales 

recientes con una superficie que representa alrededor de un 4% del área de la cuenca. Otros suelos 

corresponden a las asociaciones: Martí y Matanza-Jalonga. 

Bienvenido se encuentra ubicado sobre suelo correspondiente a la asociación de suelos Hicotea-

Pimentel-Palmarejo, que se caracteriza por estar formado por suelos de sabana, con topografía 

llana, arenosos y con permeabilidad lenta, lo que supone un drenaje deficiente.  

Los suelos Hicotea y Palmarejo se han formado a expensas de los mismos materiales y presentan 

capas de grava a través de sus perfiles; los primeros, en la capa superficial y los segundos en la 

capa subyacente. Los suelos Pimentel en cambio, se han formado a expensas de arcillas ácidas de 

deposición y en su capa subyacente presentan gran cantidad de concreciones redondeadas de 

hierro y manganeso (perdigones).  

Los suelos Hicotea son los más extensivos de la asociación y se han formado a expensas de arcillas 

depositadas en condiciones de laguna y de depósitos de grava; tienen topografía llana a ondulada 

con pendientes que varían del 2 al 15 por ciento. Son suelos con textura franco arcillosa color 

pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) de estructura granular y gran contenido de gravas de naturaleza 

heterogénea, que a los 20 a 27 cm está sustentada por una arcilla moteada, densa y compacta de 

colores pardo pálido (10YE 8/3), gris parduzco claro (10YR 6/2) y rojo (2,5YR 4/6). A los 50 cm 

está sustentada por el material basal de color pardo pálido (10YR 6/3), textura arcillo limosa y 

estructura masiva, pegajosa cuando húmeda y denso y dura cuando seca. Contienen a más 

profundidad una segunda capa moteada de espesor variable, alcanzando en algunos casos un 

mínimo de 8 cm hasta un máximo de 60 cm en otros.  

Los suelos Pimentel son de topografía llana y muy poco profundos. Presentan características 

generales de sabana con vegetación escasa, predominando el pajón entre la vegetación herbácea 

y el guayabo en la arbustiva. En algunas áreas presentan una capa de suelo utilizable de 10 cm de 

espesor sobre un horizonte de textura franco arcillosa con abundantes perdigones de tamaño 

variable que a veces constituyen el 90 por ciento del mismo. Por debajo de este horizonte aparece 

una arcilla moteada de colores rojo y pardo claro hasta profundidades que alcanzan varios metros 

en algunas partes. La textura más representativa en estos suelos es la franco-arenosa fina. La 

utilización agrícola está limitada por la escasa profundidad efectiva y el bajo nivel de fertilidad. 

Se caracterizan principalmente por tener una capa subyacente formada por perdigones de tamaño 

y forma variables: cuando están dispersas son redondeadas en forma de perdigones y de pequeño 

tamaño (5 mm), y cuando estas concreciones se cementan, el conjunto adquiere formas variadas 

y dimensiones de 20 y más centímetros de diámetro. La propensión a la erosión de los suelos 

Pimentel hace recomendable el empleo de prácticas de conservación, como la reforestación con 

especies nativas, en fajas, siguiendo curvas de nivel para conservar el suelo y las carreteras.  
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Los suelos de la serie Palmarejo ocurren en depresiones; tienen topografía llana y mal drenaje. 

Son en su mayor parte de color gris muy oscuro (10YR 3/1), textura arcillosa y estructura 

granular; a profundidades de 30 cm está sustentada por una capa de grava angular de espesor 

variable que a su vez descansa sobre arcillas de naturaleza calcárea y a profundidades mayores 

sobre roca calcárea. En algunos perfiles observados el espesor de la capa formada por 

acumulación de grava es de 2.00 m, en tanto que el de la arcilla calcárea es de 2.50 m. La presencia 

de una capa de suelo entre la capa de grava y la de arcilla calcárea, permite concluir que la 

acumulación de materiales gravillosos fue muy posterior a la de los materiales arcillosos, a tal 

punto que permitió la formación de suelo sobre este material (suelo sepelio o enterrado). Los 

suelos que tienen la capa de material gravilloso subyacente de menor espesor son más productivos 

que los suelos donde esta capa llega a mayores profundidades. Esto es causado principalmente 

porque las condiciones físicas son mejores y los materiales calcáreos pueden ser llevados a la 

superficie por el agua capilar, donde las plantas pueden utilizarlos. 
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6. Áreas protegidas y terrenos en conflicto de uso de la tierra: 
 

Según Ley 202-04 sobre áreas protegidas, en la cuenca hay 150.27 km² dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas que incluyen las categorías de Parque Nacional, Reserva Forestal 

y Paisaje Protegido. Esto supone un 26,64% de la cuenca. De estas categorías, el 92.57% 

corresponde al Parque Nacional Montaña de la Humeadora, que se ubica en la porción noroeste 

del área de la cuenca en el municipio de Villa Altagracia. La Loma Novillero, con 8.49 km², es 

una Reserva Natural que representa el 1.50% y está ubicada en el extremo noreste de la cuenca. 

En la categoría de Paisajes Protegidos están los corredores ecológicos Autopista 6 de Noviembre 

y Autopista Duarte. 

Según el Mapa de Conflicto elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en el 2012, el 41% 

de los terrenos de la cuenca del río Haina son usados inadecuadamente, de los cuales el 18.27% 

están sobrexplotados con la agricultura y pasto, localizándose en casi todo el sistema montañoso. 

La superficie infrautilizada representa un 22.94% de la cuenca. 
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7. Zonas de inundaciones: 
 

De acuerdo con el mapa de zonas vulnerables a inundaciones elaborado por el Secretariado 

Técnico de la Presidencia en 1998, se determinó que en la cuenca hay unos 67.55 km² inundables 

En la parte alta existen 36.12 km² en áreas de terrazas de cauce fluviales de los ríos Haina, Básima 

y Guananito, siendo mayormente afectadas las comunidades de: Guananito, Básima y los Bateyes: 

80, 76, 59, 56, Lechería, Los Guineos, Hormigo Tres y Madrigal.  

En la parte baja nos encontramos con una superficie de 31.38 km² vulnerable a inundaciones, 

siendo más afectadas las comunidades de: Bienvenido, Bayona, Avenado, El Café, La Placeta y 

Haina Arriba. 
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8.  Referencias 
 

Cuenca hidrográfica del río Haina 

https://ambiente.gob.do/cuencas-hidrograficas/haina/ 
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1. Introducción y objeto: 
 

La climatología siempre debe ser un factor a tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto de 

ingeniería civil, ya que las condiciones climáticas tienen una influencia directa, primero, sobre la 

ejecución y posteriormente sobre el desempeño de los materiales colocados. Por esto mismo este 

anejo no puede ser tomado a la ligera, más si cabe, para una obra de saneamiento, como la que 

concierne a este trabajo, tan ligada a las precipitaciones. 

El clima es, según la definición de la R.A.E, el conjunto de condiciones atmosféricas que 

caracterizan una región, este término engloba por tanto, precipitaciones, temperaturas, humedad, 

viento, etcétera. El conjunto de estos elementos variables conformará el contexto en el que se va 

a desarrollar el proyecto. 

Con este anejo se pretende entender las condiciones climatológicas antes enumeradas de la zona 

sobre la que se va a actuar, para así poder tener previstas posibles interferencias en el correcto 

desarrollo de la ejecución y más adelante asegurar un buena durabilidad y funcionamiento del 

sistema de saneamiento. 
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2. Climatología general: 
 

El clima en República Dominicana es fundamentalmente tropical, con ligeras variaciones según 

la zona de la isla. La red de saneamiento se va a implantar al Oeste de Santo Domingo que, según 

la clasificación de Köppen, tiene un clima tropical monzónico (Am), está clasificación organiza 

los climas en 5 secciones (tropical, seco, templado, continental y polar) y les asigna una letra 

mayúscula de la A a la E (posteriormente se ha añadido el grupo H para los climas de regiones de 

gran altitud), además este sistema añade una segunda letra y puede añadir una tercera en algunos 

tipos de clima, estas últimas letras van en minúscula y varían su significado según el clima al que 

correspondan, en general se refieren a las precipitaciones o humedad y a las temperaturas. Para 

Santo Domingo Oeste se trata de un clima tropical (A) monzónico (m) porque ningún mes tiene 

temperaturas medias por debajo de los 18 ºC, las precipitaciones anuales superan a la evaporación 

y tiene al menos un mes al año con precipitaciones menores a 60 mm/m3 y se cumple la siguiente 

inecuación: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜 > 100 −
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

25
 

 

2.1 Precipitaciones: 

 

Las lluvias suelen ser frecuentes y abundantes en esta parte de la isla, la estación lluviosa que 

comprende, desde noviembre hasta abril, con particular énfasis en los meses de mayo y octubre, 

resultando una precipitación media anual es de 1753 mm al año, por encima de la media de la 

isla.  
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2.2 Temperatura: 

 

La temperatura en Santo Domingo oscila entre aproximadamente 32 ºC que se pueden llegar a 

alcanzar en los días más calurosos, normalmente en Mayo, hasta los 20 ºC que marcan como 

mínima los termómetros en invierno. Con estas temperaturas no existen riesgos de heladas pero 

si se deben tener en cuenta los efectos de las dilataciones térmicas. 

Gráfico de Elaboración propia. Fuente NOAA 

 

2.3 Humedad 

 

La humedad media se mueve entre un 78% y un 86% siendo los meses más secos marzo y abril 

y los más húmedos septiembre y octubre. Este parámetro también se debe vigilar por su 

influencia en los materiales que se ponen en obra. 

 

2.4 Viento 

 

Es un parámetro muy difícil de medir, depende de los obstáculos que se presenten en cada zona 

(relieve, edificios, vegetación…), para evitar en parte algunas de estas perturbaciones, se mide a 

10 m del suelo.  

La época del año en la que el viento sopla con más fuerza va desde principios de noviembre a 

mediados de mayo, durante esos meses el viento sopla con unos 12 km/h de media llegando a 

los 14 km/h en los días más ventosos. Predominan los vientos alisios procedentes del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

29 29
30 30

31 31
32 32 32

31 31
30

20 20 20
21

22
23 23 23 23 23

22
21

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 º

C

MESES

Tª Máxima

Tª Mínima

Precipitación media en Santo Domingo. Fuente: weather and climate 

 

 



INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO 

 

6 

 

2.5 Huracanes 

 

Los huracanes son una categoría de ciclones tropicales que se forman cuando una o varias 

tormentas eléctricas se juntan sobre una gran masa de agua caliente, como la que representa el 

mar Caribe, donde se encuentra en la isla de La Española. 

El promedio es que pasen 2 o 3 huracanes y una tormenta tropical al año, siendo la temporada 

de huracanes entre agosto y octubre. 

 

2.6 Cambio climático 

Todos los parámetros que hemos analizado en este anejo se basan en datos históricos, pero estos 

datos empiezan a no ser representativos debido a los recientes efectos del cambio climático. Los 

pronósticos revelan que República Dominicana es uno de los países que más puede sufrir el 

cambio climático, uno de los efectos más directos y evidentes será la subida del mar, que no solo 

erosionará y cubrirá la mayoría de la superficie de playa si no que traerá efectos secundarios, 

como olas de mayor altura e infiltraciones salinas, que son muy perjudiciales para los cultivos 

pero también para las construcciones en contacto como el suelo o directamente enterradas en él, 

como son las redes de saneamiento. 
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3. Recomendaciones de diseño: 
 

Con los datos recogidos anteriormente se detectan una serie de condicionantes técnicos para los 

cuales se realizan las siguientes recomendaciones de diseño de la red de saneamiento: 

Debido a las altas temperaturas es necesario tener una serie de precauciones con los materiales, 

utilizar hielo para el amasado del hormigón, utilizar plastificantes o retardadores y a ser posible 

realizar las operaciones en algún lugar a la sombra y en horas en las que la temperatura sea más 

baja de la media. 

Frente a las lluvias se recomienda proteger los materiales y las zanjas, prestando especial atención 

a las previsiones meteorológicas para programar los trabajos. 
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4. Referencias: 
 

Climatología - RAE 

https://www.rae.es/dpd/climatolog%C3%ADa 

Precipitación media en Santo Domingo 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Santo-

Domingo,Dominican-Republic 

SANTO DOMINGO OESTE CLIMA 

https://es.climate-data.org/america-del-norte/republica-dominicana/santo-domingo/santo-

domingo-oeste-764360/ 

Clasificación climática de Köppen 

https://geografia.laguia2000.com/climatologia/clasificacion-climatica-koppen 

Datos de Temperatura y Precipitaciones 

http://onamet.gob.do/index.php/hidrometeorologia/hidrometeorologia 

Materiales en Zonas Tropicales en la Construcción para el Desarrollo 

https://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_en_Zonas_Tropicales_en_la_Cons

trucci%C3%B3n_para_el_Desarrollo 

https://www.rae.es/dpd/climatolog%C3%ADa
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Santo-Domingo,Dominican-Republic
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Santo-Domingo,Dominican-Republic
https://es.climate-data.org/america-del-norte/republica-dominicana/santo-domingo/santo-domingo-oeste-764360/
https://es.climate-data.org/america-del-norte/republica-dominicana/santo-domingo/santo-domingo-oeste-764360/
https://geografia.laguia2000.com/climatologia/clasificacion-climatica-koppen
http://onamet.gob.do/index.php/hidrometeorologia/hidrometeorologia
https://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_en_Zonas_Tropicales_en_la_Construcci%C3%B3n_para_el_Desarrollo
https://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_en_Zonas_Tropicales_en_la_Construcci%C3%B3n_para_el_Desarrollo
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1. Introducción y objeto: 
 

Con este anejo se pretende ilustrar el contexto social y económico en el que se va a desarrollar el 

proyecto. Dado que la obra se va a ejecutar en un país distinto, se antoja obligatorio dedicar parte 

del estudio a entender el entorno y la cultura en la que se va a trabajar. 

Por tanto, este documento pretende recoger una serie de datos acerca de la forma de vida en 

República Dominicana y más concretamente en el área en la que está previsto operar. 

El hecho de colaborar con la Fundación Arcoíris nos aporta información de primera mano sobre 

la situación socioeconómica del país y sobre todo de la comunidad con la que se va a trabajar. 

Para reflejar una imagen lo más cercana a la realidad posible se recogen una serie de indicadores 

y datos y estadísticas relacionados con el proyecto, partiendo de un punto de vista más global y 

genérico de República Dominicana y terminando con una visión localizada en la comunidad de 

Bienvenido. 

Con este anejo se espera conseguir una comprensión de la forma de vida y los condicionantes 

existentes que rodean a este proyecto y a la comunidad a la que se espera ayudar.  
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2. Contexto Geográfico: 
 

Como se ha referido anteriormente, este proyecto se va a desarrollar en una comunidad de 

República Dominicana, por tanto, para poder entender el contexto en el que se va a trabajar es 

necesario conocer algunos aspectos básicos de este país. 

República Dominicana es un país situado en la isla caribeña de La Española, por ello se incluye 

en América Central, solo tiene frontera terrestre con Haití con quien comparte el territorio insular 

al Oeste de la isla. La costa norte dominicana está bañada por las aguas del océano Atlántico, 

mientras que en la costa sur pertenece al mar Caribe. 

En superficie abarca casi 50.000 km2 con aproximadamente 13000 km de costa y poco menos de 

400 km de frontera. 

Organizativamente el territorio dominicano se divide en 31 provincias, más el distritito nacional, 

las provincias están formadas por municipios y distritos municipales que se subdividen en zonas 

urbanas y secciones, por último las zonas urbanas pueden separarse en barrios y las secciones en 

parajes. 

La comunidad en la que se va a trabajar se ubica en la provincia de Santo Domingo, en el 

municipio de Santo Domingo Oeste, sección Manoguayabo, paraje Bienvenido. 

La provincia de Santo Domingo está compuesta por 8 municipios, que suman  4,3 millones de 

habitantes en una superficie de 1.500 km2. Cabe destacar que esta provincia rodea pero no engloba 

el territorio del Distrito Nacional. 

Por su parte Santo Domingo este es un municipio de un solo distrito que cuenta con  57,47 km2 y 

363.321 habitantes. 

Por último, en Bienvenido se contabilizaban 6134 personas en el último censo de 2010 dentro de 

su superficie de 130.000 m². 
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3. Población de República Dominicana 
 

Con poco más de 11 millones de habitantes, República Dominicana es el decimoquinto país más 

poblado de América, el tercero de las Antillas (Archipiélagos de América (A. Mayores y A. 

Menores)) aunque muy cerca de Haití y Cuba que encabezan los países más poblados de estos 

archipiélagos. Aunque no es uno de los países más poblados por número de habitantes, su 

densidad si es considerable al tener en cuenta la extensión de su territorio de tal manera que 

cuadriplica holgadamente los habitantes por kilómetro cuadrado de España. 

Según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la tasa 

de crecimiento de la población ha ido decreciendo desde casi un 3,5% antes de 1960 hasta el 

1,23% actual. 

Las dos principales ciudades en cuanto a población son Santo Domingo (capital del país) y 

Santiago de los Caballeros con casi 3 millones de habitantes y algo más de un millón 

respectivamente. Entre los dos núcleos suman más de un tercio de la población de todo el país. 

Mediante la observación de la evolución de la pirámide poblacional a lo largo de los últimos años 

se puede apreciar un ligero envejecimiento de la población ya que los grupos de edad de 15 a 64 

años y de mayores de 64 años están creciendo en porcentaje de población a costa de la reducción 

del porcentaje de menores de 15 años. Esta tendencia se explica por una bajada de la natalidad. 

 

3.1 Pobreza 

 

Para poder medir un concepto tan complejo como la pobreza es necesario clasificar las distintas 

variables que se ven implicadas, para ello el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo 

(MEPyD) de República Dominicana realizó un Atlas de la Pobreza sobre el censo de 2010 en el 

que recogen un conjunto de indicadores, entre ellos las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI): 

• Necesidad de piso  (Hogares en vivienda con piso de tierra)  

• Necesidad de techo (Hogares en vivienda con techo de materiales inadecuados) 

• Necesidad de pared (Hogares en vivienda con paredes de materiales inadecuados)  

• Necesidad de gas (Hogares que cocinan con carbón o leña) 

• Necesidad de agua potable (Hogares sin instalación agua potable)  

• Necesidad de sanitario (Hogares sin servicio sanitario adecuado) 

• Necesidad de Energía Eléctrica (Hogares sin energía eléctrica) 

• Necesidad de recogida basura (Hogares sin servicio de recolección basura) 

• Necesidad de equipos (Hogares con 2 o menos equipos básicos (nevera, estufa, lavadora, TV)  

• Necesidad de capital humano (Hogares con adultos/as de 18 a 64 años semianalfabetos) 

• Necesidad de escolaridad (Hogares con niños/as de 6 a 16 años que no asisten a la escuela) 

• Necesidad de vivienda (Hogares que viven en barracón, casa en hilera, cuartería, parte atrás) 

• Necesidad ampliación de vivienda (Hogares con más de 3.5 personas por cuarto) 

• Necesidad de transporte (Hogares sin medio de transporte privado (ni carro ni motocicleta)) 

• Necesidad de TICs (Hogares sin acceso a TICs: ni teléfono fijo ni celular ni PC) 
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Además de estos quince indicadores atendiendo a las NBIs también se tienen en cuenta las 

siguientes variables según el Índice de Calidad de Vida (ICV): 

• ICV Promedio (Media aritmética del Índice de Calidad de Vida (ICV)) 

• Hogares pobre I (Porcentaje de hogares en la categoría ICV-I) 

• Hogares pobres (Porcentaje de hogares en las categorías ICV-I e ICV-II) 

• Hogares pobre I (Número absoluto de hogares en la categoría ICV-I) 

• Hogares pobres (Número absoluto de hogares en las categorías ICV-I e ICV-II) 

• Personas pobre I (Número de habitantes en la categoría ICV-I) 

• Personas pobres (Número de habitantes en las categorías ICV-I e ICV-II) 

 

Para la medición de la pobreza se siguió el modelo SIUBEN II tomando los datos de la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) de 2011 y haciendo tres divisiones según si era región 

metropolitana, resto de zona urbana o zona rural. 

El modelo se basa en un sistema de ponderadores dentro de un conjunto de dimensiones y 

variables que permiten clasificar las condiciones materiales de vida de la población, en total son 

17 variables dentro de 4 dimensiones en cada una de las tres posibles divisiones zonales. 

 

Tabla 1. Variables del modelo 

Midiendo estas variables se obtiene el ICV, como un número entre 0 y 100 siendo los valores más 

bajos indicadores de un mayor grado de pobreza, de esta manera se puede clasificar y comparar 

la pobreza de cada hogar individual y realizando la media también de regiones o grupos sociales. 

Para simplificar los resultados los datos del ICV se agrupan en cuatro categorías dentro de cada 

desagregación geográfica. 

 

Tabla 2. Categorías de ICV 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4

Piso
Escolaridad 

jefe/a hogar

Combustible 

para cocinar

Porcentaje de 

menores de 5 

años

Piso
Escolaridad 

jefe/a hogar

Combustible 

para cocinar

Tipo de 

vivienda

Fuente de 

agua

Escolaridad 

jefe/a hogar
Piso

Tipo de 

vivienda

Techo
Escolaridad 

media hogar

Iluminación 

del hogar

Asistencia 

Escolar
Techo

Escolaridad 

media hogar

Iluminación 

del hogar
Hacinamiento

Combustible 

para cocinar

Escolaridad 

media hogar
Techo Hacinamiento

Pared
Alfabetismo 

hogar

Servicio 

Sanitario
Hacinamiento Pared

Alfabetismo 

hogar

Servicio 

recoida 

basura

Iluminación 

del hogar

Alfabetismo 

hogar
Pared

Equipos del 

hogar

Servicio 

Sanitario

Servicio 

recoida 

basura

Fuente de 

agua

Equipos del 

hogar

Equipos del 

hogar

Fuente de 

agua
Provincia

Provincia

Zona Metropolitana Zona Resto Urbano Zona Rural

Modelo SIUBEN II de Medición del ICV

Desagregación Geográfica Categorías

1 Pobreza Extrema (ICV-I) 0 71,8

2 Pobreza Moderada (ICV-II) 71,8 83,07

3 Estrato medio (ICV-III) 83,07 91,13

4 Estrato alto (ICV-IV) 91,13 100

1 Pobreza Extrema (ICV-I) 0 57,48

2 Pobreza Moderada (ICV-II) 57,48 71,72

3 Estrato medio (ICV-III) 71,72 80,87

4 Estrato alto (ICV-IV) 80,87 100

1 Pobreza Extrema (ICV-I) 0 42,64

2 Pobreza Moderada (ICV-II) 42,64 56,88

3 Estrato medio (ICV-III) 56,88 72,14

4 Estrato alto (ICV-IV) 72,14 100

Metropolitana

Resto Urbano

Rural

Rango
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Siguiendo esta metodología se obtiene que en República Dominicana en 2014 el ICV era de 73,2, 

un 40,4% de los hogares se encontraban en situación de pobreza con un 10,4% en pobreza 

extrema, teniendo casi 4 millones de personas en pobreza de las poco más de 9 millones que 

estaban censadas en 2014. En Bienvenido el porcentaje de hogares pobres sube al 48,2%, es decir, 

818 hogares con pobreza. 

 

Otra forma de obtener datos de la pobreza es mediante el Índice de Pobreza Multidimensional 

creado por la ONU desde 2010, se basa en tres aspectos compuestos a su vez por 10 indicadores 

en total con distinta ponderación: 

• Educación: Años de escolarización y niños escolarizados. 

• Salud (Sanidad): Mortalidad infantil y nutrición. 

• Nivel de vida: Electricidad, saneamiento, agua potable, suelo, combustible de hogar y 

bienes. 

De esta manera se considera a una persona por debajo del umbral de la pobreza si no tiene acceso 

en al menos el 30% de los indicadores ponderados. De tal manera que una mayor intensidad de 

pobreza equivale a un mayor IPM. 

A continuación se muestran tabulados los datos de la intensidad de la pobreza que ofrece la ONE 

para cuatro categorías (Pobreza extrema, pobreza moderada, pobreza general y no pobreza) en 

primer lugar para ámbito nacional y en segundo lugar para el ámbito rural, la tercera tabla es una 

comparación entre el total nacional y el total rural. 

 

 

 

 

Figura 1 Evolución anual IPM Nacional por categorías 
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Figura 2 Evolución anual IPM Nacional por categorías 

 

 

Figura 3 Evolución anual IPM Nacional y Rural totales 

Se puede observar cómo hay una tendencia general descendente y que la brecha tanto entre 

pobreza general y no pobreza y ámbitos nacional y rural es cada vez menor. Sin embargo, a nivel 

global, República Dominicana sigue apareciendo entre los países más pobres (en 2016 ocupaba 

el puesto 61 entre los países en desarrollo más pobres según datos de la Universidad de Oxford). 

  



INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO 

 

9 

 

4. Economía 
 

4.1 Macroeconomía 
 

Para describir la situación macroeconómica de República Dominicana se va a recurrir de nuevo a 

una serie de índices e indicadores que permiten comparar diferentes economías del mundo a nivel 

nacional, como el Producto Interior Bruto (PIB) o el Índice de Precios al Consumo (IPC). 

Para empezar es conveniente definir correctamente estos indicadores para poder entender bien la 

información que nos aportan: 

Producto Interior Bruto (PIB): Expresa el valor de los bienes y servicios producidos dentro de 

un país durante un año (PIB anual) 

PIB per capita: Es el resultado de dividir el PIB de un país entre la población dicho país. 

Índice de Precios al Consumo (IPC): Refleja el valor de una serie de productos de consumo 

regular, denominados cesta familiar, midiendo los cambios de precio del conjunto en porcentaje. 

Una vez definidos los indicadores resulta más sencillo entender los datos de la economía 

dominicana que por volumen de PIB se coloca en el puesto 65 del ranking mundial de 2019 según 

el Fondo Monetario Internacional. La variación media del PIB anual desde el año 2000 es del 

4,9% pero como se puede ver en la siguiente figura no se trata de un crecimiento uniforme si no 

que ha sufrido distintos altibajos, estas variaciones son mucho más acusadas en el PIB per capita. 

 

 

Figura 4 Variación del PIB anual y PIB per capita 
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En la siguiente figura se presenta la evolución en los últimos años del PIB anual de República 

Dominicana, de tal manera que se puede apreciar el tono ascendente de la curva con una etapa 

decreciente en 2003 debida a la crisis bancaria. 

 

 

Figura 5 Evolución anual del PIB 

 

Otro indicador importante es el IPC, la figura que se presenta a continuación representa los valores 

del IPC interanual, se puede observar que existe un pico muy pronunciado entre 2003 y 2005 

correspondiente a la crisis bancaria que se ha mencionado antes, también es apreciable ver que 

salvo en dos momentos puntuales a mediados de 2005 y 2009 el IPC se ha mantenido en valores 

positivos. 

 

 

Figura 6 Evolución anual del IPC 
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Estos datos indican que la economía dominicana se encuentra en un periodo de crecimiento 

importante, de hecho es la economía que más rápido crece de América Central. 

En los últimos años se ha experimentado un cambio en las bases de la economía nacional que ha 

pasado de centrarse en la agricultura a poner el foco en el turismo extranjero, aunque tanto la 

agricultura como la minería son pilares fundamentales en términos de exportación sin embargo, 

el turismo y la construcción son los sectores que más estaban creciendo hasta ahora. 

Uno de los mayores lastres que acarrea la economía en República Dominicana es el del sector 

eléctrico, la crisis eléctrica deriva en constantes apagones y un elevado coste de la energía 

eléctrica que no termina de resolverse. 

Por último cabe destacar, que otro de los temas problemáticos es el desempleo que afecta sobre 

todo a los menores de 25 años y con mayor incidencia en las mujeres mayor, todo este problema 

alcanza cotas mayores entre la población de origen haitiano. 
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5. Provincia de Santo Domingo Oeste: 
 

5.1 Trabajo: 

 

En cuanto al mercado de trabajo, en el distrito de Santo Domingo aproximadamente un tercio de 

las mujeres en edad de trabajar tiene una ocupación mientras que entre los hombres la 

proporción supera la mitad, siendo además mayor la cantidad de mujeres en edad de trabajar. 

En el Batey todavía perdura la escasez de fuentes de trabajo con altas tasas de desempleo y 

algunas de las fuentes de ingreso proceden del empleo informal (vendedores ambulantes, niños 

limpiabotas, etc.). La falta de oportunidades laborales en la comunidad obliga a la población a 

realizar desplazamientos a otras zonas en las que la oferta de trabajo es mayor. Al ser una zona 

que se encuentra aislada de las zonas de empleo, termina siendo el escenario de tráfico de 

drogas y de prostitución de la capital dominicana. En este contexto las mujeres y los niños 

quedan más expuestos, en muchos casos las mujeres, que han quedado relegadas a las labores 

domésticas, se ven obligadas a compatibilizar dichas tareas con otros trabajos complementarios, 

al igual que muchos niños que antes de continuar sus estudios se ven forzados a abandonarlos 

por algún empleo con el que poder aportar dinero en sus hogares. 

 

5.2 Educación: 

 

La Oficina Nacional de Estadística apuntaba en 2017 que, en la provincia de Santo Domingo 

Oeste, entre la población mayor de 15 años existía una tasa de analfabetismo del 8,1%, porcentaje 

que se reducía a menos de la mitad entre los jóvenes de entre 15 y 24 años. Este hecho es debido 

al absentismo escolar, muy ligado al empleo infantil y en gran parte a que existen más del doble 

de centros privados que públicos. 

 

Ilustración 1. Oficina Nacional de Estadística (ONE) y Ministerio de Educación (MINERD) 

Estos datos se ven agravados en la población de Bienvenido, donde es más difícil el acceso a la 

escuela y muchos familias optan por no mandar a los niños al colegio, también el hecho de contar 

con un importante porcentaje de habitantes haitianos que en muchos casos no han tenido acceso 

a la educación o que solo hablan criollo. 

Sin embargo la evolución de las cifras de estudiantes matriculados indica que año tras año el 

número de alumnos aumenta. 
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Figura 7. Anuario de Estadísticas Educativas. (MINERD) 

 

 

 

Resulta curioso que pese a tener muchas más escuelas privadas que públicas, estás últimas 

tengas más estudiantes matriculados en total y en cada uno de los niveles salvo en la educación 

inicial en la que la privada casi triplica a la pública, a partir de este nivel la diferencia entre 

pública y privada va aumentando cada vez más. 

 

Tabla 3. Anuario de Estadísticas Educativas. Año Lectivo 2017-2018, MINERD 
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6. Batey Bienvenido 
 

Como ya se ha apuntado la población de Bienvenido sumaba 6.134 habitantes en el censo 

realizado en 2010, esta población se repartía en 1.697 hogares lo que resulta en una densidad 

poblacional de 3,6 habitantes por hogar.  

Existen dos sectores bien diferenciados dentro de la misma comunidad una zona relativamente 

ordenada y estructurada con calles (sombreada en verde) que se encuentra en el acceso desde de 

la carretera y otra zona con trama desordenada y sin urbanizar (sombreada en naranja) que ocupa 

un terreno más alejado de las vías de comunicación en la orilla del río Haina, en esta parte el 

terreno es más accidentado y las viviendas de peor calidad. Dentro de este sector se ha remarcado 

un subsector más vulnerable que será el primero sobre el que se va a actuar. 

 

Ilustración 2 . Ortofoto de los sectores de Bienvenido. Fuente Arcoíris acción por el desarrollo. 

 

Como se trató en el Anejo 1. Antecedentes, debido a la falta de información precisa y actualizada 

de la comunidad fue necesario realizar encuestas presenciales a la población para conocer los 

detalles que se analizan a continuación: 

• Algo más del 72% de las encuestas se realizaron a mujeres, la mayoría jefas del hogar. 

Más de dos terceras partes de las personas encuestadas estaban casadas o en unión libre, 

siendo el resto solteras, divorciadas o viudas. 

• Una tercera parte de los encuestados dicen estar desocupados mientras que otro tercio 

trabaja en casa (todas ellas mujeres) siendo el resto trabajadores y trabajadoras por cuenta 

propia o en chiripas. Es decir, la mayor parte de las familias no tienen unos ingresos 

estables. 

• Mas de un 43% indican que alcanzaron los estudios de primaria, aproximadamente un 

34% llegaron a secundaria y algo menos de un 4% estudian o han estudiado en la 

universidad. El resto, por encima del 18%, no tienen estudios. 
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• En cuanto a los ingresos económicos, el sueldo medio de una persona en República 

Dominicana es de aproximadamente 15000 RDS. Mas de la mitad de las familias 

encuestadas afirman que sus ingresos mensuales se sitúan por debajo de los 5000 RDS, 

algo más de un tercio consigue ingresar entre 5000 y 10000 RDS y casi un 11% reúnen 

entre 10000 y 25000 RDS mientras que algo más de un 1% no tienen ingresos y viven de 

ayudas de familiares e instituciones. Estamos hablando de ingresos por vivienda, esto 

significa que se trata de familias con un nivel adquisitivo muy bajo, pues solo una décima 

parte consigue reunir entre toda la familia el sueldo medio de una sola persona. 

• De las viviendas que se encuentran dentro de la zona estudiada el 89% son residenciales, 

casi un 5% están en construcción, un 2,5% tienen uso mixto (comercial y residencial), 

algo más del 2% se encuentran desocupadas, un poco por encima del 1% están dedicadas 

a equipamiento y el resto son exclusivamente comerciales. 

• En cuanto a la titularidad de las viviendas, la mayoría son propiedades sin título, mientras 

que un 15% son alquiladas, un 10% son cedidas o prestadas, y tan solo un 8% tienen título 

de propiedad. 

• Las viviendas tienen de media 2 o 3 habitaciones y la cantidad de personas que residen 

en ellas es muy variable, aunque solo aproximadamente la mitad de ellas están habitadas 

por 4 personas o menos, que es lo que podría considerarse más o menos razonable 

teniendo en cuenta el tamaño de las casas (unos 25 m2). 

• Gran parte de las viviendas, en torno a un 53% están hechas de madera, mientras que son 

de block solo alrededor de un 30%. También hay un pequeño porcentaje, 

aproximadamente un 16%, hechas de zinc. Los techos son, por lo general, de zinc. Los 

suelos son la mayoría de cemento, en algunos casos baldosas o directamente el propio 

terreno sin ningún tipo de recubrimiento. El estado de las paredes es malo en casi la mitad 

de las viviendas encuestadas, y en el caso de los techos, al menos dos tercios de las 

viviendas necesitan reparación. Esto significa que las condiciones de habitabilidad en las 

que se encuentra gran parte de las viviendas no son las más adecuadas, sobre todo si 

tenemos en cuenta las condiciones climáticas de la zona, donde son frecuentes abundantes 

lluvias, fuertes vientos y huracanes. 

• Debido a la poca resistencia de los materiales que componen las viviendas, la mayoría 

tiene un único nivel, siendo tan solo alrededor de un 3% las que tienen dos niveles. 

• Además, solo dos tercios de las viviendas disponen de un baño en su interior, mientras 

que un tercio todavía siguen teniendo letrinas en el exterior. Cabe destacar que los baños 

no están unidos a una red de saneamiento, sino que terminan en un séptico ubicado, por 

lo general, en los propios patios de las viviendas, y excavado en el terreno sin ningún tipo 

de filtro. Esto supone, no solo unas condiciones de higiene inapropiadas, sino también 

una importante contaminación de los suelos y las aguas de la zona. 

• En cuanto a la opinión general sobre el barrio, la mayoría de los residentes coinciden en 

que es una zona bastante segura, tranquila y poco ruidosa, con una calidad del aire buena 

y en la que no hay mucha discriminación. 

• Sin embargo, en cuanto a la limpieza, gran parte de los residentes opina que hay mucha 

suciedad y lo considera un problema. Muchos achacan este problema a la deficiencia del 

servicio de limpieza prestado por el ayuntamiento, a pesar de estar de acuerdo en que el 

sistema actual de recogida de residuos mediante un camión es el más adecuado a sus 

necesidades. También se culpa de la suciedad a los propios vecinos. 

• Lo más normal entre los encuestados es almacenar los residuos en su propio patio hasta 

que se deshacen de ellos. Y, aunque la mayoría vierte sus residuos en puntos de recogida 

del servicio público, hay una parte de la población que vierte sus residuos al río, a las 

cañadas o que incluso la queman en la calle o en sus propios patios. 
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• Actualmente no se realiza separación de residuos y hay un gran desconocimiento sobre 

el reciclaje entre los encuestados, aunque tres cuartas partes dijeron que estarían 

dispuestos a separarlos si existiera un programa de separación y reciclaje.  Pocos 

encuestados dijeron haber participado en actividades de reciclaje, aunque sí se ha 

observado que reutilizan ciertos tipos de residuos.  
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1. Introducción y objeto: 
 

En este anejo se van a recopilar la normativa de referencia aplicable en este proyecto para poder 

saber las reglas aplicables en cada fase del proyecto. 

Debido a que la normativa principal de referencia engloba distintos sistemas de saneamiento, se 

van a recopilar los artículos más relevantes de la normativa aplicable y posteriormente las normas 

de referencia específicas para los distintos componentes. 
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2. Normas aplicables: 
 

La principal problemática que se plantea es que actualmente no existe una normativa específica 

para el tipo de red de saneamiento condominal descentralizado que, como se detalla más adelante 

en el Anejo 7. Estudio de alternativas, se va a construir en Bienvenido. No obstante, el Instituto 

Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) ha aprobado el proyecto y aceptó 

encargarse del mantenimiento y tratamiento de residuos generado en la red de saneamiento de 

Bienvenido. 

Todos los trabajos de construcción se llevarán a cabo de acuerdo con el cumplimiento de las leyes 

de la República Dominicana, haciendo especial énfasis en el cumplimiento de los Reglamentos 

del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Ley General sobre el Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (ley 64-00). 

Las especificaciones que se tomarán en cuenta para la construcción de la obra son las contenidas 

en la última versión publicada de las normas vigentes, aplicables a las obras civiles, mecánicas, 

hidráulicas y eléctricas. 

Para el transporte, manejo y almacenamiento de tuberías, válvulas, equipos y accesorios, se 

deberán seguir las recomendaciones del fabricante, en caso de que no se indique en las normas 

correspondientes. 

Este proyecto se apoyará en el Reglamento para el Diseño y la Construcción de Instalaciones 

Sanitarias en Edificaciones (R-008 Decreto Nº 572-10), si bien está referido en su mayor parte a 

edificaciones los artículos que se van a aplicar son igualmente válidos. 

En particular estas son los artículos más relevantes de dicho reglamento que hacen referencia a 

las infraestructuras de saneamiento son las siguientes: 

TÍTULO IV   DRENAJE SANITARIO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR 

Artículo 125 .- TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES.  Toda agua residual deberá ser  

tratada con  un método aprobado por la autoridad de acueducto y alcantarillado 

correspondiente, previamente a ser dispuesta a cualquier cuerpo receptor. 

Artículo 126 .- DISPOSICIÓN DE EFLUENTES. Toda edificación debe estar conectada a través 

de una alcantarilla al sistema de alcantarillado público, si lo hay. Si no existe alcantarillado o  

el existente no está  en capacidad de recibir los efluentes por las características de éstos, se debe 

construir un  sistema individual atendiendo a las especificaciones dadas en el Título VI. 

Artículo 128 .- ESPECIFICACIONES. En los planos sanitarios de toda  edificación  se  

presentará  una tabla de especificaciones que indiquen de manera principal las características 

de los materiales a usar (tuberías, aparatos sanitarios, equipos de bombeo, válvulas, etc.) 
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CAPÍTULO II CRITERIOS DE DISEÑO 

SECCIÓN 1 RED DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 129 .- Se deberán cumplir los siguientes criterios de diseño en la Red de Drenaje de 

Aguas Residuales: 

a) La dirección del flujo en una tubería de derivación seguirá la distancia más corta y en 

un solo sentido del flujo. 

b) Todos los aparatos sanitarios deberán tener un sello hidráulico, mediante el uso de 

sifones, para impedir la entrada de malos olores existentes en las tuberías del interior de la 

edificación. 

c) En todos los empalmes, el diámetro de la tubería de descarga será igual o menor que el 

de la tubería que recibe la descarga. 

d) La ubicación de las tuberías de la red de desagüe se hará de forma tal que no se crucen 

áreas innecesarias de la edificación, se facilite la labor de mantenimiento, no se interfiera con 

los elementos estructurales y se evite que estén expuestas a la vista para cuidar con la armonía 

de los ambientes. 

e) En la construcción de la red de drenaje sanitario domiciliaria, la tubería mínima 

permitida será del tipo SDR-41 y en el caso de las aguas residuales industriales, deberán ser 

aprobadas por la autoridad competente. 

f) Los diámetros mínimos que se utilizarán en la red de  drenaje de aguas residuales se 

tomarán según   la Tabla 18. 

 

 (Tabla 18. Diámetro mínimo según uso) 

g) Las tuberías colectoras en la planta baja de la edificación estarán separadas 80 

centímetros, mínimo, de los muros externos de la edificación (en zonas reguladas) o a una 

distancia equidistante entre el lindero y los muros de la edificación. 

h) Las tuberías colectoras deberán mantener una distancia mínima horizontal de 1.00  

metro  de  la  tubería de agua potable más  próxima.  Cuando esto no sea posible,  se hará según 

lo establecido en  el siguiente literal. 

i) Cuando la tubería de drenaje de aguas residuales se cruce con la de agua potable,  la  

de  agua  potable estará a 25 centímetros por encima del borde superior de la de aguas residuales. 

Uso
Diámetro 

mín (Pulg.)

Tipo de 

tubería

Tubería de derivación 3 SDR-41

Columna de descarga    

(sin inodoro)
3 SDR-41

Columna de descarga   

(con inodoro)
4 SDR-41

Tubería coletora 4 SDR-41

Descarga de cada aparato 

(excepto inodoro)
2 SDR-41

Descarga de inodoro 3 SDR-41

Diámetros mínimos según el uso
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j) La pendiente mínima permisible en la tubería de drenaje de aguas residuales será  de  un  

2%  o aquélla que garantice una velocidad mínima de 0.60 m/seg. 

k) La tubería de drenaje de aguas residuales deberá cumplir con el requisito de 

accesibilidad (ductos, patinillos, registros, huecos, u otros) a fin de evitar roturas en las 

infraestructuras cuando  sea  necesario efectuar reparaciones y mantenimiento en el sistema. Las 

tuberías sujetas a presiones o fuerzas externas estarán protegidas. 

l) La descarga de todo aparato en el cual se produzca aguas residuales con grasa se hará 

a través de tuberías independientes  a la descarga de otros aparatos y deberá ser provista de una 

trampa de  grasa, antes de que las mismas sean conducidas a la tubería colectora principal. 

m) Las alineaciones de todas la tuberías, tanto en dirección horizontal como vertical, serán 

en lo posible rectas, evitando cambios innecesarios de dirección. 

 

CAPÍTULO III  DISPOSITIVOS AUXILIARES 

Artículo 133 .- CAJA DE INSPECCIÓN. Se requiere la construcción de cámaras o cajas de 

inspección  para los siguientes casos: 

a) Para empalmar en la planta baja las tuberías colectoras con las columnas de descarga, 

derivaciones    u otras tuberías colectoras. 

b) Para facilitar la limpieza de las tuberías colectoras, conservando entre ellas una 

distancia no mayor     de 15 metros. 

c) En todo cambio de dirección de la tubería colectora. 

d) En la intersección de la tubería que conecta la trampa de grasa con la tubería colectora 

principal. 

e) A una distancia no mayor de 15.00 metros antes de la acometida con el alcantarillado 

sanitario. 

Artículo 134 .- LOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN 

a) Se deberán ubicar en sitios de fácil acceso y localización. 

b) Deberán ser herméticas e impermeables. 

c) Se construirán en bloques de hormigón. El fondo y las paredes interiores de las cajas de 

inspección serán pañetadas y pulidas, con forma y pendiente adecuadas entre la entrada y la 

salida para facilitar  la circulación del agua residual en su interior (media caña, talud, etc.). 

d) La tapa estará provista de agarraderas que permitan su remoción. 

e) La dimensión mínima requerida será de 0.50 x 0.50 metros y la profundidad será la 

requerida por la pendiente de la tubería. 

Artículo 136 .- CÁMARA SÉPTICA. En el caso de que no exista alcantarillado sanitario 

municipal se requerirá la construcción de una cámara séptica como tratamiento primario antes 

de la disposición final     de las aguas residuales y se construirá según lo especificado en el 

Capítulo X, del Título VI. 
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Artículo 137 .- TAPÓN DE REGISTRO. Se requerirá la disposición de un tapón  de  registro  en  

las tuberías colectoras de aguas residuales para los siguientes casos: 

a) Tuberías colectoras colgantes. 

b) Tuberías colectoras dentro de la edificación. 

c) En los extremos de las tuberías colgantes y derivaciones principales para todas las 

edificaciones de   más de un nivel. 

 

CAPÍTULO V PRUEBAS 

Artículo 144 .- Durante el proceso de construcción, los sistemas de desagüe de  aguas  negras  y  

de aguas pluviales deberán ser inspeccionados y sometidos a las pruebas parciales y pruebas 

finales especificadas en esta sección. El ingeniero que dirige la obra será el responsable del 

cumplimiento de  estos requisitos. La prueba de los sistemas de drenaje sanitario por gravedad 

se realizará cerrando la conexión entre el drenaje de la edificación y el alcantarillado público o 

sistema de disposición; luego se deberá llenar con agua, manteniendo una carga hidráulica no 

menor de 3.05 m.c.a., al menos por 15 minutos. 

Artículo 145 .- PRUEBA CON AGUA. La sección a prueba deberá tener una carga mínima de 

3.05 m.c.a (10 pies) por encima de la junta en prueba y por lo menos 15 minutos antes de  que  

empiece  la  inspección. 

Artículo 146 .- Si la prueba con agua es aplicada en la entrada del sistema todas las tuberías 

que están abiertas deberán ser cerradas y apretadas, excepto las que están instaladas a una 

altura superior a 1.80 metros, y el sistema deberá ser llenado con agua hasta el punto de que se 

desborde. 

Artículo 147 .- Si el sistema es examinado en las secciones, cada salida deberá ser sellada, 

excepto las salidas que se encuentran más altas de la sección a prueba. 

Artículo 148 .- PRUEBA CON  AIRE.  Para realizar esta prueba se deberá utilizar  un compresor 

y seguir  el procedimiento siguiente: 

a) Conectar el compresor a uno de los orificios de la sección o sistema, cerrando el resto 

de ellos. 

b) Someter la sección o el sistema a una presión uniforme de 5 libras. 

Artículo 149 .- Se aceptarán las secciones o el sistema probado cuando la presión  se  mantenga  

constante durante 15 minutos. Si el resultado no es satisfactorio, se procederá a hacer las 

correcciones necesarias y se repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones. 
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TÍTULO VI DISPOSICIÓN INDIVIDUAL DE AGUAS RESIDUALES 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 203 .- APROBACIÓN DE SISTEMAS  ALTERNATIVOS. En caso de que el diseñador 

proponga  un sistema de tratamiento y disposición individual, no cubierto por este Reglamento, 

deberá presentar a la Autoridad de Administración del Reglamento, los datos, referencias y 

cálculos que permitan probar que   el mismo satisface los requerimientos establecidos en éste y 

en las normas vigentes en materia de protección del ambiente y de la salud humana. 

Artículo 204 .- ÁREAS  SUSCEPTIBLES  A INUNDACIÓN.  La disposición individual de aguas 

residuales a través de infiltración o absorción por el suelo no se debe hacer en áreas susceptible 

a inundación, o con problemas de anegamiento. En todo caso se requerirá la aprobación previa 

del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 205 .- FRANJAS DE INUNDACIÓN. La instalación de sistemas individuales de 

tratamiento de aguas residuales a través de infiltración o absorción por el suelo, en las franjas 

adyacentes a las zonas susceptibles a inundación, debe ser analizada de manera particular. En 

caso de autorizarse, se deberán realizar rellenos o diques que garanticen que la zona estará libre 

de inundación. 

Artículo 207 .-   MEJORA  DE   SISTEMAS   EN   ZONAS   PROPENSAS   A  INUNDACIÓN.  

Cuando sea necesario rehabilitar  o sustituir un sistema de disposición individual en áreas 

propensas  a inundaciones,  su autorización  estará sujeta a una  minuciosa  evaluación  sobre  

los  criterios  particulares  de cada  caso, para mitigar riesgos a la salud. Se procurará sustituir 

por un sistema de tratamiento y disposición que garantice la protección del medio ambiente y la 

salud. 

 

CAPÍTULO II EVALUACIÓN DEL SITIO 

Artículo 209 .- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. La evaluación del sitio incluirá condiciones del 

suelo, sus propiedades y permeabilidad, profundidad del nivel freático, profundidad al substrato 

de roca, pendiente, paisaje y potencial de inundación. Los datos de las pruebas de suelo estarán 

referidos a las elevaciones   del terreno antes de cualquier movimiento de tierra, y se deberá 

establecer un punto de referencia de elevación (BM). 

Artículo 210 .- PENDIENTE. Los sistemas convencionales de disposición en el suelo no se 

deberán localizar en terrenos con una pendiente mayor de 20%. 

Artículo 211 .- MUESTREOS DE SUELO Y DESCRIPCIONES DEL PERFIL. Se realizarán 

calicatas o muestreos de suelo en todos los proyectos donde se planifique la instalación de 

sistemas individuales de disposición de aguas residuales. Las perforaciones se extenderán por lo 

menos 0.9 m (3 pies) más por debajo del fondo del sistema propuesto. Las perforaciones serán 

de suficiente tamaño y extensión para determinar las características del suelo, importantes para 

un sistema de eliminación de aguas residuales “in situ”. Los datos del muestreo deberán permitir 

caracterizar el sitio en relación a zonas de saturación estacional o permanente del suelo y la 

profundidad del lecho de roca. Las perforaciones serán realizadas antes de las pruebas de 

percolación para determinar la viabilidad de éstas y si es adecuado, a qué profundidad se 

conducirán dichas pruebas. A continuación se detallan los requisitos para las pruebas de suelo. 

Artículo 212 .- CANTIDAD DE CALICATAS. Habrá un mínimo de tres calicatas  por  sistema  

de  absorción. 
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Artículo 217 .- DEPÓSITOS COLUVIALES Y ALUVIALES. No se deberán instalar  sistemas  de 

disposición de aguas residuales por absorción subsuperficial (por ejemplo, pozos filtrantes) en 

depósitos aluviales y coluviales de poca profundidad, o susceptibles a extensos períodos de 

saturación o anegamiento. 

 

CAPÍTULO III EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN O PERMEABILIDAD 

Artículo 219 .- Pruebas de infiltración y sus procedimientos. Se realizarán por lo menos tres 

pruebas de infiltración por cada sistema de disposición individual. Se deberán distribuir de 

manera  uniforme en  el  lugar y a la profundidad del fondo del sistema de absorción propuesto. 

 

CAPÍTULO V UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ABSORCIÓN 

Artículo 231 .-  La cota superficial de cualquier sistema de absorción o infiltración en suelo 

deberá estar  por debajo de la cota superficial de cualquier pozo de agua para uso potable en la 

misma propiedad o en propiedades adyacentes. Donde esto no sea posible, se deberá emplazar 

el sistema de absorción; de manera tal que la escorrentía superficial desde éste no escurra hacia 

un pozo o reservorio. La distancia mínima horizontal entre un sistema de absorción y una fuente 

de abastecimiento será la indicada en la Tabla 11. El drenaje superficial se deberá desviar fuera 

del área de disposición de aguas residuales. 

Artículo 232 .- PROFUNDIDAD AL AGUA SUBTERRÁNEA Y AL SUSTRATO ROCOSO. Debe 

haber un mínimo de 1 m de suelo entre el fondo del sistema de absorción o infiltración en  suelo  

y el  nivel  freático o el lecho de roca. En esta franja se deben encontrar suelos con tasas de  

infiltración  de  60 minutos para 0.025 m (1”) o más rápidos. Se debe disponer por lo menos de  

1.42  m (56”)  de suelo  natural, medidos a partir de la cota original del terreno, para poder 

instalar un sistema convencional de disposición por absorción en el suelo. 

Artículo 233 .- TASA DE INFILTRACIÓN PARA SISTEMAS DE ZANJA O LECHO DE 

INFILTRACIÓN. No se podrán instalar sistemas de disposición superficial en suelo de los tipos 

"en zanja" o de "lecho", en aquellos lugares donde la tasa de infiltración en cualquiera de las 

tres pruebas realizadas resulte ser    mayor que 60 minutos para una disminución en el nivel del 

agua de 0.025 m (1”). La menor tasa medida deberá ser la utilizada para calcular el área de 

infiltración requerida. 

Artículo 236 .- ÁREAS RELLENADAS. No se permitirá la instalación de sistemas  de  disposición  

de aguas residuales por absorción en suelo en las áreas rellenadas, a menos que el 

emplazamiento sea específicamente aprobado por la Autoridad de Administración del 

Reglamento, luego de realizar todos los estudios de lugar. 

Artículo 237 .- En caso de autorizarse su construcción deberá garantizarse que hay área 

disponible para instalar un sistema de zanjas de infiltración poco profunda. Los rellenos deben 

ser realizados de acuerdo con las secciones correspondientes del código de edificaciones. 
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CAPÍTULO VII SISTEMAS DE ABSORCIÓN O INFILTRACIÓN EN SUELO 

Artículo 244 .- El dimensionamiento de los sistemas de absorción o infiltración se deberá hacer 

para sistemas que manejen menos de 18,925 litros (5,000 galones) por día de efluentes. Se 

requerirán dos sistemas de igual tamaño para edificaciones donde el volumen de efluentes exceda 

dicho valor. En un sistema dual, cada subsistema debe contar con una capacidad mínima de por 

lo menos 75% del área requerida para un sistema simple equivalente.  Se deberá proporcionar 

un medio aprobado para alternar la aplicación de los efluentes a cada subsistema. Un sistema 

dual debe ser considerado como un solo sistema. 

Artículo 245 .- MÉTODO DE APLICACIÓN. El efluente proveniente desde el séptico o tanque 

de tratamiento hacia el sistema de absorción o infiltración en suelo debe ser dispuesto por 

gravedad o por dosificación para facilidades, con una aplicación diaria de 1,500 galones (5,678 

litros) o menos. Los efluentes deberán ser dispuestos por bombeo o con un sifón automático para 

sistemas sobre los 1,500 galones (5,678 litros) por día. 

Artículo 246 .- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA EN VIVIENDAS DE UNA Y DOS 

FAMILIAS. El área a ser ocupada por el fondo de las zanjas o lechos de infiltración, o el área 

efectiva de las paredes de un pozo filtrante, para ser usados como medio de disposición individual 

de aguas residuales en edificaciones residenciales será determinada mediante la Tabla 24, 

usando los datos de las pruebas de infiltración realizadas según lo requerido por este 

Reglamento. 

  

 

CAPÍTULO VIII INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONVENCIONALES DE ABSORCIÓN O 

INFILTRACIÓN EN SUELO 

Artículo 249 .- LECHOS DE INFILTRACIÓN. Los lechos de infiltración  tendrán un máximo 1.5 

m (5 pies) de ancho y no tendrán  más  de una tubería de distribución.  El área de absorción será 

computada usando el área del fondo.  La tubería de distribución deberá estar  uniformemente 

espaciada a un máximo de 1.5   m (5 pies) de ancho y a un mínimo de 0.6 m (2 pies) de profundidad 

entre sí; además, se colocará a un máximo de 0.91 m (3 pies) y un mínimo de 0.30 m (1 pie) de 

las paredes laterales o principal. 

Artículo 253 .-  EXCAVACIÓN.  El fondo de la excavación de una zanja o lecho de infiltración 

deberá    estar a nivel. No se realizarán excavaciones en el suelo muy húmedo. Se deberá 

escarificar las paredes y  el fondo para retirar cualquier material compactado, el material 

resultante  de la  escarificación  se retirará de la excavación. Cuando llueva sobre una 

excavación abierta, se dejará hasta que el material haya  secado lo suficiente, luego el fondo 

deberá ser escarificado y el material suelto removido. 

Artículo 254 .- COLOCACIÓN DE AGREGADO Y COBERTURA. Se deberá colocar  una  capa  

de material agregado (grava) de 1½" a 2½", con un espesor mínimo de 0.15 m (6") sobre el fondo 

de las  zanjas o lechos  de infiltración,  y hasta un mínimo de 0.05 m (2") por encima de la tubería 

de distribución. 
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 Artículo 255 .- TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN. La tubería de distribución para sistemas por 

gravedad no debe ser menor de 4” (100 mm) en diámetro. El distribuidor principal debe ser 

tubería de pared sólida. El tope de la tubería de distribución debe estar a no menos  de 0.20 m 

(8") por debajo de la superficie original del terreno.  La pendiente de la distribución deberá estar  

entre 0.17% a 0.33%.  El efluente debe  ser distribuido entre todos los tubos de distribución, el 

diseño hidráulico del sistema debe garantizar una distribución uniforme, y en caso necesario, la 

aplicación en dosis. 

Artículo 256 .- TUBOS  DE  OBSERVACIÓN. Se colocarán tubos de observación de diámetro no 

menor  de 4” (100 mm), que sobresalgan por lo menos 0.30 m (12") sobre el nivel del terreno 

luego de colocar la cobertura del sistema y terminando con una tapa de ventilación. Los últimos 

0.30 m (12") del tubo de observación deberán ser perforados y extenderse hasta el fondo de la 

capa de material agregado. Los  tubos de observación se alejarán por lo menos 7.6 m (25 pies) 

de cualquier ventana, puerta o entrada de aire a cualquier edificación destinada al uso humano.  

Artículo 257 .- EVAPORACIÓN. Los sistemas de absorción o infiltración en suelo tipo zanja o 

lecho de infiltración, no deberán ser sellados ni pavimentados con materiales que puedan inhibir 

la evaporación del efluente. 

  

 

CAPÍTULO X CÁMARA SÉPTICA 

Artículo 271 .- Las cámaras sépticas se utilizarán en aquellas edificaciones que no dispongan de 

alcantarillado sanitario o cuando por causa de la topografía no sea posible utilizar el 

alcantarillado  existente. Los requerimientos de este capítulo regirán el diseño, instalación, 

reparación  y mantenimiento  de dichas cámaras sépticas de tratamiento, y de los depósitos de 

almacenamiento de aguas residuales. 

Artículo 277 .- En ningún caso las aguas de lluvia deberán descargar en la cámara séptica. 

Artículo 281 .- CAPACIDAD DE LA CÁMARA SÉPTICA. La capacidad de una  cámara  séptica  

o cualquier otro tanque para tratamiento de aguas residuales se debe calcular considerando el 

número de personas que utilizarán la edificación y el volumen y el tipo de desecho. La capacidad 

mínima ocupada por el líquido será según la Tabla 33.  

 

 (Tabla 33 (simplificada). Capacidad de sépticos) 

Personas Vol. Util (m3)

26-30 9,00

31-35 10,50

36-40 12,00

41-50 15,00

51-60 18,00

61-70 21,00

71-80 24,00

81-90 27,00

91-100 30,00

Cámaras sépticas de dos 

compartimentos
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Artículo 283 .- UBICACIÓN DE CÁMARAS SÉPTICAS. Serán ubicadas a la distancia horizontal 

mínima especificada en la Tabla 35, con respecto a ciertos elementos claves. 

 

(Tabla 35. Distancia mínima horizontal para sépticos) 

Artículo 284 .- INSTALACIÓN DE CÁMARAS SÉPTICAS  PREFABRICADAS.  Serán  colocadas  

sobre un asiento compactado de arena, grava u otro material no corrosivo, de por lo menos 0.08 

m (3”) de espesor. 

Artículo 287 .- MANTENIMIENTO Y ELIMINACIÓN DE  LODOS. Las cámaras  sépticas y otros 

tanques  de tratamiento deberán ser limpiados cada vez que el volumen ocupado por los lodos y 

las espumas alcance una tercera parte de la capacidad para retener líquidos del tanque. Los 

lodos y otros desechos retirados de un tanque séptico u otro tanque de tratamiento individual 

deberán ser dispuestos  en  facilidades para tratamiento y disposición de este tipo de residuos, 

debidamente aprobadas por las autoridades ambientales y de salud. 

Artículo 288 .- RESTAURACIÓN QUÍMICA. No se utilizarán productos o métodos químicos para 

la restauración de la capacidad de tratamiento de un tanque séptico a menos que sea  

previamente  autorizado por la Autoridad Competente. 

 

 

CAPÍTULO XIII INSPECCIONES 

Artículo 294 .- PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN INICIAL. Todos los sistemas 

privados de disposición de aguas residuales deberán ser inspeccionados después de la  

construcción o instalación;  pero antes de colocar el relleno o cobertura final. Se deberá notificar 

a la Autoridad de Administración del Reglamento, cuando el sistema privado de evacuación de 

aguas esté listo para inspección.  En caso de  que se haya colocado la cobertura antes de la 

inspección, el responsable del proyecto correrá con los costos de remover dicha cobertura, si 

esto es solicitado por la Autoridad de  Administración  del  Reglamento para realizar la 

inspección. 

Artículo 296 .- OTRAS INSPECCIONES. Además de la inspección requerida antes del  relleno,  

la autoridad competente podrá realizar cualquier otra inspección que estime necesaria para 

determinar el cumplimiento con lo establecido en este Reglamento. 

 

Elementos Distancia (m)

Acomentida de agua potable 2

Cisterna 5

Corriente de agua 8

Edificación 2

Lagos y lagunas 8

Perimetro de propiedad 1

Manantiales 20

Cimientos 2

Piscinas 8

Pozos 20

Distancia mínima horizontal para ubicación 

de cámaras sépticas
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Artículo 298 .- DEFECTOS EN LOS MATERIALES Y EN LA INSTALACIÓN. En caso de que la 

inspección determine que la instalación no se corresponde con el diseño aprobado o con  los  

requerimientos de este Reglamento y las buenas prácticas de ingeniería, o que se hayan empleado 

materiales defectuosos, los elementos del sistema que no  cumplan  deberán  ser  removidos,  

reemplazados y reinspeccionados, por cuenta del responsable de la dirección de la obra o del 

contratista, sin perjuicio de cualquier sanción que se pueda derivar de la violación de este 

Reglamento o de la legislación vigente. 

Artículo 299 .- NORMA INTERNACIONAL. Los materiales, diseño, construcción y desempeño 

de los sistemas residenciales de tratamiento de aguas residuales deberán cumplir con las 

especificaciones de la norma ANSI / NSF Estándar 40. 

 

TÍTULO VII   SISTEMAS DE PROYECTOS RESIDENCIALES 

CAPÍTULO IV RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

SECCIÓN 1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 320 .-  El caudal medio diario se calculará usando una dotación de aguas residuales de 

al menos  el 75% de la dotación de agua potable elegida. El caudal mínimo de aguas residuales 

se considerará el  50% del caudal medio. 

Artículo 321 .- El caudal máximo de aguas residuales se calculará multiplicando el caudal medio 

por el coeficiente de Harmon. 

𝐶𝐻𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛 = 1 +
14

4 +
𝑝
2

 

Donde: 

P: es la población en miles. 

Artículo 322 .- A cada uno de estos caudales se le agregará el caudal de infiltración; éste se 

calculará considerando la impermeabilidad del terreno, la posibilidad de inundación, la altura 

de la capa freática (máxima), roturas en las juntas o estructuras, entre otras. Pero este flujo no 

se deberá considerar  menor que 20,000 litros / kilómetro·día, para tuberías de hormigón. 

 

 

SECCIÓN 2 MÉTODOS DE DISEÑO 

Artículo 325 .- Las pendientes mínimas serán las que produzcan la velocidad mínima permisible 

a tubo lleno; esto es 0.60 m/seg. 

Artículo 326 .- Las pendientes máximas serán las que produzcan la velocidad máxima permitida 

por el material de la tubería, según se indica en la Tabla 42. 

 

1(Tabla 42. Velocidades máximas) 

Material de la tubería Velocidad máxima (m/seg)

Hormigón en masa 3,0

Hormigón armado 3,5

Hierro fundido, acero 6,0

PVC, Rib Loc 6,0

Velocidades máximas en función del material de la tubería
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Artículo 329 .-  La distancia (altimétrica) mínima que se deberá conservar  entre tuberías  de 

agua potable  y del alcantarillado será de 0.20 m. Éstas deberán estar separadas 

planimétricamente por una distancia mínima de 1.00 m. 

Artículo 330 .- No se permitirán reducciones de la sección en la dirección del flujo. Se evitarán 

en el diseño disminuciones bruscas de pendiente y cualquier elemento que pueda producir 

efectos, tales como: remansos, saltos hidráulicos, turbulencias, etc. 

 

SECCIÓN 3 ACOMETIDAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

Artículo 331 .- Los diámetros mínimos para las acometidas serán de 100 mm (4”) para viviendas 

unifamiliares y 150 mm (6”) para edificios de apartamentos, institucionales y centros 

comerciales. 

 

SECCIÓN 4 COLECTORES 

Artículo 333 .- El diámetro mínimo de los conductos será de 200 mm (8”). 

Artículo 334 .- La profundidad mínima de las tuberías con relación a la superficie de la vía o del 

terreno será de 1.20 m, sobre la parte superior del tubo. 

Artículo 335 .-  Nunca se permitirá que una tubería descargue en otra,  en sentido contrario al 

flujo o en  una forma discordante con el supuesto flujo uniforme de la primera. 

Artículo 336 .- Se dispondrán los anchos de zanja correspondientes a cada diámetro, de acuerdo 

con la Tabla 43. 

 

 (Tabla 43. Dimensiones de la zanja) 

 

 

 

 

Diámetro de la tubería 

(Pulg)

Ancho de zanja 

(m)

Profundidad de la zanja 

(m)

Asiento de arena 

(m)

8 0,70 1,50 0,10

10 0,75 1,50 0,15

12 0,90 1,50 0,15

14 0,95 1,55 0,15

16 1,00 1,65 0,20

18 1,05 1,70 0,20

20 1,10 1,80 0,25

24 1,20 1,90 0,30

30 1,35 2,10 0,30

36 1,60 2,25 0,30

42 1,85 2,40 0,30

48 2,00 2,55 0,30

Dimensiones de la zanja en función del diámetro de la tubería
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SECCIÓN 5 REGISTROS 

Artículo 337 .- Se instalarán registros en: 

a) Todo comienzo de colectores ínter domiciliarios, líneas de redes secundarias y 

colectores. 

b) Toda intersección de tuberías. 

c) Todo cambio de sección, pendiente o dirección. 

Artículo 338 .- Se construirán registros con pendiente en el fondo, para lo cual se recomienda al 

menos  una diferencia de nivel de 2 cm. Entre la entrada más baja y la salida del registro. 

Artículo 339 .- Cuando en un mismo registro llegan dos o más tubos,  la diferencia de cota entre 

el tubo  que llega y el que sale, según la dirección del flujo, será de por lo menos el diámetro del 

tubo de salida. 

Artículo 340 .- Cuando haya tramos que por su escaso caudal de aporte puedan presentar 

problemas de sedimentación y malos olores, se deberá instalar llaves de limpieza en el registro 

o los registros de cabecera. 
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3. Normas de referencia: 
 

Puesto que esta norma no es de aplicación específica para un tipo de saneamiento concreto, a 

continuación se enumeran las diferentes normativas específicas para los componentes que se han 

utilizado en proyectos similares por la ONG Arcoíris, acción por el desarrollo: 

• ANSI/AWWA C-701-88 Medidores de flujo 

• ANSI/AWWA C-219 Juntas mecánicas 

• ANSI/AWWA C-800 Válvulas y accesorios de servicio 

• ANSI/AWWA C-500 Norma para válvulas de mariposa con asiento metálico 

• ANSI/AWWA C-504 Norma para válvulas de mariposa con asiento de goma 

• ASTM D4161 Norma para juntas elastoméricas 
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4. Referencias: 
 

Reglamento para el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias en edificaciones R-008, 

Ministerio de Obras Públicas y Construcciones. 

Reglamento técnico para diseño de obras e instalaciones hidro-sanitarias del INAPA, Instituto 

Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. 

[Experiencia en proyectos similares de la ONG colaboradora Arcoíris, acción por el desarrollo]. 



      

ANEJO 7:  

ESTUDIO PREVIO DE 

ALTERNATIVAS 



INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO 

 

2 

 

Índice: 
1. Introducción y objeto: ....................................................................................................... 3 

2. Condicionantes: ................................................................................................................. 4 

3. Alternativas ....................................................................................................................... 5 

3.1 Alcantarillado convencional ...................................................................................... 5 

3.2 Alcantarillado simplificado ....................................................................................... 5 

3.3 Alcantarillado de pequeño diámetro .......................................................................... 6 

3.4 Alcantarillado condominal ........................................................................................ 6 

4. Estudio de alternativas ...................................................................................................... 7 

5. Alternativa elegida ............................................................................................................ 8 

6. Referencias ...................................................................................................................... 10 

 

 

  



INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO 

 

3 

 

1. Introducción y objeto: 
 

Existen diversos tipos de redes de saneamiento con distintas características, y cada tipología 

conlleva unos requisitos y responde a unas necesidades. 

En este Anejo se van a analizar algunas tipologías de redes para poder elegir la alternativa que 

mejor se adapta al caso de Bienvenido, teniendo en cuenta los beneficios y defectos que presenta 

cada sistema a la hora de aplicarlo a este proyecto. 
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2. Condicionantes: 
 

La comunidad de Bienvenido se sitúa a orillas del río Haina lo que implica que muchas de las 

calles presenten pendientes pronunciadas por las que resulta complicado acceder, la dificultad si 

ha llovido ya que las calles no están asfaltadas y se forman regueros que erosionan las calles 

inclinadas y encharcan las pocas calles llanas. Estas condiciones hacen muy difícil el acceso de 

maquinaria pesada a algunos puntos. 

La solución final debe atenerse a los condicionantes derivados de no poder utilizar cierto tipo de 

maquinaria, por ello las zanjas en las que se instalen las tuberías y pozos no podrán alcanzar una 

gran profundidad, las dimensiones de la zanja se ven también limitadas por el presupuesto, ya que 

a mayor volumen de zanja mayor es el gasto dedicado a esta partida y por el impacto 

medioambiental ya que un mayor movimiento de tierras genera un mayor impacto. 

Actualmente no hay infraestructura de servicios de saneamiento ni gas aunque sí hay un sistema 

de conducción de agua a algunas de las casas que se preservará siempre que sea posible, 

manteniendo una comunicación fluida en todo momento con los propietarios para organizar, en 

caso de que sea necesario hacer cortes temporales para el desarrollo de las obras, facilitando 

alternativas para no dejar desabastecido ningún hogar. 
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3. Alternativas: 
 

Actualmente existen multitud de tipologías distintas para resolver un sistema de saneamiento y 

sustituir las letrinas, de entre los cuales se plantean cuatro: 

• Alcantarillado convencional 

• Alcantarillado simplificado 

• Alcantarillado de pequeño diámetro 

• Alcantarillado condominal 

 

3.1  Alcantarillado convencional 

 

Es la tipología más común, en la que las redes colectoras se instalan en el centro de la calle. 

Los componentes principales son: 

• Registros y colectores 

• Redes colectoras 

• Conexiones domiciliarias 

• Planta de tratamiento 

La mayor ventaja que presenta es que tiene una vida útil prolongada, sin embargo, precisa de una 

importante profundidad a la hora de instalar los colectores y registros esto implica una maquinaria 

y un coste de construcción que no es acorde con el proyecto, además es necesario un terreno para 

construir la planta de tratamiento y la red resulta complejo en comunidades con tramas callejeras 

irregulares. 

 

3.2  Alcantarillado simplificado 

 

Se trata de una simplificación del convencional que evita colocar las redes colectoras por el 

centro de la calle. 

Los componentes principales son: 

• Registros y colectores 

• Redes colectoras 

• Conexiones domiciliarias 

• Planta de tratamiento  

Al ser un sistema menos complejo, se reduce el uso de material y se necesitan menos excavaciones 

llegando conseguir un ahorro del 20~30% frente al sistema convencional, por el contrario, para 

un correcto funcionamiento requiere de un porcentaje de conexiones inicial superior al 90% con 

poblaciones con densidad de habitantes mayor de 150 hab/ha y con un consumo mínimo de           

60 L/hab/día, al igual que en el alcantarillado convencional las tramas irregulares complican la 

red y es necesario un espacio para la planta de tratamiento. 
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3.3  Alcantarillado de pequeño diámetro 

 

En este caso solo recibe la porción líquida de las aguas residuales para su disposición y 

tratamiento. 

Los componentes principales son: 

• Registros y colectores 

• Redes colectoras 

• Conexiones domiciliarias 

• Tanques interceptores, sépticos, etc. 

Al no haber sólidos, ya no es necesario disponer de una pendiente mínima que genere velocidad 

en las tuberías para que éstas se mantengan limpias, esto permite hacer excavaciones menos 

profundas y por tanto más baratas, llegando a costar un tercio del valor del alcantarillado 

simplificado y un quinto del convencional, además el sistema es sencillo y fácil de comprender 

para los usuarios, este sistema es apropiado para menores consumos, del orden de 30 L/hab/día, 

en contra de este sistema está el hecho de que requiere un tratamiento de residuos y una limpieza 

periódica de los sólidos depositados en los tanques interceptores. 

 

3.4  Alcantarillado condominal 

 

La red se coloca para dar servicio a conjuntos de edificaciones, de ahí la denominación de 

condominal.  

Los componentes principales son: 

• Red básica (tuberías y pozos) 

• Ramales condominales (tuberías y registros) 

• Planta de tratamiento común 

Este alternativa conlleva redes menos extensas y fáciles de mantener, por lo que el coste es menor, 

además se adaptan a la trama y obligan a una implicación social de la comunidad en la operación, 

en contra de este sistema están las dificultades para conectar viviendas vulnerables y el espacio 

necesario para la planta de tratamiento. 
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4. Estudio de alternativas: 
 

Para el proceso de selección de la alternativa más adecuada se van a valorar una serie de criterios 

con distinta ponderación para poder comparar una nota final. 

Los criterios a valorar van a ser: 

• Viabilidad técnica: Una nota cercana a 10 será mayor facilidad para instalar el sistema. 

• Viabilidad económica: Una nota cercana a 10 será un presupuesto menor. 

• Vida útil: Una nota cercana a 10 será una mayor duración esperada para el sistema. 

• Calidad: Una nota cercana a 10 será una mejor solución a los problemas sanitarios. 

• Aceptación popular: Una nota cercana a 10 será un mejor valoración de la población. 

A continuación se muestra la tabla con las valoraciones parciales y totales: 

 

Tabla 1. Valoración de las alternativas  

Criterio Ponderación (%) A. Convencional A. Simplificado A. de pequeño diametro A. Condominial

Viabilidad 

técnica
30 2,5 4 7 9

Viabilidad 

económica
30 2,5 3 7 9

Calidad 20 8 8 8 8

Vida útil 10 9 8 6 6

Aceptación 

popular
10 7 6 6 7

4,7 5,1 7 8,3Valoración total
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5. Alternativa elegida: 
 

5.1 Red 

 

El alcantarillado condominal resulta ser el sistema con mejor valoración, recogiendo buenas 

puntuaciones en todos los criterios. A continuación se van a desarrollar las puntuaciones parciales 

del sistema elegido y sus ventajas: 

- En cuanto a la viabilidad técnica, es el sistema con mejor puntuación debido a que las 

redes de pequeña extensión con zanjas poco profundas reducen las labores de excavación, 

además se necesita menos material y la operación y el mantenimiento se simplifican. 

 

- En viabilidad económica también tiene la mayor nota ya que los mismos motivos que 

daban una alta viabilidad técnica hacen que sea una tipología barata comparada con las 

demás alternativas, además se añade el hecho de que al ser un sistema descentralizado 

compuesto por pequeñas redes aisladas se puede construir por fases sin necesidad de una 

gran inversión inicial si no con pequeñas inversiones en distintos momentos. 

 

- En el apartado de calidad se considera que todas las alternativas comparadas tenían un 

alto grado de calidad y por ello se tuvieron en cuenta inicialmente. 

 

- El único apartado en el que el sistema condominal se ve superado por las otras alternativas 

es en la vida útil, que se ha ponderado con solo un 10% debido al hecho de que la 

distribución de las comunidades es bastante cambiante, por lo que no tiene mucho sentido 

instalar una red de saneamiento con una vida útil mucho mayor que la de las edificaciones 

a las que da servicio. Por otro lado, la tipología condominal se adapta muy bien a estos 

posibles cambios ya que al ser un sistema descentralizado no resulta complicado realizar 

ampliaciones o variaciones ya que si es necesario hacer algún corte solo afectaría a una 

de las partes de un sector. 

 

- La aceptación popular es similar en para las cuatro alternativas ya que se entiende que 

cualquiera de ellas supone una mejora de las condiciones, partiendo de esa base, la 

simplicidad técnica y operativa de la red condominal satisface a la población. 

 

5.2 Séptico 

 

Durante la experiencia en proyectos similares de Arcoíris, acción por el desarrollo se ha 

comprobado que el séptico que mejor se adapta a estos proyectos es el tanque Imhoff de PVC, a 

continuación se enumeran las características que le hacen destacar frente a otros modelos: 

• Elevada resistencia mecánica y química. 

• Resistencia a impactos y variaciones térmicas. 

• Ligereza. 

• Bajo coste. 

• Simplicidad de operación. 

Cabe destacar como factores diferenciales, las buenas resistencias, el precio y el simple 

funcionamiento, ya que permiten que el sistema funcione sin apenas gastos de mantenimiento y 

operación 
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5.3 Filtrante 

 

Para el filtrante, dado que estamos muy cerca de la zona inundable en los aledaños del río Haina, 

se desestima la opción de realizar pozos de absorción ya que muy probablemente estos cruzarían  

el nivel freático.  

Se plantean alternativas que eviten realizar excavaciones profundas, como los montículos 

filtrantes, pero debido al tamaño de la agrupación y el caudal de aguas residuales generado para 

poder llevar a cabo este sistema sería necesario una cantidad de superficie de la que no se dispone 

en esta agrupación y por ello se descarta. 

La solución elegida que mejor se adapta es instalar un sistema de zanja de arena filtrante, esta 

alternativa se desarrolla en horizontal y a pequeña profundidad, de forma que se evita el riesgo de 

llegar al nivel freático, por otro lado el sistema no infiltra el agua extraída del séptico directamente 

al subsuelo sino que después de filtrarse a través de las capas de grava y arena contenidas en la 

zanja es drenada a una tubería que circula por el fondo de la zanja y desemboca en una caja de 

ladrillo al final de la zanja para evitar que el fluido se infiltre al terreno cerca del nivel freático, el 

contenido de la caja debe ser vaciado periódicamente. 
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1. Introducción y objeto: 
 

En este anejo se van a desarrollar los cálculos y el posterior dimensionamiento de uno de los 

microsistemas de saneamiento condominal teniendo en cuenta los caudales recogidos. 

La intención principal es la de establecer las dimensiones de las tuberías y pozos de manera que 

se ajusten lo mejor posible a las condiciones de uso que van a recibir. 

El dimensionamiento de esta red se basa en las directrices marcadas por el R008 – Reglamento 

para el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias en edificaciones  
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2. Parámetros de diseño: 
 

Como se ha tratado en el Anejo 7 la solución elegida son microsistemas de alcantarillado 

condominal, a continuación se describen los parámetros de diseño. 

 

2.1 Periodo de diseño 

 

Se va a adoptar un periodo de diseño de 20 años (2020-2040) como especifica el Reglamento para 

el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias en edificaciones. R-008. 

 

Tabla 1. Periodo de diseño. Fuente R-008 Art. 319 

 

2.2 Población de diseño 

 

Según los datos recogidos en las encuestas realizadas en la comunidad, resulta un promedio de 

4,5 personas por vivienda pero se considerarán 5 personas por vivienda para estar del lado de la 

seguridad. 

En el caso de la agrupación que se dimensiona en este trabajo está compuesta por 16 viviendas 

con una media de ocupación aproximada de 5 personas por vivienda. 

 

2.3 Dotación de agua residual 

 

Se toma una dotación de agua potable de 150 L/hab/día debido a que se trata de población 

totalmente rural, a partir de este dato, se toma un 80% de la dotación de agua potable para la 

dotación de agua residual, de esta manera resulta una dotación de 120 L/hab/día para agua 

residual. 

 

  

Elemento Periodo de diseño (años)

Colectores principales 20 a 30

Redes secundarias 20 a 30

Plantas de tratamiento 15 a 20

Periodo de diseño por partes del sistema de 

saneamiento
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3. Cálculos hidráulicos: 
 

Los cálculos hidráulicos se han desarrollado en base al funcionamiento de la red por gravedad y 

proyectando los colectores con la perspectiva de máximo desarrollo de la comunidad, teniendo 

en cuenta la posibilidad de ampliar el número de conexiones en el futuro. 

 

3.1 Caudal medio de agua residual 

 

Obtenemos el caudal medio de agua residual multiplicado la dotación de aguas residuales por la 

población servida. 

𝑄𝑚𝑒𝑑 𝐴𝑅 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑅 · 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Teniendo en cuenta el promedio de 5 habitantes por vivienda se ha realizado la siguiente tabla 

para establecer el 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝐴𝑅 en función de la cantidad de viviendas que conformen la agrupación, 

o condominio. 

 

Tabla 2 Estimación del Qmed AR 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad L/día L/s

1 5 persona 150 L/hab/día 600 0,007

2 10 persona 150 L/hab/día 1.200 0,014

3 15 persona 150 L/hab/día 1.800 0,021

4 20 persona 150 L/hab/día 2.400 0,028

5 25 persona 150 L/hab/día 3.000 0,035

6 30 persona 150 L/hab/día 3.600 0,042

7 35 persona 150 L/hab/día 4.200 0,049

8 40 persona 150 L/hab/día 4.800 0,056

9 45 persona 150 L/hab/día 5.400 0,063

10 50 persona 150 L/hab/día 6.000 0,069

11 55 persona 150 L/hab/día 6.600 0,076

12 60 persona 150 L/hab/día 7.200 0,083

13 65 persona 150 L/hab/día 7.800 0,090

14 70 persona 150 L/hab/día 8.400 0,097

15 75 persona 150 L/hab/día 9.000 0,104

16 80 persona 150 L/hab/día 9.600 0,111

17 85 persona 150 L/hab/día 10.200 0,118

18 90 persona 150 L/hab/día 10.800 0,125

19 95 persona 150 L/hab/día 11.400 0,132

20 100 persona 150 L/hab/día 12.000 0,139

21 105 persona 150 L/hab/día 12.600 0,146

22 110 persona 150 L/hab/día 13.200 0,153

23 115 persona 150 L/hab/día 13.800 0,160

24 120 persona 150 L/hab/día 14.400 0,167

25 125 persona 150 L/hab/día 15.000 0,174

Tabla de estimación de caudales de aguas residuales

Total de unidades de 

consumo

Dotación de agua 

potable

Caudal medio de Aguas 

Residuales 
Edificación 

(Vivienda)
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3.2 Caudal pico 

 

Para la obtención del caudal pico (Qp) se aplican los coeficientes de punta al caudal medio 

𝑄𝑚𝑒𝑑 𝐴𝑅. Siendo los coeficientes punta: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟í𝑎: 𝑘1 = 1,2 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟í𝑎: 𝑘2 = 1,5 

 

3.3 Caudal por infiltración 

 

Dado que resulta inevitable la infiltración de aguas subterráneas en las redes de alcantarillado 

sanitario, ya sea a través de fisuras en las tuberías, defectos de ejecución en juntas o en pozos de 

registro con fallos de estanqueidad, se debe tener en cuenta un caudal de infiltración (Qinf) por 

unidad de longitud de la red. 

Ya que la red de saneamiento diseñada discurre siempre por encima del nivel freático y de la 

altura máxima de inundación registrada, por ello se puede adoptar el mínimo caudal de infiltración 

que especifica el Reglamento para el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias en 

edificaciones. R-008, es decir, 20.000 L/km·día (0,23 L/km·s) para tuberías de hormigón.  

 

3.4 Caudal por conexiones erradas 

 

Se tiene en consideración la posibilidad de que existan conexiones con fallos de ejecución, o 

conexiones clandestinas que puedan incorporar al sistema aguas pluviales. Para tener en cuenta 

estos casos se adopta un caudal de conexiones erradas (Qe)  10% del caudal máximo horarios de 

aguas residuales. 

 

3.5 Caudal de diseño 

 

El caudal de diseño (Qdis) será el resultado de sumar al caudal pico (Qp), los caudales de 

infiltración (Qinf) y de conexiones erradas (Qe). 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑒 

Esté será el caudal acumulad que se recoge en la unidad de tratamiento al final del grupo de 

viviendas, este caudal se considerará como mínimo de 1,5 L/s (equivalente a la descarga mínima 

de un inodoro). 

Para el caso de la agrupación diseñada en este trabajo, compuesta por 16 viviendas (aunque se 

van a tomar 18 para tener en cuenta posibles conexiones futuras), los datos serían los siguientes: 

𝑄𝑚𝑒𝑑 = 0,125 𝐿/𝑠 

𝑄𝑝 = 1,2 · 1,5 · 0,125𝐿/𝑠 = 0,225 𝐿/𝑠 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0,23𝐿/𝑠 

𝑄𝑒 = 0,1 · 0,225 𝐿/𝑠 = 0,023𝐿/𝑠 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 0,225 + 0,23 + 0,023 = 0,478 𝐿/𝑠 
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A pesar de tomar los datos del lado de la seguridad, el caudal de diseño no llega a 1,5 L/s que es 

el mínimo que se debe considerar, por tanto se dimensionará para: 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 1,5 𝐿/𝑠 

 

3.6 Dimensionamiento de los colectores 

 

Según el Art. 331 del Reglamento para el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias en 

edificaciones. R-008 los diámetros mínimos para las acometidas serán de 100 mm (4”) para 

viviendas unifamiliares. Se establecerá una pendiente mínima del 1% que asegure una velocidad 

mínima de 0,6 m/s a tubo lleno, como indica el Art. 325 del mismo reglamento. 

Para comprobar la capacidad de la conducción se aplicará la fórmula de Manning: 

𝑄 =
𝐴 · 𝑅ℎ2/3 · 𝑆

1
2

𝑛
 

Donde: 

Q = Capacidad de la conducción en m3/s. 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning (adimensional). 

A = Área de la sección hidráulica en m2. 

Rh = Radio hidráulico (sobre el perímetro mojado) en m. 

S = Pendiente de la tubería en m/m. 

 

Se adopta un valor del coeficiente de rugosidad de 0,01 para tuberías de PVC. 

 

El dimensionamiento se realiza de manera que la tubería permita conducir el caudal de diseño 

dentro de los rangos de velocidad que establece el reglamento: 

 

Parámetros de diseño: 

Qdis = 1,5 L/s 

vmin = 0,6 m/s (Art. 325 R-008). 

vmax = 6 m/s (Art. 326 R-008 (tubería de PVC)). 

∅ = 100 mm 

A = 0,008 m2. 

Rh = 0,025 m. 

S = 0,01 m/m. 

n = 0,01 

 

Comprobación de la capacidad: 

 

𝑄 =
0,008 · 0,0252/3 · 0,01

1
2

0,01
= 6,72 · 10−3 𝑚3/𝑠 = 6,72 𝐿/𝑠 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

6,72 · 10−3

8 · 10−3
= 0,85 𝑚/𝑠 

 

La velocidad resultante queda dentro de los límites establecidos, por tanto se obtiene que las 

tuberías de ∅ = 100 mm son aptas para la red de colectores. 
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4. Simulación hidráulica con SWMM: 
 

SWMM (Storm Water Management Model) es un software creado por la EPA (Environmental 

Protection Agency (USA)) para la modelización hidráulica que permite realizar simulaciones de 

redes de saneamiento para analizar la cantidad y calidad de agua evacuada por la red. 

Para la comprobación que se va a realizar con este programa, se va a tomar un caudal medio diario 

por acometida de la siguiente manera: 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 =
𝑄𝑚𝑒𝑑

15
+

𝑄𝑚𝑒𝑑

15
· 0,1 +

𝑄𝑖𝑛𝑓

15
 

Dividimos el caudal medio de la red entre el número de viviendas conectadas, y le sumamos el 

caudal por conexión errada, 10% del caudal medio, y el caudal por infiltración. Conviene resaltar 

que se ha tomado un caudal medio correspondiente a 18 viviendas conectadas en previsión de 

futuras ampliaciones, pero este cálculo resulta más restrictivo tomando las 15 conexiones iniciales 

previstas. 

El resultado es el siguiente: 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 =
0,125

15
+

0,125

15
· 0,1 +

0,23

15
= 0,0245

𝐿

𝑠
 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 

 

Para hacer más realista el modelo se añade un patrón horario basado en la experiencia recogida 

en la comunidad, para ese patrón se estima que la hora pico es alrededor de las 08:00 AM, 

momento el que la mayoría de las personas con trabajo se preparan para salir de casa. Se ha 

considerado un multiplicador para la hora punta de 1,5. Tras estas consideraciones, teniendo en 

cuenta todos los datos mencionados anteriormente se extraen los siguientes resultados: 

 

Ilustración 1. Velocidad en la conducción durante la hora punta. (Elaboración propia). 
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Ilustración 2. Velocidad en la tubería durante la hora punta. (Elaboración propia). 
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5. Material de las tuberías: 
 

Como ya se ha adelantado en el apartado 3.6 Dimensionamiento de los colectores se ha decidido 

utilizar tuberías de PVC (Policloruro de vinilo), debido a que por sus características mecánicas es 

un material que facilita la puesta en obra ya que es muy ligero, presenta una rugosidad 

prácticamente nula en la superficie interior y, aunque no se considera que exista un riesgo real de 

helada o sobrepresión debido a la situación y finalidad de la red, resiste bien estos fenómenos. 

Por otro lado, sus características químicas también presentan grandes ventajas ya que le hacen 

invulnerable al ataque de roedores, termitas u otros seres vivos, tampoco permite la aparición de 

algas ni se ve afectado por la corrosión de agentes químicamente agresivos. Por último, el hecho 

de ser un material aislante ayuda a la hora de evitar posibles problemas si la tubería entra en 

contacto con corrientes eléctricas 

Por todo ello unido a la amplia disponibilidad que presenta además de la gran experiencia que se 

ha acumulado en otros proyectos similares utilizando este material resulta clara la elección del 

PVC como material para las tuberías de la red. 
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6. Cámara de inspección o registro: 
 

Se trata de un pozo que se construye con el objetivo de poder acceder para la inspección y limpieza 

de la red. 

Se colocarán siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• Inicio del colector. 

• Conexión de ramales. 

• Cambio de diámetro, dirección o pendiente. 

Para facilitar el montaje los pozos de registro se construyen con elementos prefabricados de 

hormigón armado (base, anillos y tapa) en concreto se ha decidido utilizar el modelo TI-40 cuyas 

características se detallan a continuación. 

 

 

Ilustración 3. Características Caja de inspección TI-40 
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7. Unidades de tratamiento: 
 

Las aguas servidas, una vez recolectadas y conducidas por la red de colectores, llegan a la unidad 

de tratamiento, para su de depuración. 

Para este proyecto la unidad de tratamiento constara de tanques sépticos y un filtrante. 

 

7.1 Séptico: 

 

Como se trató en el anejo correspondiente al Estudio de alternativas se han elegido dos modelos 

tipo de tanques sépticos tipo IMHOFF prefabricados homologados por el MOPC cuyas 

características y parámetro de diseño se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Parámetros de diseño tanques IMHOFF 

Parámetros de diseño Unidad Valor de diseño Modelo 8 Modelo 16

Nº de usuarios 8 16

Dotación de agua potable (L/hab/día) 300

Porcentaje de generación de agua residual 80%

Dotación de agua residual (L/hab/día) 240

Factores de diseño

Cuadal medio m3/día 1,92 3,84

Dimensiones de las unidades

Diámetro (Ds) mm 1470 1870

Altura total (H) mm 1440 1770

Altura lámina de entrada de agua (A) mm 1230 1530

Altura lámina de salida de agua (B) mm 980 1225

Diámetro de entrada de agua (DN1) mm 100 160

Diámetro de salida de agua (DN2) mm 100 160

Diámetro de agujero de inspección (DN3) mm 400 400

Diámetro de agujero de ventilación (DN4) pulg 3/4" 3/4"

Diámetro tubería mat. Sedimentado (DN5) mm 100 100

Volumen total L 1700 3500

Volumen capacidad de sedimentación L 300 660

Volumen zona de digestión de lodos L 1200 2000

Valores de funcionamiento

Superficie transversal m2 1697 2746

Carga hidráulica m/h <1 0,05 0,06

TRH zona de sedimentación h >2,5 3,75 4,13

TRH zona de reteción de lodos L/hab >120 150 125
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Ilustración 4. Ficha técnica Tanque IMHOFF prefabricado. 

Para una agrupación con 15 viviendas contando con un promedio de 5 habitantes por vivienda se 

utiliza una configuración con tres líneas de tanque IMHOFF modelo 16, ya que es la adecuada 

para el rango de 13 a 20 viviendas con el citado promedio de habitantes. 
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7.2 Filtrante: 

 

En el anejo 7 correspondiente al Estudio de alternativas se decidió que el sistema de zanja de 

arena filtrante era el más adecuado para este caso y a continuación se recogen los detalles del 

dimensionamiento. 

El sistema está compuesto por una caja de ladrillo o cemento de 0,90 m de altura , con cuatro 

paredes laterales. En el fondo de la zanja, se coloca una capa de 0,10 metros de suelo cemento, 

sobre ella se coloca una tubería de PVC de 4” rodeada de una capa de 0,20 m de espesor de grava 

graduada; posteriormente se coloca una capa de arena gruesa limpia con una potencia de 0,60 m 

y otra capa de grava graduada de 0,20 m rodeando la tubería superior de PVC de 4”, por último 

se cubre con tierra hasta completar la altura de la caja. 

Las tuberías deberán ser perforadas con dos líneas paralelas de orificios de ¼ de pulgada de 

diámetro, a cada 0,20 m. Los orificios de la tubería superior se perforan en la parte inferior de la 

misma; y en la parte superior para la tubería colocada en la parte inferior de la zanja. 

Para dimensionar el resto de la zanja es necesario obtener el área horizontal requerida para el 

lecho filtrante y para ello se aplica la siguiente fórmula: 

𝐴 =
𝑄 · 𝑃

𝑅
 

Donde: 

A: Área horizontal [m2]. 

Q: Aportación [l/hab/día]. 

P: Población [hab.]. 

R: Tasa de infiltración [l/m2/día]. 

 

Con los datos que hemos obtenido en apartados anteriores y tomando una tasa de infiltración de 

189 l/m2/día  se obtiene el siguiente resultado: 

 

𝐴 =
120 · 90

189
= 57,14 𝑚2 

 

Se dispondrán dos líneas paralelas de 1,50 m de ancho cada una (existe la posibilidad de unir las 

dos zanjas en una sola de 3 m de ancho con una sola tubería de recolección en el medio). 

 

 
Ilustración 4. Sección transversal de zanja de arena filtrante. 
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Con esta configuración y el dato del área horizontal se obtiene una longitud de zanja necesaria 

de 19,05 m que para cumplir desde el lado de la seguridad se determinan 20 m de longitud de 

zanja con una pendiente de 0,1% ~ 0,25%. 
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1. Introducción y objeto: 
 

La integración ambiental se refiere principalmente a la necesidad de abordar el desarrollo 

de nuestra sociedad colocando la dimensión ambiental en el mismo plano de valor que 

las cuestiones económicas y sociales. Se trata, por tanto, de un instrumento para la 

consecución del desarrollo sostenible.  

La realización de un estudio de impacto ambiental tiene como objetivo evaluar los 

posibles efectos, tanto positivos como negativos, derivados de la construcción de la red 

de saneamiento condominal en Bienvenido.  

Evaluar los impactos de dicha infraestructura en el medio ambiente nos permitirá 

establecer una serie de medidas para minimizar o compensar los efectos negativos y 

maximizar al mismo tiempo los positivos. 
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2. Inventario ambiental: 
 

2.1 Climatología 

No se aborda el clima en el presente documento al no considerarse como un elemento del 

medio susceptible de verse afectado por la construcción de las infraestructuras de 

saneamiento previstas. 

2.2 Geología 

El proyecto que nos ocupa se localiza en las orillas del río Haina, una zona formada por 

rocas porosas fracturadas. Bienvenido se encuentra ubicado sobre suelo correspondiente 

a la asociación de suelos Hicotea-Pimentel-Palmarejo, que se caracteriza por estar 

formado por suelos de sabana, con topografía llana, arenosos y con permeabilidad lenta, 

lo que supone un drenaje deficiente. 

2.3 Hidrogeología 

Las aguas subterráneas del valle están divididas en cuencas superior e inferior, por una 

constricción geológica que aparece a unos 8 km tierra adentro desde el estuario. Debido 

a esta constricción, no hay caudal de agua desde la cuenca superior a la inferior, que 

depende de la afluencia a la superficie. Estas cuencas se componen de arena limpia y 

gruesa y de grava de alta permeabilidad, con ocasionales lentes de limo. En la parte más 

cercana al mar se mezcla con limos y arcillas del estuario. Las partes elevadas y colinas 

adyacentes a las áreas aluviales del valle de Haina subyacen sobre sedimentos marinos. 

2.4 Hidrología superficial 

A pesar de que las aguas de la parte alta de la cuenca del río Haina se consideran de buena 

calidad, la parte de transferencia y la de deposición soportan diferentes cargas 

contaminantes al atravesar ciudades importantes como Villa Altagracia, Santo Domingo 

y Haina. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2001) el río Haina 

soporta el impacto de desechos sólidos, industriales, aguas de elevada temperatura, 

albañales domésticos, extracciones de arena, deforestación y presencia de hidrocarburos. 

Las causas del alto grado de contaminación de este río no se deben solo a la ausencia de 

medidas políticas adecuadas para controlar la calidad de las aguas, sino también a la falta 

de concienciación social para la preservación del medio ambiente.  

2.5 Paisaje 

Bienvenido se ubica en un paisaje caracterizado por un relieve abrupto con fuertes 

pendientes, predominantemente entre el 8 y el 32%. Esta zona es abundante en vegetación 

perteneciente principalmente al Bosque Húmedo Subtropical. Se trata de un paraje rural 

sobre la que se asienta un pequeño núcleo de viviendas humildes. 
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2.6 Contaminación atmosférica y calidad del aire 

A pesar de que la calidad del aire no es mala, no muy lejos de Bienvenido se localiza una 

zona industrial y el puerto de Bajos de Haina. Además, en la República Dominicana no 

se lleva un estricto control de emisiones por parte de los vehículos como ocurre en 

Europa. Sin embargo, la contaminación del aire provocada por estos factores no será 

objeto de este estudio, pues nos centraremos únicamente en la provocada por la 

infraestructura a construir. 

2.7 Contaminación acústica y niveles de ruido 

En la actualidad, las principales fuentes emisoras de ruidos producidas por el hombre en 

la zona son los vehículos en circulación y son reducidas debido a la escasa accesibilidad 

de la zona para los vehículos, así como ruidos derivados de la población residente. 

2.8 Flora y fauna 

La información sobre la flora y vegetación de la cuenca es escasa, aunque existen estudios 

que describen las áreas de terrenos altos correspondientes a la loma La Humeadora y las 

zonas bajas del río Haina. 

En el estudio del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, se identificaron 452 especies de 

plantas de las cuales 10 son endémicas. En esta flora se incluyen seis tipos de vegetación:  

• Humedales (Typha Domingensis y otras plantas palustres y algunos árboles 

dispersos) 

• Vegetación serpentinícola (pequeño parche de vegetación de porte bajo) 

• Bosque mixto (después del bosque ribereño, con dominancia de caoba Swietenia 

Mahagoni) 

• Matorral (vegetación secundaria) 

• Vegetación ribereña (muy alterada, con solo algunos parches con especies 

arbóreas como samán, jabilla y palma) 

• Vegetación palustre (herbáceas hidrófitas, flotantes o arraigadas) 

En cuanto a la fauna, en el reconocimiento de la loma La Humeadora, se observaron 14 

especies de anfibios y reptiles y 45 especies de aves. Los mamíferos que se reportan son 

introducidos. En un estudio del Cinturón Verde de la ciudad de Santo Domingo realizado 

en la zona de deposición en el tramo comprendido entre el estrecho de los Montones y el 

puerto (Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, 2000 a y b), se identificó una fauna 

acuática de abolengo marino y dulceacuícola. 
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2.9 Arqueología y patrimonio cultural 

No se encuentran en la zona ninguna figura de protección, yacimientos o zonas 

denominadas como susceptibles de contener elementos arqueológicos. 

2.10 Medio socioeconómico 

Como ya se ha comentado anteriormente, Bienvenido es una zona con un elevado nivel 

de pobreza debido, no solo a la elevada tasa de desempleo, sino también al bajo porcentaje 

de habitantes con estudios primarios, lo que dificulta el acceso a servicios básicos que 

podrían suponer una mejora de la calidad de vida de las personas que residen allí.  

 

A pesar de que es una zona sin problemas de acceso al agua procedente de la red de 

abastecimiento, su consumo no es recomendable debido a su contaminación. Además, 

hay un importante déficit en cuanto al saneamiento, puesto que todavía no existe una red 

general de tuberías de saneamiento a la que puedan conectarse los baños de las viviendas, 

que descargan a un séptico ubicado en los patios, con la consiguiente contaminación que 

produce en el medio ambiente.  
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3. Evaluación de impactos: 
 

 En la siguiente tabla se muestra una relación de factores ambientales y los impactos 

provocados por la construcción del saneamiento en Bienvenido, así como la etapa 

constructiva en la que se producen: 

Una vez identificados los diferentes impactos, es necesario determinar la medida en la 

que inciden sobre el factor ambiental en el que intervienen. Aunque el grado de 

importancia y afección de un impacto puede definirse teniendo en cuenta múltiples 

factores, para este proyecto se han considerado las siguientes variables simplificadas, 

puesto que son suficientes para evaluar el proyecto desde el punto de vista ambiental:  

• Efecto: 

+ Positivo 

+ Negativo 

• Magnitud: 

+ Bajo: cuando el impacto apenas tiene incidencia 

+ Tolerable: cuando la incidencia producida es asumible 

+ Alto: si el impacto tiene una incidencia notable sobre el medio y es indispensable 

compensarlo con algún tipo de medida. 

+ Inadmisible: cuando el grado del impacto es tan elevado que sus consecuencias 

medioambientales no son asumibles.  

• Caracterización del impacto:  

+ Reversible: la alteración que supone el impacto puede ser asimilada por el entorno 

debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los mecanismos de 

autodepuración del medio una vez que cesa dicho impacto. 

+ Recuperable: aquel en que la alteración que supone puede eliminarse por la acción 

humana o puede ser reemplazable. 

+ Irreversible: supone la imposibilidad de retornar a la situación anterior a la 

generación del impacto o la recuperación requiere de un largo período de tiempo. 
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A continuación, se detalla el grado de incidencia de cada impacto en función de las 

variables que hemos descrito: 
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4. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias: 
 

4.1 Suelos: 

La contaminación de los suelos existente en la actualidad debido al uso de letrinas es 

difícilmente recuperable por dos razones. En primer lugar, los residuos orgánicos 

depositados a lo largo de los años requieren de un largo período de tiempo tras la 

construcción de una adecuada infraestructura de saneamiento hasta volver a la 

situación anterior al asentamiento en Bienvenido. Por otro lado, es imposible localizar 

y contabilizar todas las fosas directas que se han excavado en la tierra a lo largo de 

todos estos años, por lo que no se pueden aplicar medidas para su recuperación, 

quedando ésta en función del tiempo que requiera la naturaleza. No obstante, la propia 

construcción de la red de saneamiento en sí misma ya es una medida para resolver 

este problema. 

Sin embargo, la contaminación que pueda producirse en los suelos debido al atasco 

de las tuberías puede resolverse en un corto período de tiempo mediante el desatasco 

de las tuberías y la limpieza de la zona afectada. Como medida preventiva, el correcto 

mantenimiento de la red debería evitar este tipo de incidentes. 

Es previsible que la erosión del suelo por operaciones de obra, acopio de material o 

la inadecuada disposición de residuos sea temporal y se recupere de forma natural tras 

la finalización de las obras. No obstante, el material y los residuos de construcción se 

depositarán en los lugares donde se prevea menor afección del suelo y se trasladarán 

con precauciones para provocar el menor impacto posible. 

4.2 Aire: 

La generación de polvo y ruido es inevitable durante la etapa de construcción. Las 

obras se realizarán en horario diurno para evitar molestar a los vecinos, y la tierra se 

regará para evitar la producción de polvo. Una vez finalicen las obras, estos impactos 

cesarán de inmediato. 

En cuanto a los malos olores procedentes de las letrinas, la construcción de la red de 

saneamiento en sí misma ya es una medida para resolver este problema. 

4.3 Flora y fauna: 

No se prevé una destrucción del hábitat animal ni la alteración de sus funciones, 

aunque se procurará generar el menor impacto posible sobre él. Tampoco se prevé 

que los animales puedan causar molestias a la población debido a la destrucción de su 

hábitat. 

La destrucción de la vegetación existente debida a las operaciones de obra y acopios 

prevista será fácilmente reversible de manera natural. Se buscarán ubicaciones para 

acopios que generen el menor impacto posible. 
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4.4 Social: 

Como ya se ha mencionado, la contaminación que pueda producirse debido al atasco 

de las tuberías puede resolverse en un corto período de tiempo mediante el desatasco 

de las tuberías y la limpieza de la zona afectada. Como medida preventiva, el correcto 

mantenimiento de la red debería evitar este tipo de incidentes. 

Se buscarán solares abandonados para acopiar el material de obra de forma que las 

molestias a los habitantes de la zona se reduzcan lo máximo posible. Sin embargo, las 

molestias producidas por la existencia de zanjas abiertas y el acopio de la propia tierra 

procedente de la excavación es un impacto alto e inevitable, aunque cesará de 

inmediato tras la finalización de las obras. Si resulta de gran importancia la correcta 

señalización y protección de las zonas excavadas, a fin de reducir lo máximo posible 

el riesgo de accidentes. 
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1. Introducción y objeto: 
 

Para el caso de las redes de saneamiento, el control de calidad se centra en tres actuaciones 

distintas: 

• Control de materiales y equipos 

• Control de ejecución 

• Pruebas finales de servicios 

En este apartado se recogerán los ensayos necesarios para asegurar que se cumplen los requisitos 

de calidad establecidos en las tres actuaciones enumeradas anteriormente. 
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2. Recepción de materiales: 
 

Los materiales deben cumplir con unos mínimos de calidad asegurados por el fabricante a través 

de un control de las materias primas y del proceso de fabricación con garantía del seguimiento de 

la normativa y prescripciones técnicas de referencia recogidas por el Instituto Dominicano para 

la Calidad (INDOCAL). 

Una vez concluido el proceso de fabricación, todos los elementos deben inspeccionados 

visualmente, para verificar que cumplen las especificaciones y no existen irregularidades. 
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3. Control de ejecución: 
 

Los obreros o voluntarios que participen en las labores de construcción deben de estar capacitados 

adecuadamente para ello. 

Durante el transporte de los materiales se debe tener especial atención para evitar que los 

componentes sufran deterioros, por ejemplo, al depositarlos nunca se deben dejar caer, o en el 

caso de los colectores no está permitido hacerlos rodar. 

A la hora de almacenar las tuberías se colocarán siempre las de mayor diámetro debajo de las de 

diámetro inferior, con cuidado de no provocar deformaciones en ningún componente, resulta 

conveniente colocar elementos entre los tubos para que queden fijados sin tocarse unos con otro. 

Cuando se coloquen los colectores en horizontal sobre el suelo, es importante vigilar que apoya 

toda la generatriz. Los acopios deben durar el menor tiempo posible, ya que algunos componentes 

pueden sufrir deformaciones térmicas u otros deterioros, estando en general protegidos de la luz 

solar y altas temperaturas. 

La descarga es también una operación delicada dentro de la ejecución, lo ideal es que los 

componentes se depositen lo más cerca posible del lugar en el que se van a instalar y si no es 

posible la instalación inmediata a la descarga se debe prever un lugar para depositar dichos 

componentes de modo que estén lo más protegidos posible, también es importante utilizar 

maniobras de descarga que eviten posibles golpes o desperfectos en los elementos descargados, 

por ejemplo utilizar eslingas o cintas anchas en lugar de cadenas. 

Cuando los materiales llegan debe realizarse una inspección visual antes de instalarlos para 

asegurar que no han sufrido daños durante el transporte, devolviendo aquellos elementos que se 

consideren aptos en la inspección visual, es importante comprobar que el interior de las tuberías 

es liso o lo más liso posible dentro del rango admisible y que el exterior no presenta desperfectos. 

Por otra parte, se debe confirmar que las piezas suministradas cumplen con las dimensiones 

pedidas. 

Una vez colocadas las tuberías, se comprueba que la instalación es correcta y los elementos no 

han sufrido daños. 
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4. Pruebas finales de servicios: 
 

Con carácter general, una vez instalada una red de saneamiento se realizan las siguientes pruebas: 

• Prueba hidráulica 

• Prueba de alineamiento 

• Prueba de nivelación 

Aunque el contratista, ajustándose a los reglamentos técnicos, puede realizar otras análogas. 

En la prueba hidráulica se aísla y llena de agua el tramo estudiado, pasado un tiempo se mide el 

volumen que queda y la pérdida de agua no debe superar un límite que varía en función del tiempo 

que ha durado la prueba, de la longitud del tramo y del diámetro de la tubería en dicho tramo. 

La prueba de alineamiento consiste en comprobar mediante inspección visual que el tramo de 

tubería entre dos pozos consecutivos no presenta ningún obstáculo, para confirmar esto se debe 

poder el circulo de un extremo desde el extremo opuesto. 

La prueba de nivelación permite constatar que la inclinación de la conducción es la correcta, para 

realizar esta prueba se comparan los fondos de los pozos de registro.  
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1. Introducción y objeto: 
 

En este Anejo se va a establecer el procedimiento de explotación y de mantenimiento de la red de 

saneamiento una vez que ésta esté construida, para poder optimizar la eficacia y sostenibilidad 

del sistema evitando riesgos y fallos.  
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2. Requerimientos básicos: 
 

Para facilitar las labores de operación y mantenimiento resulta necesario que los encargados de 

estas tareas tengan a su disposición información detallada y actualizada del sistema, es decir, 

planos de la red que incluyan la localización de las tuberías y los pozos de inspección. Dicha 

información se debe actualizar cada vez que se modifique, añada o retire cualquier novedad a la 

red. 

Los encargados mencionados deben cumplir con las medidas de seguridad, además los operarios 

deben de cumplir unos requisitos físicos para poder completar las revisiones ya que las 

dimensiones de los pozos son reducidas. 

Para desobstruir un atasco en alguna tubería primero se debe localizar el punto exacto, para ello 

se vierte agua desde los pozos iniciales y se observa en los siguientes si llega el flujo de agua. 

Teniendo en cuenta los limitados recursos de la comunidad en la que se va a instalar la red se ha 

previsto en el diseño instalar pozos de registro a una distancia suficiente para poder llegar a 

cualquier punto de la red desde alguno de los pozos utilizando una vara de metal. 
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3. Identificación de problemas 
 

Los problemas más comunes en redes de saneamiento están relacionados con obstrucciones, 

escapes, y malos olores. 

Algunos de estos problemas pueden tener su origen en etapas anteriores a la explotación, es decir, 

durante la planificación, el proyecto o las obras. 

Los errores derivados de la planificación se pueden deber a un mal diseño de la red, una mala 

elección de la solución, errores en los criterios de diseño tomados, mala elección de materiales, 

etcétera. También se pueden originar durante el proyecto, por fallos de cálculo por ejemplo. Por 

último, durante las obras se pueden generar problemas por defectos de construcción. 

 

3.1 Obstrucciones 

 

Es un de los problemas más comunes en una red de saneamiento, se debe a que algún objeto, para 

los que muchas veces no está dimensionado el sistema, se ha quedado atrapado en algún punto 

del mismo. 

Una de las obstrucciones más habituales es la que se forma por un tapón de grasa que ha 

endurecido al descender por la tubería, normalmente en zonas de pendiente suave. Otro caso muy 

corriente se produce cuando se hace un mal uso de la red y se arrojan objetos para los que no está 

diseñada, como tejidos o plásticos. En algunas ocasiones las raíces pueden entrar por juntas u 

orificios y llegar a obstruir las tuberías, esto es algo que se debe tener en cuenta en Bienvenido 

ya que es una zona con mucha vegetación. En algunos casos, como por ejemplo cuando los pozos 

de inspección quedan mal cerrados, se pueden producir obstrucciones por la entrada de arena y 

piedras, si se produce este caso es necesario extraer el material que se haya colado en la red ya 

que si simplemente se desatasca la tubería existe el riesgo de que se repita aguas abajo. 

Otra clase de problemas son las roturas, estas pueden producirse por errores de ejecución 

generalmente en la cama de apoyo, aunque también pueden producirse por otras intervenciones 

en la zona, para evitar esta posibilidad conviene indicar claramente la ubicación de la red, otros 

posibles generadores de roturas son las raíces y los sismos, para defenderse de estos agentes 

naturales es necesario previsión, para evitar pasar tuberías cerca de zonas con entramados de 

raíces potencialmente peligrosos y utilizar uniones flexibles para amortiguar el efecto de los 

movimientos de tierras. 

Para evitar problemas con la posible desaparición de las tapas de los pozos de inspección se 

colocarán tapas de hormigón y se sellarán para así evitar que queden al descubierto los pozos con 

el consiguiente riesgo de obstrucción que ya se ha explicado.  
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4. Operación de la red de saneamiento 
 

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo pasa a ser la responsable de 

la operación de la red de saneamiento una vez queda instalada, el proceso de traspaso tiene lugar 

con la aceptación final de las obras después de una inspección técnica por parte de la entidad 

receptora para asegurarse de que la obra se corresponde con el proyecto presentado en 

dimensiones y calidad. 

El primer paso, previo a empezar el uso de la red, es limpiar la red, retirando cualquier resto que 

haya podido quedar en las tuberías o pozos para asegurarse de que no existen obstáculos cuando 

empiece a funcionar. 

Otra de las operaciones que requiere la red a lo largo de su vida útil es la inspección, mediante la 

cual se puede conocer el estado de los distintos elementos del sistema, con especial atención a los 

puntos más delicados, de esta manera se pueden detectar tuberías desgastadas, fugas, 

obstrucciones y demás posibles contingencias. En el caso de elementos d difícil acceso la 

inspección se realizará mediante el uso de linternas y espejos, para realizar una mejor inspección 

es conveniente aprovechar los momentos de flujo mínimo, estos se suelen dar bien entrada la 

noche, aunque al tratarse de microsistemas aislados se puede estudiar el momento ideal en función 

de cada microsistema. La frecuencia y a tramos a inspeccionar deben ser fijados por el 

responsable, teniendo en cuenta el uso y estado de conservación de la red. 

Debido a su carácter privado, muchas veces las labores de inspección de las acometidas pueden 

caer en el olvido, sin embargo resulta de gran importancia prestar atención a comprobar los 

desagües particulares y los vertidos realizados. 
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5. Mantenimiento de la red de saneamiento 
 

Un correcto mantenimiento, acompañado de inspecciones periódicas y limpiezas en la red, 

permite alargar la vida útil y reducir sobrecostes debidos a reparaciones o sustituciones. 

Para esto se plantean tres tipos de mantenimiento: 

• Mantenimiento Predictivo 

• Mantenimiento Preventivo 

• Mantenimiento Correctivo 

El predictivo se centra en estudiar los elementos más delicados del sistema y, mediante 

indicadores que avisen con antelación, tomar acción antes de que se produzca el fallo si es posible. 

El preventivo trata de reducir las acciones que pueden llevar al fallo. 

El correctivo se dedica a reparar un fallo después de que este se produzca. 

Para llevar a cabo un mantenimiento correcto se recomiendan las siguientes medidas: 

→ Trabajar con dispositivos o indicadores que avisen con antelación de un posible fallo. 

→ Evitar el vertido de elementos que pudieran obstruir la red como papeles, comida, toallitas 

húmedas, tejidos, etc. 

→ Instalar, si es posible, trampa de grasa en la vivienda y lavarla con frecuencia. 

→ Realizar limpiezas frecuentes en tramos críticos con chorros de agua o varillas metálicas. 

→ Comprobar el buen estado de las tapas de los pozos y reponerlas en caso de que falten o 

se encuentren deterioradas. 
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6. Referencias 
 

Reglamento técnico para diseño de obras e instalaciones hidro-sanitario del INAPA 

http://www.inapa.gob.do/phocadownload/Proyectos/Reglamentos_y_requerimientos_de_proyec

tos/ReglamentoTecnicoParaDisenoDeObrasEIstalacionesHidroSanitarias.pdf 

 

Reglamento para el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias en edificaciones 

https://www.mopc.gob.do/media/1951/r-008.pdf 

http://www.inapa.gob.do/phocadownload/Proyectos/Reglamentos_y_requerimientos_de_proyectos/ReglamentoTecnicoParaDisenoDeObrasEIstalacionesHidroSanitarias.pdf
http://www.inapa.gob.do/phocadownload/Proyectos/Reglamentos_y_requerimientos_de_proyectos/ReglamentoTecnicoParaDisenoDeObrasEIstalacionesHidroSanitarias.pdf
https://www.mopc.gob.do/media/1951/r-008.pdf
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1. Introducción y objeto: 
 

Durante la construcción y explotación de cualquier tipo de infraestructura, existe la posibilidad 

de que sucedan accidentes laborales que pongan en peligro la seguridad de los trabajadores.  Es 

por esto que es necesario un estudio de las condiciones laborales y el establecimiento de unas 

directrices encaminadas a reducir la probabilidad de que ocurran accidentes, así como el protocolo 

de actuación en el caso de que se produzcan, para minimizar sus consecuencias.  

Los principales objetivos de este anexo son: 

• Conocer el proyecto y definir la tecnología más adecuada para la realización de la obra, 

con el fin de evaluar los posibles riesgos que de ella se desprenden. 

• Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de 

ubicación en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 

• Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de 

los trabajos. 

• Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e 

implantarlas durante el proceso de construcción. 

• Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, 

interesando a los sujetos en su práctica a fin de lograr su mejor y más razonable 

colaboración. 

• Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades 

profesionales sea eficaz. 

• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y se 

produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y 

aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

• Diseñar una línea formativa para prevenir, por medio del método de trabajo correcto, los 

accidentes. 

• Hacer llegar la prevención de riesgos, desde el punto de vista de costes, a cada empresa 

o autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad 

y salud. 

 

En los apartados siguientes se intentará resolver todas estas cuestiones, para que la Dirección de 

Obra del proyecto tenga unas mínimas referencias para establecer medidas de seguridad. 
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2. Características del proyecto y acciones a realizar: 
 

Las acciones a realizar durante la ejecución de las obras para la construcción de infraestructuras 

de saneamiento en Bienvenido son las siguientes: 

• Implantación de la obra: 

- Replanteo 

- Determinación de zonas de acopio de material 

- Estudio de posibles afecciones no contempladas en el proyecto 

 

• Movimientos de tierras: 

- Desbroce y limpieza 

- Excavación de zanjas 

- Relleno de zanjas 

- Transporte de materiales 

 

• Ejecución de obra civil: 

- Colocación de tuberías y pozos de registro 

- Construcción de filtrante 

- Colocación de séptico 

- Construcción de acera 

- Transporte de material 

 

• Finalización de la obra: 

- Recogida de material sobrante 
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3. Normativa aplicable y ámbito de aplicación: 
 

En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado un fuerte desarrollo regulatorio 

de los derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Desde la promulgación del Decreto Nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, aprobando el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han ido especificando las obligaciones que 

conciernen a la protección de la seguridad y salud de la población trabajadora. Aun así, existen 

algunos riesgos específicos que siguen sin contar con una regulación nacional y por lo tanto, 

deben observarse normas y estándares reconocidos internacionalmente. 

Las principales normas sobre seguridad y salud laboral en República Dominicana son: 

• Decreto nº 522-06, del 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Resolución nº 04/2007, del 30 de enero de 2007, por la que se establecen las Condiciones 

Generales y Particulares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Resolución 07-2007, de 2007, relativo al registro y certificación de los Proveedores de 

Servicios en Seguridad y Salud. 

• Ley nº 16-92, que aprueba el Código de Trabajo de la República Dominicana. 

• Resolución nº 02-93, por la que se definen los trabajos considerados como peligrosos e 

insalubres. 

• Ley nº 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y especifica la 

responsabilidad de la Secretaria de Estado del Trabajo en el establecimiento de la Política 

Nacional de Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

• Reglamento sobre el Seguro de Riesgos Laborales como norma complementaria a la Ley 

nº 87-01. 

• Ley General de Salud nº 42-01, del 8 de marzo de 2001 que tiene por objeto la regulación 

de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la 

población, reconocido en la Constitución Política de República Dominicana. 

El ámbito de aplicación de esta normativa viene definido en el artículo 1 del Decreto nº 522-

06 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. En él se dispone que dicha norma se 

aplique a todas las ramas de actividades laborales que sean ejecutadas en el ámbito del país, 

dentro de los límites previstos por el Principio III del Código de Trabajo de la República 

Dominicana. En él se establece que todas las normas se aplican a todos los centros de trabajo 

del país, exceptuando funcionarios, empleados públicos, miembros de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional. 
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4. Coordinador de seguridad y salud: 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 

 

• Aseguramiento y control de la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad durante la ejecución de las obras. 

• Coordinar las actividades de la obra y los métodos de trabajo para garantizar que todo el 

personal implicado en la obra aplique de manera coherente y responsable los principios 

de acción preventiva que se establecen en este documento. 

• Organizar las actividades a realizar de forma que entrañen el menor riesgo posible tanto 

para los trabajadores como para las personas ajenas a la obra que se puedan encontrar en 

las cercanías. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra.  

 

Debido a las características de esta obra, será la dirección de obra quién realice la labor del 

Coordinador de Seguridad y Salud. Se designará también a un trabajador como Encargado de 

Obra, que se asegurará del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos establecidas 

por el Coordinador de Seguridad y Salud en la ausencia de la dirección de obras.  

 

La formación en prevención de riesgos y primeros auxilios es primordial para minimizar el riesgo 

de accidentes. Será obligatorio que tanto el Encargado de Obra como el resto de trabajadores 

asistan a un taller en el que se les instruya sobre prevención de riesgos, primeros auxilios y todas 

las medidas de seguridad y salud que se han de tomar durante la ejecución de las obras para la 

construcción de la infraestructura de saneamiento en Bienvenido. 
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5. Identificación y evaluación de riesgos: 
 

De acuerdo con las acciones a realizar durante las obras del proyecto de infraestructuras de 

saneamiento en Bienvenido, se han identificado los siguientes riesgos para la seguridad y salud: 

• Excavación, relleno y compactación de zanjas: 

- Desprendimientos y/o deslizamientos de tierras 

- Caídas de personas a distinto o mismo nivel 

- Atrapamientos 

- Afloramientos de agua 

- Cortes, golpes o heridas por objetos punzantes y herramientas 

- Caída de objetos, herramientas y máquinas 

- Contactos eléctricos directos 

- Cuerpos extraños en ojos 

- Derrumbamientos 

- Hundimientos 

- Sobreesfuerzos 

- Polvo 

 

• Transporte y otras acciones en las que intervengan vehículos y maquinaria: 

- Deslizamientos y desprendimientos del terreno 

- Accidente del vehículo 

- Atropellos por máquinas o vehículos 

- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria 

- Atrapamientos 

- Caída de personas 

- Caídas de material 

- Cortes y golpes 

- Vibraciones 

- Polvo 

 

• Colocación de tuberías, registros y sépticos y ladrillos: 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de elementos de obra y herramientas 

- Cortes, golpes o heridas por objetos punzantes y herramientas 

- Atrapamiento por un objeto o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

- Sobreesfuerzos 

- Desprendimiento de tierras 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Exposición, contacto o inhalación de polvo 

- Ruido 

- Vibraciones 
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• Trabajos con cementos y hormigones: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

- Quemaduras físicas y químicas 

- Proyecciones de objetos y fragmentos 

- Aplastamientos y atrapamientos 

- Caída de objetos y herramientas 

- Caídas de personas a distinto o al mismo nivel 

- Contactos eléctricos 

- Cuerpos extraños en ojos 

- Derrumbamientos y hundimientos 

- Cortes, golpes o heridas por objetos punzantes y herramientas 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

 

• Daños a terceros: 

- Proyecciones de objetos y fragmentos 

- Aplastamientos 

- Atrapamientos 

- Atropellos y/o colisiones 

- Caída de objetos y vehículos 

- Caídas de personas a distinto o al mismo nivel 

- Desprendimientos 

- Ruido 

- Inhalación de polvo 
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6. Medidas preventivas: 
 

Frente a los posibles riesgos previstos, se establecen las siguientes medidas preventivas: 

• Medidas generales: 

- Mantener orden y limpieza en la zona de obras en todo momento. 

- Correcta elección de las zonas de trabajo y de acopios. 

- Adecuada manipulación de las herramientas, materiales y medios auxiliares. 

- Correcta eliminación de residuos. 

- Se trabajará únicamente cuando la iluminación sea suficiente. 

 

• Excavación, relleno y compactación de zanjas: 

- Se inspeccionarán las zonas a excavar antes del inicio de las obras para detectar 

grietas o movimientos del terreno. 

- Los picos y herramientas se depositarán en zonas donde no produzcan riesgos de 

accidentes, y se utilizarán con precaución. 

- Las zanjas estarán acotadas mediante vallas para evitar caídas, y se señalizará 

mediante una línea en yeso o cal la distancia de seguridad mínima de 

aproximación a una excavación 

- Las vallas de protección distarán 1 m del borde de la excavación cuando se prevea 

paso de peatones y de 2 m para el paso de vehículos. 

- El acopio de materiales y tierras extraídas se realizará a una distancia no menor 

de 1,5 m. del borde de la zanja. 

- En zanjas de profundidad mayor de 1,25 m se mantendrá un trabajador de apoyo 

en el exterior mientras haya trabajadores en el interior. Además, este tipo de 

zanjas profundas estarán provistas de escaleras que alcancen hasta 1 m de altura 

sobre la parte superior de la excavación. 

- Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las zanjas 

con un tablero resistente. 

- Se señalizará la presencia de zanjas. 

- Se realizarán entibaciones con encofrados de madera y puntales de acero en 

aquellos casos en los que el talud de la excavación no sea estable y se detendrán 

los trabajos en el interior de las zanjas en caso de observar pérdida de estabilidad 

en cualquier momento. 

- No se realizarán trabajos en zonas muy próximas a edificaciones, postes 

eléctricos o cualquier estructura sin haber garantizado antes la estabilidad. 

- Se extremarán las precauciones durante y después de fenómenos climatológicos 

adversos, como pueden ser las lluvias intensas frecuentes en la zona. 
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• Transporte y otras acciones en las que intervengan vehículos y maquinaria: 

- Se mantendrá distancia de seguridad de al menos 1,5 m de los vehículos y 

maquinaria. 

- Se manejarán los vehículos y maquinaria extremando las precauciones para no 

causar daños a las personas que se encuentren en las proximidades. 

- Durante el movimiento de vehículos y maquinaria, siempre habrá un trabajador 

indicando al conductor y personas que se encuentren en las cercanías. 

 

• Colocación de tuberías, registros y sépticos y ladrillos: 

- Se acondicionará correctamente la zona de colocación de los citados elementos 

antes de proceder a su colocación. 

- Se depositarán en zonas delimitadas con la menor pendiente posible para evitar 

su movimiento. 

- Se comprobará que los elementos utilizados para cargarlos no estén deteriorados. 

- Se usarán elementos de protección, como gafas o guantes, durante las 

operaciones de corte o durante el manejo de pegamentos. 

- No se permitirá la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, 

siendo necesario acotar las áreas de trabajo. 

 

• Trabajos con cementos y hormigones: 

- Los trabajadores que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan 

su piel del contacto con el mismo. 

 

• Daños a terceros: 

- Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra mediante la correcta 

delimitación de la zona y la colocación de vallas. 

- Se señalizará correctamente la zona de obra, así como zonas en las que existen 

zanjas y materiales acopiados. Se protegerán aquellos materiales con bordes 

cortantes o punzantes. 

- Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las zanjas 

con un tablero resistente. 
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7. Equipos de protección: 
 

• Equipos de protección individual: 

- Cascos 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Mascarillas antipolvo y filtros. 

- Protectores para los oídos. 

- Guantes de goma para trabajos con hormigón. 

- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

- Botas de agua. 

- Calzado de seguridad. 

- Faja de protección lumbar. 

- Chalecos reflectantes para ver a los operarios con facilidad. 

- Será obligatorio el uso de mascarillas de protección frente al coronavirus en todo 

momento, y se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m siempre que sea 

posible. 

 

• Equipos de protección colectivos: 

- Vallas. 

- Señalización: señales de STOP para movimientos de vehículos, señales de 

indicación de riesgo eléctrico en zonas donde pasen cables, señales de riesgo de 

caída o señales de prohibido el paso. 

- Encofrados de madera y puntales de acero para entibaciones. 

- Tablones para tapar zanjas fuera de los horarios de trabajo 
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8. Acciones a realizar en caso de accidente: 
 

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso 

de accidente con lesión leve o que no requiera de atención médica. El botiquín debe situarse en 

un lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado. El trabajador designado por la 

Dirección de Obra como Encargado de Obra se hará cargo del botiquín.  

El contenido recomendable del botiquín es el siguiente: 

• Antisépticos, desinfectantes y material de cura: 

- Agua oxigenada. Alcohol de 96°. 

- Tintura de yodo. Mercurocromo. 

- Tablillas. Gasa estéril. Algodón hidrófilo. Vendas. Esparadrapo. 

- Tijeras. 

• Antitérmicos y analgésicos. 

• Colirio para los ojos. 

• Torniquete. 

• Bolsas para agua o hielo. 

• Guantes esterilizados. 

• Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo 

• Agua potable 

• Servilletas de papel 

• Toallitas higiénicas 

 

En caso de accidente grave, se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 

médica. Solo se moverá al accidentado en caso de que su traslado se pueda realizar con rapidez y 

sin riesgo para su seguridad. Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y 

circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua, se presionarán las hemorragias con 

una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se 

intentará tranquilizarlo. 
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1. Introducción y objeto: 
 

Resulta inevitable que en el proceso de instalación de una red de saneamiento como la que se 

recoge en este trabajo se generes una cierta cantidad de residuos, por ello es necesario prever e 

identificar estos residuos para poder evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente o, en 

caso de que no sea posible evitarlos, buscar la manera de minimizarlos y compensarlos. 

Este Anejo pretende por tanto analizar el progreso de la obra en todas su etapas, construcción 

operación y abandono para tener bajo control todos los residuos generados y sus potenciales 

impactos.  



INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO 

 

4 

 

2. Instrumentos de gestión ambiental 
 

El organismo competente en materia de medio ambiente y regulación de la gestión de residuos es 

el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde donde se promueve y coordina la 

gestión de residuos y se protege contra la contaminación del medio ambiente.  

Para llevar a cabo su labor el ministerio se apoya en la Ley 64-00 (Ley General sobre Medio 

Ambiente y Recursos naturales que lleva en activo desde el año 2000. En 2007 se promulga la 

Ley General No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios que otorga competencias a los 

ayuntamientos en materia de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y 

deja en manos de las Unidades Ambientales Municipales la labor de educación ciudadana en 

materia de manejo y tratamiento de residuos sólidos domésticos, comerciales, hospitalarios e 

industriales. 

Desde 2003 y dentro del marco legal de la Ley 64-00 antes mencionada existe la Norma para la 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos, la cual específica los requisitos que se 

deben cumplir durante el almacenamiento, la recolección, el transporte y la disposición final de 

dichos residuos, por otro lado también recoge las disposiciones generales para la reducción 

reaprovechamiento y reciclaje. 

Con vistas al futuro más inmediato existe otro instrumento cuyo objetivo es marcar prioridades 

para cumplir con las metas asignadas en cuanto al medio ambiente, este es el Plan Estratégico 

Institucional 2020-2023. 
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3. Tipos de residuos 
 

La Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos define los residuos 

sólidos como todo material aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción 

de la naturaleza, transformación o consumo, que su poseedor decide abandonar, admitiendo como 

sólidos aquellos que no son líquidos, gaseosos ni lodos. Y establece la siguiente clasificación en 

función de la fuente de generación de los residuos: 

• Residuo Sólido Comercial 

• Residuo Sólido Domiciliario 

• Residuos Agrícolas 

• Residuos Biomédicos 

• Residuos de Construcción o Demolición:  

Aquellos que resultan de la construcción, remodelación y reparación de edificios o de la 

demolición de pavimentos, casas, edificios comerciales y otras estructuras. 

• Residuo Industrial 

La norma recoge algunas otras categorías que conviene resaltar: 

Residuo Sólido Especial: Residuo sólido que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso 

puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. 

Residuo Sólido Patógeno: Residuo que por sus características y composición puede ser 

reservorio o vehículo de infección a los seres humanos. 

Residuo Sólido Tóxico: Residuo que por sus características físicas o químicas, dependiendo de 

su concentración y tiempo de exposición, puede causar daño y aun la muerte a los seres vivientes 

o puede provocar contaminación ambiental. 

Residuos Biodegradables: Todos los residuos que puedan descomponerse de forma aerobia o 

anaerobia. 
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4. Responsabilidad sobre la producción y el manejo de residuos de 

construcción 
 

El apartado 5.6 de la Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos define 

las responsabilidades de quienes producen y manejan materiales de construcción: 

• 5.6.1. No se depositarán, en la vía pública, residuos de construcción, demolición o 

reparación de construcciones. Estos deberán ser acumulados en depósitos de capacidad 

adecuada, según disposiciones de los ayuntamientos, y serán vaciados o retirados 

diariamente, en coordinación con las autoridades municipales. 

• 5.6.2. Los materiales de construcción no se colocarán en la vía pública, a excepción del 

tiempo de su carga o descarga, operación que una vez iniciada se continuará en jornadas 

sucesivas, hasta tanto se termine. El tramo de la vía pública donde sea realizada esta 

actividad se dejará libre de polvo y residuos. 

• 5.6.3. No se impedirán o estorbarán las acciones de limpieza de la ciudad con actividades 

de construcción, demolición o reparación de construcciones. 

• 5.6.4. Los residuos que se producen al limpiar el alcantarillado o pozos filtrantes 

deberán ser retirados de la vía pública, transportados y dispuestos adecuadamente de 

acuerdo a las disposiciones que establezcan los ayuntamientos. 

• 5.6.5. Los ayuntamientos estarán facultados para ordenar el retiro inmediato de los 

residuos mencionados en el párrafo anterior, así como también para emitir, en casos 

excepcionales, la prórroga correspondiente. 
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5. Gestión de residuos en Bienvenido 
 

Para asegurar un correcto manejo de los residuos durante el desarrollo del proyecto se presentan 

una serie de directrices que faciliten el proceso. 

Inicialmente, resulta conveniente realizar actividades informativas para involucrar a la población 

de la zona y asegurar la correcta comprensión del proyecto. De esta manera se espera una 

sensibilización de la comunidad para que apoye las medidas adoptadas. 

Durante el proceso de construcción se debe mantener implicado al personal participante de los 

procedimientos para mitigar cualquier posible impacto ambiental producido por el desarrollo de 

la obra. Es necesario que las entradas y salidas así como cualquier zona de trabajo se mantengan 

despejados, depositando cualquier tipo de residuo en contenedores o recipientes adecuados y 

debidamente preparados. 

Las características de la zona tales como paisaje y ordenación de la superficie deben primar a la 

hora de determinar el acondicionamiento de la obra. 

  



INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO 

 

8 

 

6. Referencias 
 

Ley 64-00 Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 

https://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/09/Ley-No-64-00.pdf 

 

Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 

https://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2020/03/Plan-Estrat%C3%A9gico-Institucional-

2020-2023.pdf 

 

Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos 

https://www.cne.gob.do/wp-content/uploads/2016/08/Norma-Residuos-Solidos-no-

Peligrosos.pdf 
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1. Introducción y objeto: 
 

Este anejo tiene como objetivo desgranar y ordenar las distintas labores que se deben realizar para 

completar el desarrollo de la obra adjudicando a cada una de ellas una duración temporal y un 

orden de realización. 

La ordenación organizada de las tareas permite minimizar el tiempo total del proyecto y optimizar 

los recursos, sin embargo, se debe tener en cuenta que el programa que se recoge en este anejo es 

una referencia estimada que puede verse modificada por múltiples circunstancias. 
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2. Criterios de diseño del plan de obra: 
 

El plan de obra y la organización de los trabajos se ha diseñado atendiendo a los siguientes 

criterios: 

• Se ha incluido un período denominado “Semana 0” que incluye todas las labores de 

concienciación social para los habitantes de la zona realizadas por la fundación La 

Merced, así como los estudios previos realizados por la ONG Arcoíris y la colaboración 

de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Madrid. Cabe destacar que este período no se refiere a una duración de una 

semana, sino que incluye más de un año de dedicación por parte de los implicados. 

 

• El acompañamiento y la concienciación social es una labor fundamental para que el 

proyecto funcione a largo plazo. No se trata únicamente de construir una red de 

saneamiento, se trata también de que se utilice y se mantenga de forma adecuada y de que 

la construcción de la infraestructura contribuya al desarrollo y a la mejora de la calidad 

de vida de la comunidad. Es por esto por lo que las labores sociales forman parte de la 

fase previa al inicio de las obras, de la fase de construcción y también durante la 

finalización y puesta en funcionamiento de la red. 

 

• Se realizará un seguimiento, asesoramiento y control de las conexiones de los particulares 

a red para garantizar que se realiza de manera adecuada y no se producen daños en la 

infraestructura. 

 

• Aunque es posible reducir los tiempos de realización de las actividades, se han estimado 

teniendo en cuenta que este tipo de actuaciones a menudo sufren retrasos por la 

participación comunitaria y por las condiciones climatológicas del lugar. 
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3. Actividades a realizar: 
 

Las actividades se han agrupado en ocho bloques que se enumeran a continuación con las 

actividades que incluyen: 

+ Labores sociales: 

- Acompañamiento y concienciación social. 

- Estudio previo de las condiciones de la zona. 

- Taller de utilización y mantenimiento de los sistemas. 

- Seguimiento, asesoramiento y control de las conexiones particulares a la red. 

+ Implantación de la obra: 

- Replanteo. 

- Determinación de zonas de acopio de material. 

- Estudio de posibles afecciones no contempladas en el proyecto. 

+ Movimiento de tierras: 

- Desbroce y limpieza. 

- Excavación de zanjas para tuberías y registros hasta 0,6 m de profundidad (propietarios). 

- Excavación de zanjas para tuberías y registros hasta 0,6 m de profundidad (cuadrillas). 

+ Ejecución de obra civil: 

- Colocación de la cama de arena. 

- Colocación de tuberías y registros. 

- Cubrimiento de zanjas. 

- Construcción de filtrante. 

- Colocación de séptico. 

- Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. 

+ Finalización de la obra: 

- Recogida de material sobrante. 

- Acabados y limpieza final. 

+ Control de calidad. 

+ Gestión de residuos. 

+ Seguridad y salud. 
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4. Diagrama de Gantt: 
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1. Introducción y objeto: 
 

Este anejo tiene el objetivo de reflejar los precios de cada una de las unidades de obra que se 

ejecutan en el proyecto, para así tener una referencia que poder manejar y que sirva para controlar 

el gasto general y particular de las unidades de obra. 

Los datos presentados en este anejo van a permitir el cálculo de los presupuestos de ejecución de 

la obra.  
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2. Proceso de justificación de precios 
 

A la hora de determinar el precio de cada unidad de obra se tienen en cuenta cuatro factores: 

• Mano de obra. 

• Materiales. 

• Equipos  

• Herramientas. 

 

En cuanto a la mano de obra, este proyecto cuenta con la peculiaridad de que se trabaja con 

colaboración ciudadana, es decir, las familias beneficiadas por la red de se comprometen a 

participar activamente en la ejecución de algunas de las unidades de obra que requieren menor 

capacitación técnica, esto permite abaratar costes de ejecución y favorecer la apropiación social 

del proyecto, con lo que se pretende que la comunidad tome mayor conciencia en las labores de 

cuidado y mantenimiento, por otro lado, el hecho de contar con la colaboración de los 

beneficiarios en algunos casos conlleva demoras ya que deben conciliar las tareas de construcción 

con sus actividades cotidianas. Para las labores más complejas se contratarán cuadrillas 

profesionales que serán las que aparecerán en el correspondiente apartado de costes. 

Para la justificación de precios de materiales se cuenta con la experiencia de la ONG Arcoíris 

acción para el desarrollo en el ámbito de las obras sanitarias para conseguir los materiales al 

precio adecuado y en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta los costes añadidos de 

transporte y almacenamiento. 

En cuanto a los precios de los equipos, debido a las condiciones de difícil acceso a la comunidad 

que ya se comentaron en anteriores anejos, no será necesaria la utilización de maquinaria pesada, 

aunque si se deben tener en cuenta costes debidos a maquinaria ligera necesaria para la ejecución 

de las unidades de obra. 

Por último se deja un apartado para incluir todos aquellos gastos derivados de la ejecución que 

no se incluyen en ninguna unidad de obra concreta o que se incluyen en varias. Habitualmente se 

calcula este apartado como un porcentaje de la suma de los otros tres anteriores, entorno al 5%. 

 

El procedimiento establecido para calcular el coste de cada unidad de obra se divide en los 

siguientes pasos: 

• Definición de la unidad de obra. 

• División de la unidad de obra en fases bien definidas. 

• Asignación de medios a cada fase de la unidad de obra (mano de obra, material, equipo 

y otros). 

• Determinación de los precios de los medios asignados a cada fase en función del 

rendimiento. 

• Finalmente se suman los costes de las fases de cada unidad de obra obteniendo el coste 

total de la unidad. 
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3. Justificación de costes de unidades de obra 
 

Debido a que el desarrollo de la obra se realiza al completo en República Dominicana, los costes 

unitarios aparecen referidos a la moneda local, el peso dominicano (RD$) al igual que algunas de 

las unidades de medida no pertenecen al Sistema Internacional (S.I.) si no que se anotan en la 

unidad de mediad utilizada habitualmente en el ámbito de la construcción dominicano. Para tener 

una referencia en unidades del S.I. a continuación se detallan las conversiones: 

• Galón [gal]: Aproximadamente 3,785 L. 

• Funda (Fda.): Se refiere a un saco estandarizado de 42,5 Kg. 

• Libra [lb]: Aproximadamente 0,454 Kg. 

• Quintal [qq]: 45,36 Kg. (100 libras). 

• Peso Dominicano [RD$]: 0,014€ (A 25/08/2020). 

 

3.1 Replanteo / Control topográfico: 
 

  

3.1 Replanteo / Control topográfico         

No. DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD P. UNIT.(RD$) SUBTOTAL (RD$) 

3.1,1 Replanteo general / Control topográfico m       

  Mano de obra y materiales         

  Brigada reducida topografía día 1,00 4.000,00 4.000,00 

  Equipo de topografía día 1,00 5.000,00 5.000,00 

  Cal / Herramientas de trabajo a mano pa 1,00 1.480,00 1.480,00 

  Trabajador no calificado  día 1,00 620,00 620,00 

            

  Subtotal Mano de Obra y Materiales       11.100,00 

            

  Rendimiento replanteo y control topográfico m/día 300,00     

        Costo / m: 37,00 
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3.2 Movimiento de tierras: 
 

3.2 Movimiento de tierras         

No. DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD P. UNIT.(RD$) SUBTOTAL (RD$) 

3.2,1 Excavación en material no clasificado (profundidad según planos) m3       

  Trabajador no calificado (2 trabajadores, rendimiento 4 m3/d) día 0,49 620,00 306,67 

  Pico TRAMONTINA ud 0,02 350,00 7,00 

  Pala TRAMONTINA ud 0,02 566,50 11,33 

        Costo / m3: 325,00 

            

3.2,2 Relleno compactado  de reposición sin aporte de material m3       

  Trabajador no calificado (2 trabajadores, rendimiento 6 m3/d) día 0,33 620,00 206,67 

  Pico TRAMONTINA u 0,02 350,00 7,00 

  Pala TRAMONTINA u 0,02 566,50 11,33 

        Costo / m3: 225,00 

            

3.2,3 Suministro y colocación de Asiento de Arena 10 cm m3       

  Suministro de arena m3 1,00 1.067,13 1.067,13 

  Trabajador no calificado (2 trabajadores, rendimiento 10 m3/d) día 0,20 620,00 124,00 

  Pico TRAMONTINA ud 0,02 350,00 7,00 

  Pala TRAMONTINA ud 0,02 566,50 11,33 

  Transporte interno pa 1,00 21,34 21,34 

        Costo / m3: 1.230,80 

      

3.2,4 Bote de material sobrante excavación zanjas m3       

  Equipos:         

  Camión 6 m3 viaje 1,00 1.937,25 1.937,25 

            

  Rendimiento m3/viaje 6,00   322,88 

  Herramientas (5%) MO 0,05   1,29 

            

  Subtotal equipos       324,17 

            

  Mano de obra         

  Trabajador no calificado  hora 2,00 77,50 155,00 

  Rendimiento m3/viaje 6,00     

            

  Subtotal mano de obra       25,83 

            

        Costo / m3: 350,00 
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3.3 Tuberías 
 

3.3 Tuberías         

No. DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD P. UNIT.(RD$) SUBTOTAL (RD$) 

3.3,1 Arrastre línea 4" PVC SDR-41  m       

  Tubería PVC SDR-41 Ø4" tubo 0,17 1.298,49 224,16 

  Cemento solvente PVC (TANGIT) gal 0,004 4.500,00 18,00 

  Mano de obra colocación Hr. 1,00 80,00 80,00 

  Transporte interno pa 1,00 4,84 4,84 

        Costo / m: 327,00 

 

3.4 Cámaras de inspección 
 

3.4 Cámaras de inspección         

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT.(RD$) SUBTOTAL (RD$) 

3.4,1 Cámara de inspección tipo I ud       

  Registro prefabricado con tubo de 16"  HA hasta 0,75 m de altura ud 1,00 2.916,67 2916,67 

  Mano de obra colocación Hr. 1,00 250,00 250,00 

  Transporte interno pa 1,00 58,33 58,33 

        Costo / ud: 3.225,00 

           

3.4,2 Cámara de inspección tipo II ud       

  
Registro prefabricado con tubo de 24" HA de  0,75 m hasta 1,20 m de 

altura 
ud 1,00 4.950,98 4950,98 

  Mano de obra colocación Hr. 1,00 400,00 400,00 

  Transporte interno pa 1,00 99,02 99,02 

        Costo / ud: 5.450,00 

           

3.4,3 Cámara de inspección tipo III ud       

  
Registro prefabricado con tubo de 36" HA de  1,20 m hasta 1,70 m de 

altura 
ud 1,00 11.782,18 11782,18 

  Mano de obra colocación Hr. 1,00 750,00 750,00 

  Transporte interno pa 1,00 117,82 117,82 

        Costo / ud: 12.650,00 
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3.5 Séptico: 

 

   

5 Séptico         

No. DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD P. UNIT.(RD$) SUBTOTAL (RD$) 

3.5,1 Construcción de séptico ud       

  IMHOFF-16 ud 3,00 35.000,00 105.000,00 

  Tubo Ø4" PVC SDR-41 J/G ud 4,00 1.650,00 6.600,00 

  Codo 4x90 PVC ud 3,00 125,00 375,00 

  Registros ud 5,00 5.000,00 25.000,00 

  Excavación m3 45,00 375,00 16.875,00 

  Relleno de reposición m3 36,00 250,00 9.000,00 

  Bote m3 12,60 350,00 4.410,00 

  Losa de hormigón protección IMHOFF pa 3,00 2.000,00 6.000,00 

  Mano de obra plomería pa 3,00 6.500,00 19.500,00 

        Costo / ud: 192.760,00 
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3.6  Filtrante: 
 

6 Filtrante         

No. DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD P. UNIT.(RD$) SUBTOTAL (RD$) 

3.6,1 Materiales necesarios para Montículo Filtrante. ud       

  Geotextil m2 24,00 29,75 714,00 

  Filtro granular de grava m3 4,80 786,00 3.772,80 

  Arena gruesa y limpia m3 0,55 102,00 56,10 

  Tubería de 4” PVC SDR-41 con perforaciones de 1/4" cada 20 cm. m 2,00 1.650,00 3.300,00 

        Costo / ud: 7.842,90 

 

  



INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BATEY BIENVENIDO 

 

10 

 

3.7 Otros: 
 

 

  

7 Otros         

No. DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD P. UNIT.(RD$) SUBTOTAL (RD$) 

3.7,1 Campamento tipo mes       

  Alquiler furgón 20 pies mes 1,00 25.000,00 25.000,00 

        Costo / mes: 25.000,00 

            

3.7,2 Protección y Seguridad del personal en obra mes       

  Materiales y equipos varios de seguridad personal pa 1,00 10.000,00 10.000,00 

        Costo / mes: 10.000,00 
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1. Implantación de la obra: 
 

1.1 Replanteo: 

 

Consiste en determinar la posición y dimensiones precisas de los elementos del terreno en el que 

se va a construir tales como: edificaciones, calles, límites de propiedad y relieve del propio 

terreno. 

Se realizará mediante ortofotos obtenidas con drone y se corregirán con la aplicación 

Pix4Dcapture, además se completará el replanteo con observación in situ. 

 

1.2 Determinación de zonas de acopio de material: 

 

Se delimitarán claramente las zonas habilitadas para el material de construcción. 

 

1.3 Estudio de posibles afecciones no contempladas en el proyecto: 

 

Se realizará un estudio sobre el terreno con el objetivo de comprobar las afecciones del proyecto 

y detallar aquellas que no estuvieran ya recogidas. 
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2. Movimiento de tierras: 
 

2.1 Desbroce y limpieza: 

 

Limpieza manual del terreno, con el objetivo de retirar, plantas, escombros, desperdicios o 

cualquier otro material. 

 

2.2 Excavación de zanjas para tuberías y registros hasta 0,5 m de profundidad 

(propietarios): 

 

Excavación para formación de zanjas hasta una profundidad de 0,5 m, con medios manuales, a 

cargo de los propietarios. Serán responsables de realizar la excavación los propietarios de las 

edificaciones pertenecientes a la agrupación dentro de los límites de su propiedad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, 

a las cuales se referirán las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales 

de los puntos en el terreno. 

Se comprobará el estado de conversación de los edificios medianeros y de las construcciones 

próxima que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

Fases de ejecución: 

1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia 

2. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

3. Carga manual de los materiales excavados. 

 

Para considerar el trabajo concluido será necesario que el fondo de la excavación quede nivelado 

y limpio a la profundidad establecida de 0,5 m. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a la erosión o desmoronamiento por efecto de la 

escorrentía, tomando las medidas necesarias para asegurar las que las características geométricas 

se mantienen en el intervalo que medie entre la excavación y la excavación del siguiente tramo 

de profundidad de zanja.  
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2.3 Excavación de zanjas para tuberías y registros desde 0,5 m de profundidad 

(cuadrillas): 

 

Excavación para formación de zanjas desde una profundidad de 0,5 m hasta la cota de fondo de 

zanja, con medios manuales. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, 

a las cuales se referirán las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales 

de los puntos en el terreno. 

Antes de comenzar la ejecución se comprobará el estado de conversación de los edificios 

medianeros y de las construcciones próxima que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

Fases de ejecución: 

1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

2. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

3. Carga manual de los materiales excavados. 

 

Para considerar el trabajo concluido será necesario que el fondo de la excavación quede nivelado 

y limpio. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a la erosión o desmoronamiento por efecto de la 

escorrentía, tomando las medidas necesarias para asegurar las que las características geométricas 

se mantienen en el intervalo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de 

instalación y relleno de zanjas. 

Se medirá la excavación una vez terminada y antes de que se realice ningún relleno. 
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3. Ejecución de obra civil: 

 

3.1 Colocación de tuberías: 

 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento para la evacuación 

de aguas residuales, formado por tubo de PVC de 4”, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactado y nivelado y posterior relleno hasta 20 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería. 

Antes de comenzar la ejecución se comprobará el trazado y dimensiones de la zanjas con los datos 

aportados en el proyecto, además de la limpieza del interior de la zanja, con especial atención a 

la ausencia de agua, residuos, tierras sueltas o vegetación. 

Fases de ejecución: 

1. Replanteo. 

2. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

3. Presentación en seco de tubos. 

4. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 

5. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 

6. Montaje de la instalación. 

7. Limpieza de la zona a unir y encaje de piezas. 

8. Ejecución del relleno envolvente. 

 

3.2 Colocación de registros: 

 

Suministro y montaje de caja de registro prefabricada de hormigón, de dimensiones 40 x 75 cm 

sobre lecho de arena compactada de 10 cm de espesor, con tapa prefabricada de hormigón. 

Antes de comenzar la ejecución se comprobará que la ubicación del registro se corresponde con 

la de proyecto. 

Fases de ejecución: 

1. Replanteo. 

2. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

3. Vertido y compactación de la arena del fondo. 

4. Colocación de la caja de registro prefabricada. 

5. Relleno de huecos con parte de la tierra extraída. 

6. Empalme de los colectores a la caja de registro. 

7. Colocación de la tapa. 

8. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

Para su correcta conservación y mantenimiento se protegerá frente a golpes y obturaciones y se 

dejarán tapadas para evitar accidentes.  
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3.3 Construcción del séptico: 

 

Suministro y montaje de tanque séptico prefabricado de polietileno conformado por rotomoldeo 

tipo IMHOFF modelo 16 de dimensiones 1,87 x 1,77 m 

Antes de comenzar la ejecución se comprobará que la ubicación del registro se corresponde con 

la de proyecto. 

Fases de ejecución: 

1. Replanteo. 

2. Excavación y extracción de las tierras con medios manuales. 

3. Colocación del tanque séptico prefabricado. 

4. Relleno de huecos. 

5. Relleno de huecos con parte de la tierra extraída. 

6. Empalme de los colectores al tanque séptico. 

7. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

Para su correcta conservación y mantenimiento se protegerá frente a golpes y obturaciones.  

 

3.4 Colocación del filtrante: 

 

Excavación para formación de la zanja de arena filtrante con paredes de cemento hasta una 

profundidad de 1 m y fondo de suelocemento, con medios manuales. Suministro y montaje de 

colector enterrado de red horizontal para la filtración  de aguas residuales tratadas en el séptico, 

formado por dos tubos perforados de PVC de 4”,  uno colocado en el fondo de la zanja sobre 

lecho de grava graduada de 5 cm de espesor, y posterior relleno hasta 20 cm desde el fondo de la 

zanja encima de la generatriz superior de la tubería, relleno de arena gruesa de 40 cm de espesor, 

seguido de capa de 20 cm de espesor de  grava graduada alrededor del segundo tubo perforado y, 

por último recubrimiento de 10  cm de relleno de tierra. 

El tubo superior se conectará a la salida del séptico y el tubo inferior a una caja recolectora de 

ladrillo de sección interior cuadrada de 1 x 1 m y un metro de profundidad desde la 

desembocadura de la zanja. 

Las tuberías en la zanja se colocarán con una pendiente de entre el 0,1% y el 0,25%. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, 

a las cuales se referirán las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales 

de los puntos en el terreno. 

Se comprobará el estado de conversación de los edificios medianeros y de las construcciones 

próxima que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
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Fases de ejecución: 

1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia 

2. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras para zanja y caja 

recolectora. 

3. Carga manual de los materiales excavados. 

4. Vertido del suelocemento en el fondo de la zanja. 

5. Colocación de las paredes de la zanja de arena filtrante y la caja recolectora. 

6. Vertido de la grava graduada en la zanja con una capa de 5 cm de espesor. 

7. Descenso y colocación de la tubería inferior con las perforaciones hacia arriba. 

8. Vertido de grava graduada hasta una altura de 20 cm desde el fondo. 

9. Vertido de arena gruesa limpia hasta una altura de 60 cm desde el fondo. 

10. Vertido de grava graduada en una capa de 5 cm. 

11. Descenso y colocación de la tubería superior con las perforaciones hacia abajo. 

12. Conexión de las tuberías. 

13. Vertido de grava graduada hasta 10 cm de la superficie. 

14. Cubrimiento de la zanja con relleno de tierra. 

15. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

3.5 Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha 

 

Consultar Anejo 10. Control de Calidad. 
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4. Finalización de la obra: 
 

4.1 Recogida de material sobrante: 

 

Se realizarán inspecciones por todo el recorrido de la red para recoger cualquier resto o material 

que haya podido quedar después de la realización de las obras. 
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5. Trabajos complementarios: 
 

5.1 Control de calidad: 

 

Consultar Anejo 10. Control de Calidad. 

 

5.2 Gestión de residuos: 

 

Consultar Anejo 13. Gestión de residuos. 

 

5.3 Seguridad y salud: 

 

Consultar Anejo 12. Seguridad y salud. 
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Fdo. José Ramón, Jiménez Villaseca                                                Fdo. Jesús, Sánchez Rubal 

Fdo. Lucía Navarro Corcuera 

 



   

DOCUMENTO Nº 4:  

PRESUPUESTO 



Índice: 
1. Introducción y objeto: ....................................................................................................... 3 

2. Consideraciones de cálculo: .............................................................................................. 4 

3. Presupuesto: ...................................................................................................................... 5 

3.1 Cuadro de precios nº 1: ............................................................................................. 5 

3.2 Cuadro de precios nº 2: ............................................................................................. 6 

 

  



1. Introducción y objeto: 
 

En este documento se van a detallar los costes derivados de cada unidad de obra que se van a 

realizar en el proyecto, teniendo en cuanta las mediciones de cada una de ellas se obtendrá el coste 

total de ejecución de las obras. 

Con este presupuesto se pretende obtener un coste lo más aproximado posible a la realidad de la 

ejecución de las obras, de manera que se facilite la contabilidad y transparencia del proyecto. 

Para una mejor comprensión se presenta el siguiente presupuesto en dos tablas: 

• Cuadro de precios Nº 1 

• Cuadro de precios Nº 2 

Ambas tablas recogen el presupuesto total, la diferencia radica en que el segundo cuadro de 

precios contiene un grado de detalle mayor que el primero. 

  



2. Consideraciones de cálculo: 
 

En el presupuesto que se presenta en este documento aparecen reflejados todos los costes 

asociados al proyecto, sin embargo, al tratarse de un proyecto de cooperación en el que se cuenta 

con colaboración comunitaria, algunas partidas corren a cuenta de los beneficiarios, estas partidas 

aparecen en los cuadros de precios en cursiva para poder diferenciarlas y tenerlas en cuenta. 

Un ejemplo de estás partidas son los primeros 0,5 m de excavación que realizarán los miembros 

de las viviendas pertenecientes a cada agrupación, y aparecen en el presupuesto como Excavación 

aporte comunitario.  

 

  



3. Presupuesto: 
 

3.1 Cuadro de precios nº 1: 

 

 

El subtotal de costos directos del proyecto de ejecución de la red de saneamiento condominal de Batey 

Bienvenido asciende a un total de QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UN PESOS DOMINICANOS con UN CÉNTIMO (508.841,01 RD$). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingeniero Autor del Proyecto                                                       Director del Proyecto. 

 

 

 

 

 

Fdo. José Ramón, Jiménez Villaseca                                                Fdo. Jesús, Sánchez Rubal 

Fdo. Lucía Navarro Corcuera 

 

 

COSTOS DIRECTOS

No. PARTIDA MEDICIÓN UNIDAD P.U. (RD$) VALOR (RD$) SUB-TOTAL (RD$) SUB-TOTAL (EUR€)

1.- REPLANTEO GENERAL /CONTROL TOPOGRÁFICO

6.913,08 99,90

2.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

58.585,68 846,61

3.- ARRASTRE LÍNEA DE 4" PVC SDR-41 J/G

71.629,35 1.035,11

5.- CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO I

58.050,00 838,87

6.- ACOMETIDAS Y MEJORA INSTALACIONES VIVIENDAS

67.500,00 975,43

8.- UNIDADES DE TRATAMIENTO (SÉPTICOS - SISTEMA IMHOFF)

192.760,00 2.785,55

9.- FILTRANTE

28.402,90 390,50

10.- OTROS

15.000,00 216,76

11.- SEGURIDAD  EN OBRA

10.000,00 144,51

508.841,01 7.353,19

PRESUPUESTO  SANEAMIENTO CONDOMINAL BATEY BIENVENIDO

FECHA REALIZACION: SEPTIEMBRE 2020  
EUR 1=RD 69,20

 SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD$) 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1



3.2 Cuadro de precios nº 2: 

 

 

 

El subtotal de costos directos del proyecto de ejecución de la red de saneamiento condominal de Batey 

Bienvenido asciende a un total de QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 

PESOS DOMINICANOS con UN CÉNTIMO (508.841,01 RD$). 

 

 

 

El ingeniero Autor del Proyecto                                                       Director del Proyecto. 

 

 

 

 

 

Fdo. José Ramón, Jiménez Villaseca                                                Fdo. Jesús, Sánchez Rubal 

Fdo. Lucía Navarro Corcuera 

COSTOS DIRECTOS

No. PARTIDA MEDICIÓN UNIDAD P.U. (RD$) VALOR (RD$) SUB-TOTAL (RD$) SUB-TOTAL (EUR€)

1.- REPLANTEO GENERAL /CONTROL TOPOGRÁFICO 186,84 ml 37,00 6.913,08

6.913,08 99,90

2.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

Excavación en material no clasificados(profundidad según planos) 43,16 m3 325,00 14.027,01

Excavación aporte comunitario 35,39 m3 325,00 11.502,15

Relleno compactado  de Reposicion sin aporte de material 65,87 m3 225,00 14.821,52

Bote de material sobrante excavación zanjas 12,68 m3 350,00 4.437,24

Suministro y colocación de Asiento de Arena 10 cm 11,21 m3 1.230,80 13.797,76

58.585,68 846,61

3.- ARRASTRE LÍNEA DE 4" PVC SDR-41 J/G

Suministro y colocación Tuberías 4" PVC SDR-41 J/G 219,05 ml 327,00 71.629,35

71.629,35 1.035,11

5.- CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO I

Registro prefabricado con tubo de 16"  HA hasta 0,75 m de altura 18 UD 3.225,00 58.050,00

58.050,00 838,87

6.- ACOMETIDAS Y MEJORA INSTALACIONES VIVIENDAS

Mejora inst.int, registro salida y trampa de grasa (15 VIV) 15 PA 4.500,00 67.500,00

67.500,00 975,43

8.- UNIDADES DE TRATAMIENTO (SÉPTICOS - SISTEMA IMHOFF)

Unidad tratamiento 13 a 20 viviendas. Tres líneas Tanque IMHOFF 16 3 UD 35.000,00 105.000,00

Tubo Ø4" PVC SDR-41 J/G 4 UD 1.650,00 6.600,00

Codo 4x90 PVC 3 UD 125,00 375,00

Registros 5 UD 5.000,00 25.000,00

Excavación 45 m3 375,00 16.875,00

Relleno de reposición 36 m3 250,00 9.000,00

Bote 12,6 m3 350,00 4.410,00

Losa de homigón protección IMHOFF 3 pa 2.000,00 6.000,00

Mano de obra plomería 3 pa 6.500,00 19.500,00

192.760,00 2.785,55

9.- FILTRANTE

Construcción de zanja de arena filtrante y materiales. 1 UD 7.842,90 7.842,90

Instalación de Zanja de arena Filtrante. 1 UD 20.560,00 20.560,00

28.402,90 410,45

10.- OTROS

Alquiler de almacén y campamento 0,50 mes 20.000,00 10.000,00

Limpieza continua y final en redes recolectoras 0,50 PA 10.000,00 5.000,00

15.000,00 216,76

11.- SEGURIDAD  EN OBRA

a) Protección y Seguridad del personal en obra 0,50 mes 10.000,00 5.000,00

b) Señalización y manejo del Tránsito en General 0,50 PA 10.000,00 5.000,00

10.000,00 144,51

508.841,01 7.353,19

PRESUPUESTO  SANEAMIENTO CONDOMINAL BATEY BIENVENIDO
EUR 1=RD 69,20FECHA REALIZACION: SEPTIEMBRE 2020  

 SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD$) 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2


