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CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 
La República Dominicana, con una población de 11 millones de personas, de las cuales aproximadamente el 60% 
reside en zonas urbanas, cuenta con un 97% de cobertura de servicios de abastecimiento de agua en zonas urbanas 
y el 92% de la población urbana cuenta con conexiones domiciliarias, lo que representa un nivel muy alto comparado 
con el promedio de 90% en América Latina y el Caribe. 
 
Según datos del Banco Mundial, desde 1992 a 2014, la República Dominicana tuvo una tasa de crecimiento medio 
del 5,4% y en los últimos dos años su Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa en el 7%. El ritmo al que disminuye la 
desigualdad, los datos de 2013 sitúan su índice de pobreza en un 41%, sólo superado en la región por Honduras 
(62%) y Haití (58%). Nos encontramos, por tanto, con el país con mayor crecimiento económico en América Latina y 
el Caribe, pero con casi la mitad de su población en situación de pobreza. 
 
Problemática: 
El acceso a servicios públicos básicos sigue siendo muy desigual y en general de muy baja calidad, sobre todo para 
las personas de escasos recursos. Así, menos del 50 % de la población dominicana dispone de agua en sus hogares, 
con una brecha del 25 % entre las zonas rurales y urbanas y del 41 % entre las provincias. Dentro de las zonas 
urbanas, en las zonas periféricas está el mayor problema de acceso al agua. Otro dato importante es que tan solo el 
7 % de las aguas residuales producidas son tratadas, el resto contamina directamente las aguas subterráneas, ríos y 
costas. En ciertas comunidades todavía persiste la práctica de descarga libre o defecación a cielo abierto. Esto se 
tratará más en profundidad en el apartado correspondiente. 
 
Información proporcionada por CESAL, Desafíos en el sector agua y saneamiento en República Dominicana. 

 
República Dominicana: Agua y Saneamiento  Datos 
Cobertura del agua potable(definición amplia) 95% 
Cobertura del alcantarillado (definición amplia) 78% 
Continuidad de servicio(%) 10% 
Uso de agua urbano promedio (l/c/d) 450 
Tarifa de agua y alcantarillado urbano promedio (US$/20m3) US$5/mes (1990-98) 
Porcentaje de usuarios con micromedición bajo 
Porción del Porcentaje de agua residual recogido y tratado 49% (2000) 
Inversión anual en agua y saneamiento US$14/cápita (1991-98) 
Porcentaje de autofinanciamiento por parte de las empresas 
de servicio público 

muy bajo 

Descentralización a los municipios Parcial 
Compañía nacional de agua y saneamiento Sí pero limitada a las ciudades 

pequeñas 
Regulador de agua y saneamiento No 
Responsable para diseñar políticas Presidencia de la República 
Ley sectorial No 
Número de proveedores de servicios urbanos 6 
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hipoxia intrauterina y asfixia perinatal, neumonía congénita, síndrome de aspiración neonatal y prematuridad. El 
esquema nacional da cobertura a 14 enfermedades prevenibles por vacunación. En el año 2016, se presentaron 3 
casos de Difteria, de los cuales 2 fallecieron, representando un reto para la cobertura de vacunación binacional. Los 
accidentes de transporte terrestre están entre las cinco primeras causas de defunción entre los 5 y 44 años de edad. 
A partir de los 45 años, predominan las dos primeras causas de mortalidad general, tanto las enfermedades 
isquémicas del corazón como las enfermedades cerebrovasculares. La incidencia de tuberculosis ha disminuido, así 
como la mortalidad por esta causa; sin embargo, el país fue considerado entre los primeros diez de las Américas con 
este flagelo principalmente en personas privadas de libertad. En relación a la epidemia de VIH la prevalencia se ha 
mantenido estable con un 0.8% en la población general. Las enfermedades no transmisibles están entre las 10 
primeras causas de muerte. El país ha avanzado en la incorporación de los ODS en la agenda nacional, resaltando 
algunos avances en el tema de género, como es la transversalización de la política de género de manera intersectorial. 
Se conformó el sistema de emergencia y seguridad ciudadana 9.1.1; las emergencias atendidas más comunes, son 
accidentes de tránsito y emergencias gineco-obstétricas.  
Fuente: OMS (www.who.int) 

 
Aspectos relevantes de la situación actual: 
 

1. Agua potable y disposición de excretas 
La República Dominicana cuenta con 1,272 acueductos, de los que el 34% son operados por entidades públicas y 
66% por operadores comunitarios, con una capacidad de producción de agua potable instalada de 62.27 m3/s.  
 
 

 
 

Fuente: INAPA-AECID. Estrategia Nacional de Saneamiento, República Dominicana 
 

El INAPA y las CORAAS informan de la existencia de 37 Sistemas de Alcantarillados Sanitarios: treinta y dos (32) en 
operación (12 de ellos en ampliación), cinco (5) fuera de servicio, once (11) en construcción (activa o paralizada) y 
(15) en diseño. Los construidos suman una longitud aproximada de redes de 3,500 km a nivel nacional, captando un 
caudal nominal de 9,45 m3/s, equivalente al 31% del producido. El sector agrícola, con unos 149 m3/s, es el mayor 
productor de Agua Residual en el país, seguido por el Sector Agua Potable y Saneamiento, con 59 m3/s, y por el 
turismo, con 3 m3/s, conforme los datos del Plan Hidrológico Nacional (PHIN) al 2015. Por su parte, los operadores 
de los servicios de APS informan, que al 2014 la producción de agua residual doméstica era de 31 m3/s. La brecha 
entre cobertura de agua potable y alcantarillados se refleja en el indicador “rezago alcantarillado frente acueducto”, el 
cual relaciona las cantidades de ambas conexiones domiciliarias. 
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Por otra parte, la calidad de los servicios, medida a través de los indicadores sectoriales tradicionales (calidad del 
agua para consumo, continuidad del servicio, tratamiento de aguas residuales y atención al cliente), se encuentra en 
condiciones más críticas aún que las descritas para la cobertura, destacándose un deterioro progresivo, y en el mejor 
de los casos un estancamiento, en el valor para los indicadores correspondientes, en los limitados casos en que estos 
se pueden medir. Los indicadores relacionados a la continuidad del servicio y nivel de pérdidas en las condiciones 
actuales son imposibles de medir por ausencia y/o baja calidad de la información disponible. No obstante, son obvios 
los bajos niveles de calidad en ambos aspectos. El Índice de Potabilidad (IP) durante los últimos años ha presentado 
importantes mejoras, no obstante, los valores reportados a nivel nacional distan todavía bastante del establecido por 
las normas nacionales e internacionales (95.0%). Al 2012, el IP a nivel nacional es de 86.0% con un control de calidad 
que no alcanza el 50.0% de los acueductos, sin incluir los cerca de 2,000 sistemas rurales pequeños que no se 
encuentran bajo la responsabilidad de los operadores públicos. El porcentaje de sistemas clorados para operadores 
públicos es 40.3%. 
 
Por otra parte, se contabilizan cincuenta y un (51) PTAR en operación y veintisiete (27) fuera de servicio, de un total 
de ciento cuatro (104) registradas, lo que habría de suponer el mal estado de las redes correspondientes. Las veintiséis 
(26) plantas restantes están en rehabilitación, construcción o diseño. La información disponible para determinar la 
cobertura de tratamiento de aguas residuales es insuficiente. Sin embargo, estimaciones realizadas en el diagnóstico 
reciente sitúan en cerca del 10.0% el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento del total 
de las generadas. 
 
Sistema de alcantarillado 
 
Saneamiento: “condiciones higiénicas presentes en una comunidad, edificio u otro lugar”.  
En República Dominicana, al igual que en la mayoría de países en desarrollo muestra grandes deficiencias. Esto 
tradicionalmente se debe a que las intervenciones para proporcionar este servicio y su mejora han ido a cargo de las 
instituciones públicas, que han dejado al margen a las poblaciones más vulnerables. 
Los estudios realizados sobre saneamiento demuestran que las limitaciones de la cobertura de los sistemas de 
alcantarillado sanitario y pluvial y de tratamiento de las aguas residuales afectan tanto a la salud de las personas como 
a los ríos, aguas subterráneas, costas y recursos naturales.  
Como declara INAPA en Propuesta de Estrategia Nacional de Saneamiento. República Dominicana, “un factor que 
dificulta actuar en forma efectiva en los diferentes componentes que forman parte del saneamiento del país, es que 
las acciones están distribuidas en múltiples actores, sin ningún instrumento estratégico que las coordine hacia una 
visión conjunta”. 
 
 

2. Relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
 

La Constitución o Carta Magna es la norma para regir al Estado, su gobierno y organizar sus instituciones. Por otro 
lado, otro instrumento de regulación es la Estrategia Nacional de Desarrollo, formulada con el objetivo de dirigir una 
estrategia capaz de lograr alcanzar en 20 años los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
La Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, fue aprobada por el 
Congreso Nacional en el mes de enero del 2012 (Ley No.0112). Tiene un carácter indicativo para el sector privado y 
obligatorio para las instancias públicas. El ejercicio de la función reguladora y promotora del Estado deberá crear 
condiciones que propicien la sinergia entre las acciones públicas y las privadas para el logro de la Visión País de largo 
plazo y los Objetivos de la Estrategia de Desarrollo. 
Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
ocho objetivos contra la pobreza que el mundo se comprometió a alcanzar en 2015. Los ODM, adoptados en 2000, 
apuntaron a una serie de áreas que incluyen la reducción de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la desigualdad 
de género y el acceso al agua y saneamiento. Se han hecho enormes progresos en los ODM, lo que muestra el valor 
de una agenda unificadora apoyada por metas y objetivos. 
En la República Dominicana, se creó una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible 
(Decreto No. 23-16 d/f 23 de febrero del 2016), que bajo la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) se encargará de trazar la ruta para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo. 
Metas correspondientes el objetivo 6 de los ODS. 
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6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 
 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner 
fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad 
 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 
 
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua 
y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 
 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda 
 
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 
 
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación 
de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, 
desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 
reutilización 
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento 
 
 

3. Marco Legal 
 

El Saneamiento dentro de la República Dominicana está regulado por dos leyes sectoriales:  
 
1. La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, promulgada el 18 del mes de agosto del 
2000. Gaceta Oficial No. 10056.  
 
2. Ley General de Salud No. 42-01, promulgada en fecha ocho 8 de marzo del 2001, Gaceta Oficial No. 10075. 
Además de estas leyes generales, existen otras que implican el saneamiento en RD que pueden ser interesantes, 
como la No. 01-2012 sobre la Estrategia Nacional de Saneamiento, que es la que contempla los objetivos del país a 
largo plazo de cara al cumplimiento de los ODS 2030. En ella se describe cómo deben abordar el tema las políticas 
públicas para que se cumpla el objetivo a nivel nacional. 
La Ley del Distrito Nacional y los Municipios (Ley 176-07) asigna las funciones a los Ayuntamientos relacionadas con 
el saneamiento como la limpieza de las calles o la administración de los equipamientos municipales que van ligados 
a éste, además de directamente la coordinación del abastecimiento de APS a las casas, el alcantarillado y el 
tratamiento de las aguas residuales. (Art.19).  
En lo relativo al agua como recurso y las aguas residuales, es importante además la Ley No. 487 de 1969 que crea al 
INDRHI como máxima autoridad nacional sobre las aguas superficiales y subterráneas del país, con prerrogativas de 
controlar y regular el uso de las aguas. 
 
 

4. Sostenibilidad ambiental 
 

El impacto negativo sobre el medio ambiente derivado del saneamiento viene ligado al vertido incontrolado de 
residuos, tanto líquidos como sólidos, por lo que su gestión es un punto fundamental para disminuirlos.  
En situación desfavorable están los 4 de los principales cuerpos hídricos del país: Haina, Ozama, Isabela y Yaque del 
Norte. La contaminación detectada en análisis de laboratorio de las aguas del río Isabela, es similar a la del río Ozama, 
más se resalta el hecho de que los lixiviados procedentes del Vertedero Duquesa, que no dispone de una planta de 
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tratamiento, son arrastrados desde el arroyo La Chorrera, afluente del río Isabela. Los ríos Yaque Norte y Haina son 
contaminados por aguas residuales y residuos sólidos domésticos, residuos y descargas líquidas de industrias, 
granjas avícolas y porcinas, mataderos y lavado de vehículos. 
 

 
 
Es importante destacar, que el principal contaminante de nuestros cuerpos hídricos es el Estado, debido al importante 
volumen de aguas residuales domésticas que se generan y descargan directamente al subsuelo, ríos y costas. A la 
fecha, 75.0% de la población no cuenta con servicio de alcantarillado, representando un déficit de redes estimado en 
7,500 km. A esta situación se suman sistemas de alcantarillados que no cuentan con plantas de tratamiento, sea 
porque no la tienen o porque están fuera de operación. Al 2015, operan en el país 79 PTAR de procesos biológicos, 
con capacidad instalada de tratamiento de 11.43 m3/s. De estas sólo 50 están en operación con una capacidad de 
tratamiento de 7.61 m3/s. Al momento sólo opera el 42% de la capacidad, tratando 3.22 m3/s.  
En relación a los lodos, su mayor producción proviene de las letrinas, las cuales son utilizadas por el 24% de la 
población. La producción total del proceso de tratamiento de las aguas residuales más los lodos generados por las 
excretas dispuestas en pozos sépticos y en letrinas es de 212,000 ton/año. En los operadores de servicios de APS no 
se realiza tratamiento de lodos. La generación y tratamiento de los lodos en PTAR, queda determinada por el tipo de 
tecnología de la instalación, la implementación y financiamiento de sistemas de gestión y disponibilidad de personal 
dedicado a estas labores. Hasta el momento los vacíos de información no permiten medir la realidad. Sólo CORAASAN 
registra datos de generación de lodos en PTAR. Una proporción de lodos de PTAR no tratados son utilizados para 
abonar suelos, pero la mayor parte de los lodos permanece dentro de los sistemas (lagunas, reactores) que componen 
las instalaciones. Otra parte es dispuesta directamente, sin ningún tipo de tratamiento, en el suelo, en el terreno que 
rodea la PTAR, o se llevan a los vertederos municipales, en donde se disponen sin tratamiento o previo y junto a los 
demás residuos. Por otro lado, en varias PTAR se pudo verificar la práctica de quema de residuos sólidos y lodos, los 
cuales quedan mezclados en uno o varios puntos de vertido dentro del perímetro de la PTAR. 
En relación a los sépticos, normalmente se limpian cuando se presenta obstrucción en el influente y los usuarios 
contratan servicios privados para esa tarea, quienes descargan a cielo abierto el producto. Las excretas resultantes 
del fecalismo quedan expuestas a la intemperie, convirtiéndose en focos de contaminación fecal del suelo, las aguas 
y el ambiente, principalmente en el medio rural y, en menor medida, en las áreas periurbanas o cinturones de miseria 
de las ciudades; y, las excretas depositadas en las letrinas van a contaminar directamente el subsuelo y los acuíferos 
cuando las fosas son tradicionales y desfondadas o construidas en terrenos de media o alta permeabilidad, y el lodo 
queda allí para siempre si las letrinas no son aboneras, porque no hay práctica de limpieza de lodos. En el país existen 
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empresas dedicadas a la limpieza de pozos sépticos y gestionar lodos de industrias y empresas. Sin embargo, se ha 
evidenciado que muchas de estas empresas realizan descargas en terrenos baldíos, cañadas y vertederos 
municipales. En el registro de Gestores Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente, unas 12 empresas están 
dedicadas a la limpieza de pozos sépticos, cuentan con algún tipo de autorización ambiental. 
 

 
 
 

5. Participación, Conciencia y Prácticas Ciudadanas 
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CAPÍTULO II. Comunidad de la La Lista, provincia de Barahona 
 
(Información obtenida de ONAMET) 
 

1. Estudio bioclimático de la provincia de Barahona 
 

Con los datos climatológicos extraídos de Oficina Nacional de Meteorología de la República Dominicana, se realiza 
un estudio de las condiciones y los condicionantes climáticos que afectan al diseño de este espacio propuesto. 
 

- Temperatura y humedad relativa: Al ser un clima tropical húmedo, las variaciones de temperatura son 
bastante mínimas, tanto la diferencia entre la temperatura nocturna y diurna como las temperaturas máximas 
y mínimas anuales. En cuanto a la humedad relativa, la media anual supera el 80%, siendo la mínima cerca 
del 60% y la máxima superando el 95% de media. En este caso, coinciden el momento de mayor temperatura 
con el de menor humedad relativa y viceversa. 
 

- Precipitaciones: Las precipitaciones en esta zona del país son menos abundantes que en otras áreas más 
al noreste. Como en el resto de la isla, se distinguen dos estaciones, la húmeda y la seca, que van desde 
mayo a noviembre y de diciembre a abril respectivamente. El mes más lluvioso es mayo en el que se recogen 
hasta 186 mm/m2. 
 

- Viento: El viento predominante en esta región es el sureste, siendo su velocidad media de unos 15km/h 
durante el año. Si bien es cierto que en la época que abarcan los meses de junio a noviembre existe riesgo 
de huracanes y ciclones, lo que hace el tiempo más inestable e imprevisible. 
 

- Soleamiento: Las horas de sol anuales en esta zona del país ronda las 2,800h, siendo las horas centrales 
del día las de mayor radiación, especialmente en verano. 
 

- La trayectoria solar indica que las horas con menor intensidad solar son las de la mañana hasta las 9:00 
y terminando la tarde a partir de las 17:00 horas. Pero las temperaturas no disminuyen de los 25°C. El 
trayecto con mayor radiación solar en el cual debemos estar mucho más protegidos son las horas desde las 
10:00 hasta las 16:00 horas. Que es donde la incidencia del sol es más fuerte pudiendo elevarse hasta los 
35°C. 

 
[ Anexo I ] 

 
Hemos introducido estos datos en el climograma de Olgyay y con ello hemos extraído la siguiente información: las 
necesidades bioclimáticas para alcanzar la zona de confort para el ser humano en la Comunidad son la ventilación y 
la sombra. 
 
 

2. Datos Generales  
(Información obtenida de CONSULTORÍA: “LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DEL SANEAMIENTO  EN LAS COMUNIDADES 
DE LOS PINOS DEL EDÉN, LA LISTA-EL NARANJO Y LAS TRES VEREDAS", facilitada por ARCOIRIS) 
 
Ubicación:   Latitud 18.2513 

Longitud: -71.2643 
Superficie total:   2.57km2 
Superficie considerada:  0.208km2 
Población levantada:  721 
Población considerada:  1060 
Densidad bruta:   429,96 hab/km2 
Densidad neta (solo núcleo urbano): 5312.51 hab/km2 
Grado de consolidación:  MEDIO 
Año aprox. de asentamiento:  1925 
 
Uso mayoritario:   Residencial-productivo       (Ebanistería) 
 
Trama urbana:  Irregular, no planificada, dispersa. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  
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1.! Saneamiento y salud 
 
Aunque la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha dado un nuevo impulso a los esfuerzos desplegados en esta 
esfera, la OMS está liderando la lucha por reducir la carga mundial de enfermedades relacionadas con la falta de 
saneamiento, la medición de los niveles de acceso y el análisis de los factores que fomentan o que impiden lograr 
progresos. Además, la OMS promueve prácticas eficaces de evaluación y gestión de riesgos relacionados con la falta 
de saneamiento a través de directrices e instrumentos normativos, y colabora con sus asociados para reforzar el papel 
del saneamiento en otras iniciativas sanitarias. 
 
Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas 
residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El 
acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se refiere 
al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas; 
conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada. 
La combinación de un abastecimiento de agua potable salubre y saneamiento higiénico es una condición previa para 
obtener resultados satisfactorios en la lucha contra la pobreza y el hambre (Objetivo 1 y 2), en pro de la enseñanza 
primaria (Objetivo 4), la igualdad de género y la autonomía de la mujer (Objetivo 5), la reducción de la mortalidad 
infantil (Objetivo 4), la salud materna (Objetivo 5), la lucha contra el VIH/SIDA y el paludismo, la sostenibilidad del 
medio ambiente (Objetivo 11 y 15) y el establecimiento de alianzas mundiales (Objetivo 17 ). 

 
 
La República Dominicana tiene una extensión territorial de 48,660.82 kilómetros cuadrados, lo que representa unas 
dos terceras partes de la isla La Española, que comparte con la República de Haití. El país cuenta con un perfil 
epidemiológico en el cual coexisten enfermedades transmisibles y enfermedades crónicas no transmisibles, siendo la 
hipertensión arterial la más prevalente. En relación a las enfermedades transmitidas por vectores, en enero de 2016 
se confirmó la presencia del virus Zika (notificándose 5, 241 casos de zika en todo el territorio nacional, de los cuales 
952 fueron en embarazadas con síntomas de la enfermedad en las primeras 24 semanas de gestación y un 10% de 
los afectados por el virus presentó complicaciones neurológicas (SGB)). Desde hace cuatro años circula el virus del 
chikungunya, transmitido por el mismo vector del zika y dengue. Este último y la malaria son endémicos en el país. 
Se han aislados 3 serotipos de dengue y los casos de malaria corresponden a plasmodium falciparum. Alrededor del 
70 % de las muertes maternas ocurren por causas directas, principalmente por trastornos hipertensivos durante el 
embarazo, parto y puerperio, hemorragias obstétricas, infecciones relacionadas con el embarazo y el embarazo que 
termina en aborto. La mortalidad infantil no ha experimentado grandes cambios. En el caso de la mortalidad neonatal, 
las principales causas son: síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, sepsis bacteriana del recién nacido, 
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2. Se debe tomar en cuenta en el diseño del saneamiento el parámetro de llevar el punto de agua actual, a la 
instalación del baño. Igualmente se debería hacer un programa de reposición de elementos básicos, así 
como un pequeño manual de plomería básica intradomiciliaria, y capacitar al respecto. Saneamiento: La 
Lista cuenta con un sector denominado El Barrio, que está compuesto por 25 viviendas planificadas, 
realizadas por el gobierno a finales de los años noventa, que cuentan con un sistema de saneamiento a 
base de redes conjuntas que descargan en una fosa séptica y un filtrante. Este sistema están “semi 
operativos”, algunas familias los usan, otros han hecho sistemas nuevos. A modo de esquema del Naranjo, 
por lo que nos explicaron los comunitarios, y los componentes observables, y fotos adjuntas del estado.  

3. Las viviendas contaban en su inicio, cada una de ellas, con trampa de grasa y registro de salida, una red 
principal común con pozos de registro, según nos dicen de tubería de hormigón por las vías principales, y 
se observan cuatro pozos de profundidad de al menos cuatro metros en el que se ha podido abrir que han 
quedado al descubierto después del asfaltado, y los otros están cerrados. El registro de entrada a la fosa 
séptica, ésta y el filtrante, se encuentran en un solar accesible.  
 
Las instalaciones de APS de las viviendas, tanto trampa de grasa como registros y redes de conexión 
interiores están deterioradas, y muchas personas han anulado la trampa de grasa, por no conocer su uso. 
Se observa tre casos que se han desconectado y han hecho “sépticos” individuales.  
 
Respecto a las casas que cuentan con séptico, en su mayoría son hoyos reforzados, con una o dos losas, 
de los que se no puede prever qué tengan ningún tipo de tratamiento, por lo que es recomendable dotar de 
redes, y tratamiento a toda la comunidad, salvo el caso de los lugares públicos con piscina, que debe 
exigírseles en sus instalaciones tratamiento tanto para baños colectivos como para la propia piscina, 
presentando un proyecto para que lo apruebe  INAPA, y luego se supervise su correcta construcción y 
periódico mantenimiento. Igualmente, a las segundas residencias o casas de veraneo que se nieguen a 
conectarse a las redes, exigir la verificación del sistema instalado, y su correcto mantenimiento. Otro factor 
que condiciona el saneamiento, fundamentalmente, los criterios de diseño y el presupuesto, es el asfaltado 
de calles y construcción de aceras y contenes con un nivel superior al piso de la vivienda, quedando más 
de un 50% por debajo del mismo.  Reportan zonas inundables hasta la carretera en la zona colindante a la 
laguna Cabral. Se tendrá en cuenta en el diseño, y la construcción.  

  
 
 

7. Validación del levantamiento en las comunidades 
 

Dado que la comunidad tiene que participar de forma activa durante todo el proceso, se hace una revisión in situ por 
sectores de la información recopilada y procesada, teniendo que validar cada habitante la información de los planos:  
1. Que el código del plano, sea el mismo que el del sticker colocado en su vivienda  
2. Que el tipo de uso (residencial, comercial, mixto..) sea el que le corresponde  
3. Que los elementos fundamentales para el saneamiento integral (cocina, baño, séptico, llave de agua, etc.) estén 
ubicados donde corresponde.  
4. Que conozcan su número de sector y agrupación para el diseño participativo posterior.  
  
Para todo lo anterior, y para implementar el proceso en general se requiere:  
Sectorización por tipos de tejidos.   
Se define tejido, en nuestro caso rural, como una porción del territorio en las que puede detectarse características 
comunes, y por tanto susceptibles de recibir tratamientos similares. Uno de los desafíos de esta consultoría es la 
determinación y sistematización de las unidades geográficas o territoriales, y su verificación en el terreno, para poder 
tipificar los casos de saneamiento y su sistematización; ya que analizando los asentamientos se verifica que sus 
barrios o divisiones sectoriales no atienden ni a población ni a tamaño, y no son homogéneos en dichos parámetros, 
ya que éstos son fruto de un crecimiento espontáneo no planificado.  
Para sistematizar las intervenciones y tipificar los elementos comunes, se ha procedido a crear unas unidades 
territoriales denominadas Agrupaciones, que como indica la definición en el proceso social, una agrupación es un 
conjunto de familias o negocios en torno a un elemento común de infraestructura, en este caso un ramal de 
saneamiento, que obedecen únicamente a un criterio técnico. Estas no presentan homogeneidad morfológica, 
tipológica o de uso, únicamente se forman para el saneamiento.   
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Presenta un crecimiento espontáneo a lo largo de una vía principal. Las vías son asfaltadas, con aceras y contenes. 
Sólo hay un barrio planificado de 25 casas realizado por el gobierno a final de los noventa. La comunidad presenta 
numerosos cursos de agua que la atraviesan.  
 
Tipología y calidad de la vivienda:  
Vivienda unifamiliar de uno (97,8%) y dos niveles (2,2%), de diferentes materiales, con un 51,7%  de edificaciones 
con paredes de bloque o concreto, y el resto  madera(24,6), vaciado(3.9%) y la tabla de palma(18.1%), y zinc(0,9%). 
Las cubiertas o techos son en un 76,7% de zinc y losa de concreto un 22,0%. El 79,9% son edificaciones 
independientes, y un 67,3% están ocupadas por sus propietarios. Existen 10 inmuebles prestados y el 10,3% son 
alquilados, y se hallan once edificaciones en construcción.  

 
  
Estado de las líneas y servicios vitales: 
Agua: bueno, Institución responsable: INAPA.    
Saneamiento: mejorable, Institución responsable: INAPA.    
Suministro energético: mejorable, cuentan con doce horas de energía diarias  
RSU: mejorable, Institución responsable: Ayuntamiento. Reportan que el 59,1% de los inmuebles utiliza el servicio del 
Ayuntamiento, y el 24,6% la quema. Es observable basura en patios y espacios públicos.  
Drenaje pluvial: mejorable, Institución responsable: INAPA.    
  
Accesibilidad, articulación con la ciudad, circulación y transporte: 
Calle principal, es la carretera de Cabral a Neiba, presenta alto tránsito de vehículos. Calles secundarias asfaltadas, 
de sección variable. Trama no homogénea, debido a la ausencia de crecimiento planificado.  
 
Equipamiento básicos: 
Centros educativos : 1 
Centros sanitarios : 1 
Espacios deportivos : 2 
Centros comunitarios: 
Local asocar: 1 
Parques: 1
Otros: equipamientos institucionales, cementerios 
 

!
 
Se significa que un 70,5% perciben ingresos menores a $RD 10.000,00, dato que deberá ser tomado en cuenta para 
la fijación de la tarifa de agua y saneamiento, y la repercusión de esto en los gastos de operación y mantenimiento.  
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3.! Datos poblacionales 
(Información obtenida de CONSULTORÍA: “LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DEL SANEAMIENTO  EN LAS COMUNIDADES DE 
LOS PINOS DEL EDÉN, LA LISTA-EL NARANJO Y LAS TRES VEREDAS", facilitada por ARCOIRIS)

 
Se ha realizado el estudio de la población beneficiaria, resultando del levantamiento un total de 721 personas 
residiendo permanentemente en la comunidad, y se tomará como población de cálculo 1.060. 
La distribución de habitantes por vivienda es muy heterogénea, llegando a 12 habitantes por vivienda. Casi el 45% no 
tienen niños en la vivienda.  
 
Para los cálculos hidráulicos se tomará: 
Periodo de diseño: 20 años (2018-2038)  
Condición actual 5 habitantes /edificación  
Población de saturación:  7 habitantes/edificación  
 
 

4.! Datos de las edificaciones 
(Información obtenida de CONSULTORÍA: “LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DEL SANEAMIENTO  EN LAS COMUNIDADES 
DE LOS PINOS DEL EDÉN, LA LISTA-EL NARANJO Y LAS TRES VEREDAS", facilitada por ARCOIRIS) 
 

 
El 95% de las viviendas de la Comunidad son residencias de una sola planta. 
 
Número de aposentos: 

 
 
Número de baños:  

 
 
Nivel de la vivienda respecto del de la vía principal: 

 
 

Frecuencia del suministro: Diaria, 24 horas.  
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5.! Estado del saneamiento 
(Información obtenida de CONSULTORÍA: “LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DEL SANEAMIENTO  EN LAS COMUNIDADES DE 
LOS PINOS DEL EDÉN, LA LISTA-EL NARANJO Y LAS TRES VEREDAS", facilitada por ARCOIRIS)
 
Se significan ocho tipos de casos, según la disposición de sus aguas servidas:  
Caso 1. Caso más completo que cuenta con baño interior, cocina interior trampa de grasa y séptico. 
Caso 2. Igual que el anterior, pero sin trampa de grasa. 
Caso 3. Vivienda con baño interior individual, que descarga en un hoyo o lo hace libremente (cañada o similar)  
Caso 4. Baño exterior individual que descarga en un séptico.  
Caso 5. Baño exterior compartido que descarga en un séptico.  
Caso 6. Baño exterior individual que descarga en hoyo, (comúnmente letrina)  
Caso 7. Baño exterior compartido que descarga en hoyo (comúnmente letrina compartida)  
Caso 8. Ni cocina ni baño, descarga libre.  

  

 
 

6.! Hallazgos principales de la ONG 
 

Todos los inmuebles tienen acceso al agua, reportan que las edificaciones tienen instalación de agua dentro de los 
diferentes elementos de la edificación; las instalaciones en patios, por lo general son muy superficiales, y en la mayoría 
no presentan buen estado. Tienen números “empates no formales” lo que además de pérdidas, puede tener 
consecuencias directas en la calidad del agua. Esto supone que es necesario presupuestar una instalación básica 
hasta la vivienda en las de mayor vulnerabilidad, en el caso de construcción de baños. Una situación recurrente es 
que muchas de las llaves en los patios y en los baños no cuentan con llave de corte, y tienen un flujo de pérdida de 
agua constante. Situaciones observadas en varios patios, durante varias visitas, que se comunica deben cerrar la 
llave. La descarga de agua es directamente a los hoyos. El agua es utilizada para riego de conucos, y reportan en 
alguna reunión de una propiedad con un cultivo, que riega de forma permanente con el agua del acueducto. Los 
moradores se quejan de que el mal uso del agua, hace que no llegue a diario a algunas viviendas. En esta comunidad 
influyen las 9 piscinas en uso del Naranjo. Indican también, que los días de llenado de las piscinas no llega agua a 
algunas viviendas. Se han visto averías relevantes en la línea matriz, que nos indican no la pueden arreglar por falta 
de una pieza. Hablando con el plomero de INAPA perteneciente a la comunidad, nos indica que él es el encargado 
del cobro del agua, que se paga RD48 pesos por edificación, que no paga todo el mundo, y que normalmente lo que 
se recauda mensual es RD2000, habiendo llegado a un máximo de RD2.500.  
 
Conclusión de acciones en agua potable:  
 

1.& Se debe regular el agua mediante empoderamiento de la ASOCAR, combinado en un principio con una 
presencia del INAPA, que establezca normativa para piscinas y sanciones que pueda aplicar la ASOCAR, 
en los casos de riego y desperdicio de agua.  
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Se ha tomado en cuenta la posible consolidación o renovación de los mismos, levantando edificaciones en 
construcción, desocupadas, etc.  
Se ha utilizado para la definición de los límites de la comunidad, todas ellas parajes, la División Territorial 2015 de la 
ONE, y tal y como hemos indicado para la validación y el trabajo de diseño participativo, así como para las 
capacitaciones en cascada se han divido las comunidades en sectores y agrupaciones.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   
 
 

[ Anexo II] 
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EJE ESTRATÉGICO 1. MEJORA DE LA VIVIENDA 
 
Objetivo General 1.1: Dotar de un aseo al mayor número de viviendas que carezcan de él. 
 Objetivo Específico 1.1.1: Proporcionar un lugar seguro e íntimo para deposiciones. 
 Objetivo Específico 1.1.2: Proporcionar los aparatos necesarios para facilitar la higiene personal. 
 
Objetivo General 1.2: Mejorar los frentes más vulnerables de las viviendas 
 Objetivo Específico 1.2.1: Sustituir los materiales perecederos 
 Objetivo Específico 1.2.2: Reforzar aquellos frentes que hayan sufrido daños. 
 
Objetivo General 1.3: Proyectar un posible crecimiento de la vivienda 

Objetivo Específico 1.3.1: Idear una estrategia alrededor de la intervención puntual que posibilite el 
desarrollo del espacio que lo rodea. 

 Objetivo Específico 1.3.2: Personalizar lo posible cada intervención para involucrar la vida de la familia. 
 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 2. ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS DE CALIDAD 
 

Objetivo General 2.1: Infraestructura y recursos necesarios, apropiados y buen estado de mantenimiento para 
proporcionar el servicio de saneamiento de aguas domésticas. 

Objetivo Específico 2.1.1: Asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de evacuación de 
aguas de las viviendas más vulnerables. 

Objetivo Específico 2.1.2: Garantizar el correcto mantenimiento de las redes de evacuación domésticas. 
Objetivo Específico 2.1.3: Proporcionar un sistema que pueda crecer y dar servicio a la población que lo 

precise en el futuro. 
 
Objetivo General 2.2: Infraestructura y recursos necesarios, apropiados y buen estado de mantenimiento para la 
prestación de servicios de abastecimiento de agua.  

Objetivo Específico 2.2.1: Asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de provisión de agua 
y saneamiento y promover su expansión para lograr el acceso generalizado a los mismos. 

Objetivo Específico 2.2.2: Desarrollar mecanismos ajustado al criterio de equidad y solidaridad que eliminen 
la exclusión del acceso a servicios de agua y saneamiento a los sectores vulnerables de la 
población. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 3. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y BUENA PRÁCTICA 
 

Objetivo General 3.1:  Formar a un grupo capacitado técnicamente que esté establecido en la Comunidad  
 Objetivo Específico 3.1.1: Dar instrucción en construcción de calidad 
 Objetivo Específico 3.1.2: Dar instrucción en mantenimiento de las nuevas tecnologías construidas 
 Objetivo Específico 3.1.3: Dar instrucción en reparación de las nuevas tecnologías construidas 
 
 
Objetivo General 3.2: Incorporar en la sociedad prácticas ciudadanas y hábitos de higiene que promueven la 
sostenibilidad ambiental y reducen el riesgo de enfermedades asociadas al manejo inadecuado del agua, residuos 
sólidos y las excretas. 

Objetivo Específico 3.2.1: Promover el desarrollo de programas y herramientas dirigidos a incorporar las 
prácticas ciudadanas y hábitos de higiene. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 4. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Objetivo General 4.1: Incorporar un espacio propicio para la comunicación y el debate sobre temas de comunidad. 
Objetivo General 4.2: Participación activa de la sociedad, especialmente de las mujeres, en la gestión de los 
servicios de agua, saneamiento, higiene, promoción y educación sanitaria. 
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 Objetivo Específico 4.2.1: Promover el desarrollo de herramientas de participación de la sociedad civil. 
Objetivo General 4.3: Desarrollo del conocimiento del agua potable y saneamiento. 

Objetivo Específico 4.3.1: Promover herramientas que faciliten el desarrollo del conocimiento y la 
investigación. 

Objetivo Específico 4.3.2: Promover el conocimiento del funcionamiento y correcto mantenimiento de los 
sistemas en uso. 

 
 

 
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN: LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
LÍNEA DE ACCIÓN 1 
 
Objetivo Específico 1.1.1: Proporcionar un lugar seguro e íntimo para deposiciones. 
1.1.1.1: Localizar una nueva dependencia para el aseo con entrada directa desde la vivienda 
1.1.1.2: Garantizar la intimidad en el interior del aseo 
1.1.1.3: Fomentar el uso del aseo en sustitución de la letrina o la deposición a cielo abierto. 
 
Objetivo Específico 1.1.2: Proporcionar los aparatos necesarios para facilitar la higiene personal. 
1.1.2.1: Facilitar la compra de un lavabo. 
1.1.2.2: Facilitar la compra de una ducha. 
1.1.2.3: Facilitar la instalación de un lavabo. 
1.1.2.4: Facilitar la instalación de una ducha. 
 
Objetivo Específico 1.2.1: Sustituir los materiales perecederos 
1.2.1.1: Proyectar un diseño de germen de vivienda construido en materiales duraderos. 
1.2.1.2: Potenciar el uso de los materiales locales con técnicas de construcción que les otorgue larga duración. 
 
Objetivo Específico 1.2.2: Reforzar aquellos frentes que hayan sufrido daños. 
1.2.2.1: Localizar el frente más vulnerable 
1.2.2.2: Diseñar una geometría adaptable a frentes ya construidos 
 
Objetivo Específico 1.3.1: Idear una estrategia alrededor de la intervención puntual que posibilite el 
desarrollo del espacio que lo rodea. 
1.3.1.1: Construcción del diseño que resulte óptimo para la articulación del espacio. 
1.3.1.2: Proporcionar ideas de desarrollo a los habitantes de la vivienda intervenida. 
 
Objetivo Específico 1.3.2: Personalizar lo posible cada intervención para involucrar la vida de la familia. 
1.3.2.1: Aplicar sobre los diseños un estudio previo sobre la comunidad y sus habitantes  
 
LÍNEA DE ACCIÓN 2 
 
Objetivo Específico 2.1.1: Asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de evacuación de 
aguas de las viviendas más vulnerables. 
2.1.1.1: Definir un plan de salida del uso de letrinas como solución común al saneamiento. 
2.1.1.2: Desarrollar nuevas infraestructuras que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de 
alcantarillado sanitario, excretas, tratamientos de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de 
desarrollo sostenible y con prioridad en las viviendas más vulnerables, incorporando un enfoque de equidad de 
género y de respeto a los derechos humanos. 
 
Objetivo Específico 2.1.2: Garantizar el correcto mantenimiento de las redes de evacuación domésticas. 
2.1.2.1: Proporcional el material informativo suficiente para el mantenimiento del sistema a través del tiempo. 
2.1.2.2: Instruir a la población en el uso y mantenimiento de la intervención 
2.1.2.3: Concienciar a la socidad de la importancia del correcto uso de la intervención 
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Objetivo Específico 2.1.3: Proporcionar un sistema que pueda crecer y dar servicio a la población que lo 
precise en el futuro. 
2.1.3.1: Realizar un estudio previo de las posibilidades de sistemas 
2.1.3.2: Trazar una red de saneamiento que permita ser ampliable 
 
Objetivo Específico 2.2.1: Asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de provisión de 
agua y saneamiento y promover su expansión para lograr el acceso generalizado a los mismos. 
2.2.1.1: Implementar un sistema de redes con posibilidad de crecimiento 
2.2.1.2: Implementar un sistema de redes de sencillo mantenimiento. 
 
Objetivo Específico 2.2.2: Desarrollar mecanismos ajustado al criterio de equidad y solidaridad que eliminen 
la exclusión del acceso a servicios de agua y saneamiento a los sectores vulnerables de la población. 
2.2.2.1: Diseñar e implementar un marco financiero que defina mecanismos de aplicación, gestión de recursos y 
criterios para su asignación con un enfoque basado en la demanda y gestión eficiente de los servicios, según las 
necesidades establecidas por los planes que se elaboren. 
2.2.2.2: Desarrollar un sistema de información para mejorar la planificación, el control, la transparencia y la 
focalización de la inversión, a través del cual se registra y monitorea la asignación y ejecución de recursos 
financieros provenientes de cualquier fuente pública o privada. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 3 
 
Objetivo Específico 3.1.1: Dar instrucción en construcción de calidad 
3.1.1.1: Tener en cuenta la técnica constructiva de la vivienda vernácula dominicana para el diseño de las nuevas 
construcciones 
3.1.1.2: Promover la autoconstrucción asistida 
3.1.1.3: Ceder responsabilidad y autonomía a la población involucrada en la construcción 
 
Objetivo Específico 3.1.2: Dar instrucción en mantenimiento de las nuevas tecnologías construidas 
3.1.2.1: Seleccionar las tecnologías atendiendo a la facilidad de mantenimiento 
3.1.2.2: Desarrollar una documentación de información necesaria para el correcto mantenimiento 
3.1.2.3:  Impartir un curso de formación 
 
Objetivo Específico 3.1.3: Dar instrucción en reparación de las nuevas tecnologías construidas 
3.1.2.1: Seleccionar las tecnologías atendiendo a la facilidad de reparación 
3.1.2.2: Desarrollar una documentación de información necesaria para la reparación 
3.1.2.3:  Impartir un curso de formación 
 
Objetivo Específico 3.2.1: Promover el desarrollo de programas y herramientas dirigidos a incorporar las 
prácticas ciudadanas y hábitos de higiene. 
3.2.1.1: Proporcional el material informativo sobre los beneficios de la higiene y peligros de su falta. 
3.2.1.2: Instruir a la población en los hábitos higiénicos básicos. 
3.2.1.3: Concienciar a la sociedad de la importancia de la higiene. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 4 
 
Objetivo Específico 4.2.1: Promover el desarrollo de herramientas de participación de la sociedad civil 
4.2.1.1: Concienciar sobre la importancia de participación para el camino en común. 
4.2.1.2: Propocionar un lugar de debate para la intervención ciudadana. 
4.2.1.3: Inculcar el sentimiento de identidad para garantizar la involucración de la sociedad 
 
Objetivo Específico 4.3.1: Promover herramientas que faciliten el desarrollo del conocimiento y la 
investigación. 
4.3.1.1: Integrar la participación vecinal en el proceso del proyecto 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - OBJETIVOS 
 

 Lógica de intervención Indicadores 
Objetivamente 
Verificables 

Fuentes de 
Verificación 

Factores Externos 

Objetivo 
General 

Mejora de la vivienda y el 
espacio público en la 
comunidad de La Lista en la 
República Dominicana, 
mediante una intervención de 
Habitabilidad Básica con la 
construcción de un módulo de 
aseo pensado para el 
crecimiento de la vivienda y la 
creación de un espacio público. 

   

Objetivo 
Específico 

1 

Mejora de las condiciones de 
habitabilidad de las familias más 
vulnerables a partir de una 
correcta planificación del 
crecimiento de la vivienda a 
partir de un módulo-semilla y de 
los equipamientos y redes 
necesarios. 

1.1 Al finalizar el 
convenio, 67 familias, 
que previamente 
disponían de letrina o no 
tenían sistema, cuentan 
con un aseo (inodoro, 
lavabo y ducha) 

1.1.1 Fichas técnicas de 
las casas 
 

1. Los habitantes 
no siguen las 
pautas de 
crecimiento 
planificado 
2. Los vecinos no 
muestran interés en 
realizar mejoras en 
la vivienda 
 

  1.1.2 Reportaje 
fotográfico de la 
construcción 

 

  1.1.3 Actas entregadas 
a los beneficiarios 

 

 1.2 Al finalizar el 
convenio, existe un 
lugar público integrado 
en el asentamiento, 
dedicado a la 
convivencia ciudadana 

1.2.1 Planos del 
proyecto 

1. El espacio 
proyectado no tiene 
el éxito previsto en 
la población 
 

  1.2.2 Documentación 
fotográfica del proceso y 
resultado 

 

  1.2.3 Reportaje 
fotográfico de la obra 

 

 1.3 Al finalizar el 
convenio, existe una red 
de saneamiento 
diseñada y construida 

1.3.1 Documentación de 
la propuesta técnica 
 

1. No se cumple 
con el 
abastecimiento del 
agua 
2. No existe 
equidad en la 
distribución del 
agua 
3. Los usuarios no 
cumplen con el 
compromiso de las 
revisiones 
periódicas 

  1.3.2 Reportaje 
fotográfico de la obra 
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Objetivo 
Específico 

2 

 
Mejora progresiva de 
equipamientos y redes 
existentes además de la 
garantía de su buen estado a 
largo plazo a través de una 
instrucción básica en la 
población y la confianza en la 
construcción colaborativa 

 
2.1 Al finalizar el 
convenio, existe un 
grupo dentro de la 
población capacitado 
para mantener y arreglar 
si fuera necesario la red 
condominial implantada 

2.1.1 Certificados de 
asistencia a los cursos 
básicos 

1. Los jóvenes no 
participan en los 
talleres 
programados 
 

  2.1.2 Manuales de 
mantenimiento 
 

 

 2.2 Al finalizar el 
convenio, aportar una 
base de documentación 
básica que posibilite un 
futuro crecimiento sin 
necesidad de asistencia 
de un experto 

2.2.1 Manuales de 
replicabilidad 

1. Los vecinos no 
muestran interés en 
trabajar juntos para 
una construcción 
colaborativa 

 2.3 Al finalizar el 
convenio, mayor parte 
de la población tiene 
integradas unas 
costumbres higiénicas 

2.3.1 Memorias de 
charlas informativas 
sobre agua y salud 
(guía metodológica, 
materiales educativos 
entregados, 
evaluaciones 
realizadas, fotos) 

1. Los jóvenes no 
participan en los 
cursos 
programados 
 

 
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - RESULTADOS 

 

 Lógica de intervención Indicadores 
Objetivamente 
Verificables 

Fuentes de Verificación Factores Externos 

Resultados 
 

 

R1.1 Las viviendas que 
previamente no tenían 
sistema o usaban letrina, 
tienen un módulo de aseo 
completo 

R1.1.1 Existen 67 
módulos de baño 
integrados en las 
viviendas 

1.1.1 Fichas técnicas de 
las casas 
 

1. Los habitantes no 
siguen las pautas de 
crecimiento 
planificado 
2. Los vecinos no 
muestran interés en 
realizar mejoras en 
la vivienda 
 

  1.1.2 Reportaje fotográfico 
de la construcción 

 

  1.1.3 Actas entregadas a 
los beneficiarios 

 

R1.2 La comunidad de La 
Lista dispone de un lugar 
público integrado en la trama 
en el que la comunidad 
puede comunicarse, entre 
otras funciones 

R1.2.1 Existe un nuevo 
espacio público 

1.2.1 Planos del proyecto 1. El espacio 
proyectado no tiene 
el éxito previsto en la 
población 
 

 R1.2.2 Existe un lugar 
con posibilidades de ser 
habilitado para realizar 
instrucciones y curso 

1.2.2 Documentación 
fotográfica del proceso y 
resultado 
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básicos 

   1.2.3 Reportaje fotográfico 
de la obra 

 

R1.3 La comunidad de La 
Lista cuenta con un sistema 
condominial para la recogida 
y tratamiento de las aguas 
domésticas 

R1.3.1 Existe un 
sistema que se lleva las 
aguas domésticas en 
cuanto lo activas sin 
dejar rastro de olores 

1.3.1 Documentación de 
la propuesta técnica 
 

1. No se cumple con 
el abastecimiento del 
agua 
2. No existe equidad 
en la distribución del 
agua 
3. Los usuarios no 
cumplen con el 
compromiso de las 
revisiones periódicas 

  1.3.2 Reportaje fotográfico 
de la obra 

 

    

R2.1 Se realiza en la 
comunidad de La Lista unos 
cursos de instrucción básicos 
para dar los conocimientos 
necesarios para habilitar a 
técnicos capaces de 
mantener y reparar el 
sistema instalado 

R2.1.1 Existe un grupo 
de la población 
capacitado para realizar 
el mantenimiento y la 
reparación de la nueva 
red instalada 

2.1.1 Certificados de 
asistencia a los cursos 
básicos 

1. Los jóvenes no 
participan en los 
talleres programados 
 

  2.1.2 Manuales de 
mantenimiento 
 

 

R2.2 Se realiza en la 
comunidad de La Lista unos 
cursos de instrucción básicos 
para dar los conocimientos 
necesarios sobre el 
crecimiento utilizando 
técnicas tradicionales 

R2.2.1 Existe un grupo 
de la población 
capacitado para hacer 
crecer la intervención 
instalada 

2.2.1 Manuales de 
replicabilidad 

1. Los vecinos no 
muestran interés en 
trabajar juntos para 
una construcción 
colaborativa 

R2.3 Como manual a nivel 
usuario, se dan indicaciones 
de hábitos higiénicos 
saludables 

R2.3.1 Al menos las 
viviendas intervenidas 
han mejorado sus 
hábitos higiénicos 

2.3.1 Memorias de charlas 
informativas sobre agua y 
salud (guía metodológica, 
materiales educativos 
entregados, evaluaciones 
realizadas, fotos) 

1. Los jóvenes no 
participan en los 
cursos programados 
 

 
 
 
 
 

 

  
Actividades 

 
Recursos humanos y 
técnicos 

 
Coste 

Meses 

1 2 3 4 5 6 

R1.1 A1 Diagnóstico de las familias y viviendas residentes en 
La Lista. 

Personal 
Personal local 

       

 A2 Elección de beneficiarios Personal        
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 A3 Realización de una encuesta para conocer la 
realidad de las familias 

Personal        

 A4 Elaboración de proyectos de mejora y construcción Servicio técnico        

 A5 Ejecución de los proyectos de mejora y construcción 
con aportación de los beneficiarios 

Servicio técnico 
Equipo técnico 
Terreno 
Construcción 
Equipos materiales y 
suministros 

       

 A6 Instalación de aparatos sanitarios Servicio técnico 
Equipo técnico 
Equipos materiales y 
suministros 

       

 A7 Traspaso de la obra a los beneficiarios Personal        

R1.2 A1 Reconocimiento, análisis y diagnóstico de la trama 
urbanística de la comunidad de La Lista 

Personal 
Personal Local 
Equipo técnico 

       

 A2 Elección y análisis de la localización del 
emplazamiento de un espacio público 

Terreno 
Servicio técnico 
 

       

 A3 Elaboración del proyecto  Servicio técnico        

 A4 Ejecución del proyecto con la colaboración de los 
vecinos 

Servicio técnico 
Equipo técnico 
Terreno 
Construcción 
Equipos materiales y 
suministros 

       

 A7 Traspaso de la obra a los beneficiarios Personal        

R1.3 A1 Estudio del estado actual, diagnóstico y opciones Personal 
Personal local 

       

 A2 Elaboración del trazado de la red condominial Personal 
Personal local 

       

 A3 Cálculo de dimensiones de los elementos que 
integrarán la red condominial 

Servicio técnico 
Equipo técnico 

       

 A4 Ejecución del proyecto con la participación de los 
beneficiarios 

Servicio técnico 
Equipo técnico 
Terreno 
Construcción 
Equipos materiales y 
suministros 

       

 A5 Traspaso de la obra a los beneficiarios Personal        

 
 

  
Actividades 

 
Recursos humanos y 
técnicos 

 
Coste 

Meses 

1 2 3 4 5 6 

R2.1 A1 Preparación de personal para la impartición de 
cursos 

Personal local 
Personal 
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 A2 Concesión de espacio para la impartición de 
cursos 

Terreno 
Personal local 
Servicio técnico 

       

 A3 Convocatoria  Personal        

 A4. Instrucción de líderes dentro de la comunidad Personal 
Personal local 

       

 A5 Instrucción del personal Equipo técnico 
Personal 

       

 A6 Entrega de certificados Personal        

R2.2 A1 Preparación de personal para la impartición de 
cursos 

Personal local 
Personal 

       

 A2 Concesión de espacio para la impartición de 
cursos 

Terreno 
Personal local 
Servicio técnico 

       

 A3 Convocatoria  Personal        

 A4. Instrucción de líderes dentro de la comunidad Personal 
Personal local 

       

 A5 Instrucción del personal Equipo técnico 
Personal 

       

 A6 Entrega de certificados Personal        

R2.3 A1 Preparación de personal para la impartición de 
cursos 

Personal local 
Personal 

       

 A2 Concesión de espacio para la impartición de 
cursos 

Terreno 
Personal local 
Servicio técnico 

       

 A3 Convocatoria  Personal        

 
 

Criterios de selección Ponderación Germen de vivienda  Instrucción  

Costes 2 4 8 2 4 

Impactos 4 4 16 3 12 

Aceptación 4 4 16 3 12 

Viabilidad 5 3 15 4 20 

Favorecimiento de colectivos más vulne. 4 
 

4 16 4 16 

Tiempo 3 2 6 3 9 

   77  73 
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2. Ejes de actuación 
 
 2.1 Técnica 
 
2.1.1 Eje de actuación 1. Germen de vivienda 
 
En cuanto se define el problema principal de la comunidad como infravivienda, se plantea como determinante de 
esa situación el hecho de que una gran parte de las edificaciones no dispongan de un sistema de evacuación de 
aguas, es decir, un aseo básico. Esto se da a pesar de que sí que cuenten con acceso al agua potable. 
 

1. Diagnóstico de las viviendas 
 

Se realiza una selección previa de carácter objetivo teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
- Ingresos mensuales por debajo de los 5000 pesos dominicanos 
- Con letrina o sin sistema 
- Propietarios de la vivienda 
- Residencia habitual 

[ Anexo III ] 
2. Selección de las viviendas 

 
LISTADO FINAL DE VIVIENDAS QUE APLICAN PARA BAÑO en La Lista: 
Número total: 67 
 
SECTOR 1: 21 TOTAL 
Agrupación 1: 4 total 
-    01 01 A 
-    01 02 A 
-    01 03 A 
-    01 05 A 
  
Agrupación 2: 3 total 
-    01 10 B 
-    01 11 A 
-    01 12 A 
  
Agrupación 3: 2 total 
-    01 21 A 
-    01 26 A 
  
Agrupación 5: 12 total 
-    02 01 A 
-    02 04 A 
-    02 05 A 
-    02 06 A 
-    02 08 A 
-    02 12 A 
-    02 13 A 
-    02 16 A 
-    02 17 A 
-    02 18 A 
-    02 21 A 
-    02 22 A 
  
SECTOR 2: 24 TOTAL 
Agrupación 1: 19 total 
-    03 01 A 
-    03 02 A 

-    03 05 A 
-    03 07 A 
-    03 08 A 
-    03 11 A 
-    03 12 A 
-    03 14 A 
-    03 15 A 
-    03 17 A 
-    03 18 A 
-    03 19 A 
-    03 20 A 
-    03 21 A 
-    03 22 A 
-    03 23 A 
-    03 24 A 
-    03 25 A 
-    03 27b A 
  
Agrupación 2: 2 total 
-    02 29 A 
-    04 1500 A 
  
Agrupación 3: 3 total 
-    05 05 A 
-    05 07 A 
-    05 09 A 
  
SECTOR 3: 11 TOTAL 
Agrupación 1: 2 total 
-    07 01 A 
-    07 02 A 
  
Agrupación 2: 1 total 
-    07 04 A  

Agrupación 5: 5 total 
-    09 07 A 
-    09 13 A 
-    09 14 A 
-    09 16 A 
-    09 17 A 
  
Agrupación 6: 2 total 
-    09 20 A 
-    09 21 A 
  
Agrupación 7: 1 total 
-    10 03 A 
 
 SECTOR 4: 11 TOTAL 
Agrupación 1: 6 total 
-    11 01 A 
-    11 02 A 
-    11 03 A 
-    11 20 A 
-    11 41 A 
-    11 42 A 
  
Agrupación 2: 3 total 
-    11 29 A 
-    11 30 A 
-    11 32 A 

  
Agrupación 3: 1 total 
-    12 01 B 
  
Agrupación 4: 1 total 
-    13 11 A 



LISTADO DE AGRUPACIONES Y VIVIENDAS QUE SE EXCLUYEN DEL PROYECTO EN ESTA FASE 
Número total de viviendas ocupadas excluidas: 8 
  
-    Sector 2 grupo 5 no va (2 casas: 03 28 A, 03 31 A), 1 taller, 1 desocupado). 
-    Sector 3 casa de grupo 2 (07 04 A). 
-    Sector 3 fragmento del grupo 3 no va (2 casas: 07 09 A, 07 10 A). 
-    Sector 4 grupo 3 no va (2 casas: 12 01 A, 12 01 B). 
-    Sector 4 grupo 5 no va (1 casa: 15 02 A, 1 desocupado). 
 

 
3. Acercamiento a la realidad de las familias 

 
El resultado son un total de 67 viviendas en las que se intervendría. Para incluir a la familia en un proceso 
participativo de construcción de la manera má adecuada, se elabora una encuesta previa. 
 
Información facilitada a través de la encuesta: 

- Datos generales de la vivienda 
- Datos sobre las personas que habitan la vivienda 
- Características sobre la vivienda: actividad del interior, materiales y su estado, situación del agua 
- Planos, fotos y comentarios 

 
[ Anexo IV ] 

4. Módulo de aseo 
 
4.1 Diseño participativo 
 
Se tendrán en cuenta para el diseño algunos aspectos del modo de vida de los vecinos, gracias a la información que 
aportarán las encuestas: 
 
 Uso de los patios:  
El clima y las costumbres de los dominicanos hace que gran parte de su vida se desarrolle en el exterior de la 
vivienda. Aparece tradicionalmente una galería en el frente en la vivienda popular dominicana. Entre las viviendas 
seleccionadas no encontramos galerías ya que son construcciones de muy bajo nivel económico, por lo que usan 
para todo tipo de actividades el patio trasero.  
A la hora de pensar en un diseño para el aseo, sobre todo su colocación, se tendrá en cuenta este aspecto, 
procurando la menor intromisión. 
 
 Intenciones de crecimiento familiar: 
La geometría y disposición del módulo propiciará en mayor o menor medida el crecimiento futuro de la vivienda. Por 
ejemplo, en los casos en los que la unidad familiar pretenda crecer, será interesante una disposición perpendicular a 
la fachada para que sirva de estructura a una futura habitación mientras que si no existiese esta previsión, el mismo 
módulo es disposición paralela funcionará como un refuerzo a la vivienda existente.  
 
 Oficio de los residentes: 
En determinados oficios, la actividad tanto del interior como del exterior de la vivienda puede verse condicionada. 
Así, la ubicación del acceso al baño o nuevamente la relación con el patio puede depender de este aspecto. 
 
 Necesidad de accesibilidad: 
Es muy bajo el porcentaje de población que presenta alguna discapacidad. Si entre los residentes de la vivienda que 
aplican al baño alguno presenta problemas de movilidad, habría que tener en cuenta el acceso al baño y la 
disposición dentro de la vivienda para que tuviese el menor recorrido y posibilidad de encuentro con obstáculos 
posibles. 
 
4.2 Tecnologías apropiadas.  
Se valoran los materiales de uso habitual en la Comunidad y en la construcción tradicional dominicana, a saber: 
madera de palma, block de hormigón, aglomerado de madera para los cerramientos, zinc y concreto para los 
techos. Se estudian desde el punto de vista: 

-  social: buscando la opción más favorable para el crecimiento de la economía local, que más se ajuste a 
sus tradiciones y que más pueda involucrar la participación vecinal 

- económico: evaluando costes desde el del material hasta su mantenimiento 
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- ambiental: buscando la opción que sea más sostenible 
 
Metodología para analizar la viabilidad y la sostenibilidad de los materiales y los sistemas constructivos: (1-5) 
 

4.2.1 Cerramiento 
 

TABLA DE MADERA DE PALMA 

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 5 Coste del material 5 Energía 2 

Facilidad de uso 3 Transporte 5 Contaminación 2 

Beneficios para los locales 5 Coste de construcción 4 Durabilidad 1 

  Mano de obra 3 Propiedades 1 

  Coste de mantenimiento 1   

 13  18  6 

 

BLOCK      

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 4 Coste del material 3 Energía 3 

Facilidad de uso 5 Transporte 3 Contaminación 3 

Beneficios para los locales 2 Coste de construcción 5 Durabilidad 5 

  Mano de obra 4 Propiedades bioclimáticas 5 

  Coste de mantenimiento 5   

 11  20  16 

 

AGLOMERADO DE MADERA      

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 4 Coste del material 3 Energía 4 

Facilidad de uso 5 Transporte 3 Contaminación 4 

Beneficios para los locales 2 Coste de construcción 4 Durabilidad 1 

  Mano de obra 4 Propiedades bioclimáticas 1 

  Coste de mantenimiento 1   

 11  15  10 

 
 
 4.2.2 Techo 
 

ZINC      

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 5 Coste del material 4 Energía 3 

Facilidad de uso 5 Transporte 3 Contaminación 3 
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CAPÍTULO III. Proyecto de Mejora progresiva de la vivienda en la comunidad de La Lista, Republica 
Dominicana dentro del Plan Piloto de Saneamiento en las comunidades de Pinos del Edén, La Lista - El 
Naranjo y Tres Veredas. 
 
Financian: 
INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
Cooperación Española 
 

        
 
Ejecutan: 
Fundación SUR Futuro 
CESAL Cooperación para el Desarrollo y Acción Social e Inmigración 
Soluciones Urbanas 
ONG Arcoiris 
 

 
 
 
 

1.! Consideraciones iniciales del proyecto 
 

ESTRATEGIAS CONSIDERADAS POR LA ONG. 
 

Todas las intervenciones generadas hasta la fecha se alinean en torno a 7 estrategias principales: 
1. El/la poblador/a-ciudadano/a como centro y motor de los cambios y de la vida en el barrio. 
2. La vivienda como soporte material del barrio. 
3. Los servicios como expresión de dignidad y plenitud: saneamiento ambiental básico, salud, educación, energía, 
recreación y ocio, transporte. 
4. Los espacios públicos como hito de vertebración social y urbana de la convivencia. 
5. La fortaleza institucional como fuente de cohesión social. 
6. El barrio como un centro de producción de empleo y como gestor económico. 
7. La seguridad vista desde todos sus ámbitos, como cultura de paz y como respeto a la vida y garantía de los 
bienes.Gestión de riesgo y promoción de resiliencia. 
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Planteamiento del problema 

 
Se plantea un árbol de problemas, considerando como central la infravivienda en relación con la ausencia de aseo, 
por falta de sistema o por la presencia de letrina. 
Con el análisis de las causas se encuentra que la raíz vendría por un crecimiento espontáneo de la Comunidad y por 
la falta de interés de las instituciones públicas, lo que acaba derivando en una mala construcción y una red de 
saneamiento ineficaz. 
Conlleva unos efectos que serían principalmente la contaminación, la insalubridad  y una situación de inseguridad 
para niñas y mujeres. 
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A partir de este árbol de problemas se desarrolla un árbol de objetivos. 
 

 
 
Deducimos dos objetivos principales, que será la mejora de la vivienda y la duración en el tiempo. 
 
Con este análisis se encuentran dos objetivos específicos, que denominamos Técnica y Participación. Lo que se busca 
con estos es crear un germen de vivienda que derive en una mejora de la construcción, la instalación de una red de 
saneamiento eficaz y la promoción del sentimiento y conciencia grupal además de una instrucción básica para generar 
un personal técnico residente en la Comunidad capacitado para realizar el mantenimiento y la reparación de esa 
técnica. 
 
Con esto se proponen cuatro líneas de ejecución que serán, dentro de la técnica: la creación de un germen de vivienda 
y de una red eficaz, y dentro de la participación: la formación y la construcción de un espacio comunitario. 
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Beneficios para los locales 3 Coste de construcción 5 Durabilidad 3 

  Mano de obra 4 Propiedades bioclimáticas 2 

  Coste de mantenimiento 5   

 13  21  14 

 
 
 

CONCRETO      

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 4 Coste del material 5 Energía 4 

Facilidad de uso 3 Transporte 4 Contaminación 3 

Beneficios para los locales 3 Coste de construcción 4 Durabilidad 4 

  Mano de obra 4 Propiedades bioclimáticas 4 

  Coste de mantenimiento 5   

 10  22  15 

 
Entre estas dos opciones, además de que los resultados considerando las repercusiones sociales, económicos y 
ambientales, nos decantamos por la construcción de una losa de hormigón por una razón determinante: tiene que 
soportar el peso de un depósito de agua.  
 
 
4.3 Estudio de la geometría 
 
Se estudian variantes en búsqueda de la optimización del material, la comodidad y flexibilidad del uso, garantizar 
seguridad e intimidad y la correcta ventilación. 
 
 
 
 
!
!
!
!

!
!
!
!
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Se desarrollan las geometrías que resultan más representativas y que pueden ofrecer un mejor resultado. 
Los puntos favorables que se han implementado: 

1.& Comodidad de uso: 
A.& Se buscan geometrías que permita la utilización simultánea del módulo por más de un usuario. 
B.& Se propone una doble entrada que podría realizarse desde el interior de la vivienda y el patio. 

 
2.& Optimización de material: 

A.& Se plantea una dislocación de las filas de blocks para reducir la cantidad de material, aplicable en 
la parte alta y/o baja del muro, que ayudaría a su vez a la ventilación del interior. 

B.& Se plantea una cubierta inclinada para reducir la altura en el espacio en el que la altura libre pueda 
reducirse. 

C.& Se sugiere la independencia del lavabo respecto a la ducha y el inodoro, aplicando jerarquías de 
privacidad para reducir el espacio cerrado 

 
3.& Ventilación suficiente: 

A.& Se plantea una dislocación de las filas de blocks aplicable en la parte alta y/o baja del muro. 
B. Se propone una doble entrada que podría realizarse desde el interior de la vivienda y el patio.

 
4.& Garantizar intimidad/seguridad: 

A.& Se proyecta un único acceso desde la vivienda 
B.& Se sugiere el cerramiento de los huecos para la ventilación con blocks calados 

 
1.A: El presupuesto aumenta al necesitar más material 
1.B: Aumenta la inseguridad, se prefiere una sola posibilidad de acceso desde el interior de la vivienda para un mayor 
control 
2.A: Pérdida de privacidad al abrir los huecos e inseguridad ante los animales pequeños; el cerramiento con blocks 
calados dispara el presupuesto 
2.B: La cubierta inclinada impide la colocación del depósito de agua sobre el módulo 
2.C: Se pierde el objetivo de intimidad; el espacio es más incómodo al ser necesario salir al exterior para el uso del 
lavabo 
3.A: Pérdida de privacidad al abrir los huecos e inseguridad ante los animales pequeños; el cerramiento con blocks 
calados dispara el presupuesto 
3.B: Aumenta la inseguridad, se prefiere una sola posibilidad de acceso desde el interior de la vivienda para un mayor 
control 
4.A: Opción aceptada 
4.B: Se cierran los huecos que se precise 
 

[ Anexo V ] 
4.4 Autoconstrucción participativa 
 La construcción participativa aporta muchos puntos positivos al proyecto: 
 

1.& Abaratar la ejecución: hacer más y/o mejor con menos 
2.& Reforzar los vínculos de comunidad y solidaridad 
3.& Construir y organizarse a partir de técnicas tradicional 
4.& Fomentar el sentido de la autoapropiación 
5.& Transmitir conocimientos prácticos: automantenimiento de lo construido 
6.& Constatar la realidad de la necesidad de los receptores de la obra 
7.& Actuar como germen de una futura escuela u oficio en el sector de la 

construcción 
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4.5 Estudio bioclimático 
 
Se tienen en cuenta los factores bioclimáticos según el estudio realizado.  
A la hora de determinar la orientación y el material de construcción, quedan condicionados por la construcción 
preexistente (vivienda que aplica) y el uso de la estancia. Para mejorar las condiciones en el interior del módulo se 
busca una correcta ventilación generando aperturas en la parte baja y alta de los muros.  
 

 
Se pretende producir una ventilación pasiva para garantizar una mínima corriente de aire en el interior pero a su vez 
no repercutir en la privacidad del espacio. Para ello, se proyectan dos huecos a una altura superior de la cabeza. 
Si por motivos de seguridad se quieren cerrar los huecos, se contemplan dentro del presupuesto unos bloques 
calados que puede impedir la entrada de animales u otros objetos por las aperturas mientras que permiten el paso 
del aire. 
Para salvar los problemas de humedad, sobre todo que se puedan generar en el espacio de la ducha, será 
necesario algún tipo de tratamiento para la superficie interior del aseo. Se contemplan para ello en los presupuestos 
partidas de pañete y pinturas que sirvan de acabado.  
La disposición del módulo en relación con la vivienda a partir del análisis de soleamiento pasa a segundo plano 
como factor condicionante en caso de no quedar clara la colocación a partir de los factores condicionantes 
anteriormente presentados.  
 
 
4.6 Proyecto básico 
 
 4.6.1 Planos  

[ Anexo VI ] 
 

4.6.2 Presupuesto 
 
Para ajustar el presupuesto se obtienen distintos totales:  
El TOTAL 1 contabiliza la construcción de cimentaciones, suelo, cerramientos y techo en blocks de hormigón. 
El TOTAL 2 contabiliza el incremento que supone añadir un alero de unos 10 cm de ancho en la losa del techo, para 
solucionar posibles problemas con las lluvias. 
El TOTAL 3 contabiliza el incremento por la aplicación de pañete en el interior de los aseos. 
El TOTAL 4 contabiliza el incremento por la instalación de los sanitarios, además de la compra de las piezas. 
La tabla adjuntada a continuación recoge el presupuesto por módulo de aseo, que se repetirá a las 67 viviendas que 
aplican. 
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Metodología para analizar la viabilidad y la sostenibilidad de los materiales y los sistemas constructivos: (1-5) 
 

5.3.1 Cerramientos 
 

TABLA DE MADERA DE PALMA 

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 5 Coste del material 5 Energía 3 

Facilidad de uso 3 Transporte 5 Contaminación 3 

Beneficios para los locales 5 Coste de construcción 5 Durabilidad 4 

  Mano de obra 5 Propiedades bioclimáticas 5 

  Coste de mantenimiento 1   

 13  21  15 

 

BLOCK 

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 4 Coste del material 3 Energía 3 

Facilidad de uso 5 Transporte 3 Contaminación 3 

Beneficios para los locales 2 Coste de construcción 3 Durabilidad 5 

  Mano de obra 4 Propiedades bioclimáticas 4 

  Coste de mantenimiento 5   

 11  18  15 

 

AGLOMERADO DE MADERA 

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 4 Coste del material 3 Energía 4 

Facilidad de uso 5 Transporte 3 Contaminación 4 

Beneficios para los locales 2 Coste de construcción 4 Durabilidad 1 

  Mano de obra 4 Propiedades bioclimáticas 1 

  Coste de mantenimiento 1   

 11  15  10 
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5.3.2 Techos 
 

ZINC 

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 5 Coste del material 1 Energía 3 

Facilidad de uso 5 Transporte 3 Contaminación 3 

Beneficios para los locales 3 Coste de construcción 3 Durabilidad 3 

  Mano de obra 4 Propiedades bioclimáticas 2 

  Coste de mantenimiento 5   

 13  16  14 

 
 

CONCRETO 

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 4 Coste del material 5 Energía 4 

Facilidad de uso 3 Transporte 4 Contaminación 3 

Beneficios para los locales 3 Coste de construcción 4 Durabilidad 4 

  Mano de obra 4 Propiedades bioclimáticas 4 

  Coste de mantenimiento 5   

 10  22  15 

 
 

CANA 

Social  Economía  Ambiental  

Disponibilidad 5 Coste del material 5 Energía 5 

Facilidad de uso 5 Transporte 4 Contaminación 5 

Beneficios para los locales 5 Coste de construcción 4 Durabilidad 1 

  Mano de obra 4 Propiedades bioclimáticas 5 

  Coste de mantenimiento 2   

 15  19  16 

 
*La comparación de los materiales para la construcción del techo da la victoria al techo de cana por ser el más 
económico. Por otro lado, la vivienda tradicionalmente en La Lista ha sido construida con chapa de zinc para los 
techos, por lo que se plantea que el crecimiento cuente con este tipo de cubierta. 
 
 
 

[ Anexo VII ] 
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*La equivalencia a $USA está calculada en base al cambio de moneda RD$ a $USA en junio del 2019. 
**Al presupuesto total de la construcción de los 67 módulos de aseo se le añadirá el coste correspondiente a 6 unidades de botes 
de pintura de 15 litros cada uno, con un precio de mercado de 1950 $RD el bote, un total de 11700 $RD (222.30$USA) para 
todos los nuevos baños. 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE MEJORA PROGRESIVA DE VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD LA LISTA VINCULADA  
A INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO. PROVINCIA DE BARAHONA, REPÚBLICA DOMINICANA     | 39 

5.! Proyecto de crecimiento a partir del módulo de aseo como germen de vivienda 
 

5.1 Estudio de desarrollo tradicional de la casa vernácula dominicana: 
 
A partir de algunos estudios se extrae el crecimiento “natural” de la casa vernácula dominicana para poder incluirlo 
en el diseño del módulo, pretendiendo que en algún momento la aparición de éste facilite y mejore la evolución de la 
vivienda.  
 
Parte de dos estancias básicas que son el dormitorio y la sala, y crece anexionando otras en fila o paralelo. 
 
 

 
 
 

 
Se reconocen dos líneas de crecimiento: lineal y nuclear.  
 
Se prueban distintos modos de implantación del módulo de baño utilizando las dos geometrías que más interesan 
para el desarrollo del proyecto y se seleccionan aquellas futuras geometrías que parece que más pudiesen favorecer 
la tendencia de la casa vernácula dominicana. A partir de estas, se propone un proyecto básico para el posible 
crecimiento de la casa con el apoyo del módulo. 

 
5.2 Análisis de los posibles crecimientos de la vivienda intervenida con la construcción del nuevo módulo de aseo. 
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b y c son las propuestas en más relación tienen con el crecimiento tradicional, por lo que se desarrollan dos 
propuestas para estos crecimientos: 
 
La aparición del módulo funciona como solución estructural para la construcción de una nueva habitación junto a la 
vivienda. El contacto con la preexistente será a través de una pared común y se requerirá de la aparición de un canalón 
para que la diferencia de cubiertas no se convierta en un problema de filtraciones. 

 
 
Ejemplo de crecimiento nuclear a partir de la construcción del módulo de aseo como germen de vivienda. 
 
5.3 Uso de las tecnologías apropiadas 
Al igual que para la elección del material de los módulos, se valoran los materiales de uso habitual en la Comunidad 
y en la construcción tradicional dominicana, a saber: madera de palma, block de hormigón, aglomerado de madera 
para los cerramientos, zinc y concreto para los techos. Se estudian desde el punto de vista: 

-&  social: buscando la opción más favorable para el crecimiento de la economía local, que más se ajuste a sus 
tradiciones y que más pueda involucrar la participación vecinal 

-& económico: evaluando costes desde el del material hasta su mantenimiento 
-& ambiental: buscando la opción que sea más sostenible 
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!
5.4 Estudio bioclimático del nuevo anexo a la vivienda: 
 
En el diseño de la nueva dependencia se colocan en planta dos huecos lo más opuestos posible para generar una 
ventilación forzada. En sección se aprovecha la cubierta inclinada que gestionará la caída del agua para generar un 
hueco en la parte superior de la estancia y permitir que el aire caliente salga según vaya ascendiendo. Además, 
para impulsar esta “huida” se podría crear un hueco en la parte baja de la pared opuesta. 
La orientación óptima teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de la comunidad dejaría el módulo de 
blocks hacia el frente Noroeste, pero siempre se construirá a partir de la colocación previa del baño en la vivienda. 
 
 
 
5.5 Presupuesto 
 
Se estima el coste de la construcción de un anexo tipo b 
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Una vez analizadas todas las propuestas para el proyecto del trazado de la red, se propone finalmente la creación 
de un sistema de alcantarillado condominial descentralizado, entendiendo que puede ser una opción real para el 
saneamiento, no sólo para la comunidad de la Lista sino para escalarlo y universalizarlo a nivel nacional en 
República Dominicana. Las características que han llevado a la elección de este sistema son las siguientes: 
 

- Versatilidad. El sistema se puede aplicar a todos los tejidos urbanos, tanto planificados como 
espontáneos. 

- El trazado de la red se diseña atendiendo a unidades de servicio que agrupan varias edificaciones en los 
llamados ramales condominiales. 

- Los colectores siguen un recorrido favorable a las condiciones y pendientes del terreno, evitando 
excavaciones profundas y ahorrando material. 

- Los elementos de inspección y mantenimiento de redes son sencillos y de bajo costo de construcción. 
- La calidad de los resultados es equiparable a otras soluciones tradicionales. 
- Es imprescindible integrar la participación comunitaria y el trabajo social con los aspectos técnicos de 

diseño y construcción, con el fin de implantar de manera satisfactoria el sistema condominial. Esto implica 
un enfoque global que integra diseño, ejecución, participación comunitaria y adquisición de conocimientos 
por parte de los usuarios, incluyendo educación sanitaria y ambiental que garanticen el mantenimiento. 

 
El método de elección del sistema de solución técnica para la red de saneamiento se plantea como un proceso 
participativo en el que se refuerza el sentimiento de pertenencia y se fomenta la apropiación, contribuyendo así a la 
conexión de la comunidad y a la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Además, la elección de este tipo de 
sistema de red hace que sean los propios usuarios los máximos beneficiarios del ahorro que supone. 
 
Por otro lado, también se han tenido en cuenta las facilidades y ventajas que ofrece la ejecución de este tipo de 
sistema en el momento de su construcción y las ventajas que ofrece durante la vida útil de la red. 
 

Ventajas en construcción 
- Menor extensión de las redes. 
- Menor profundidad de excavación. 
- Menores diámetros en las tuberías. 
- Menor cantidad de cajas de registro. 

 
Ventajas en operación y mantenimiento 

- Independencia entre ramales y redes, esto es, si hay alguna avería en un ramal, el resto de los 
usuarios de la red no se verían afectados por ella. 

- Sistema sectorizado. 
- Mayor facilidad de operación, reparación y mantenimiento debido a la sectorización e 

independencia del sistema. 
- Posibilidad de utilizar equipos más sencillos para el mantenimiento y reparación. 

 
Estas ventajas se traducen finalmente en una reducción de los costos tanto de inversión como de mantenimiento, 
factor importante a tener en cuenta a la hora de elegir entre todos los sistemas propuestos. 
 

2. Trazado de la red 
 
Para el trazado de la red condominial, tal y como se ha especificado anteriormente, son necesarios los siguientes 
componentes: 
 

- Una red básica que cuenta con tuberías y pozos (fosas sépticas). 
- Una serie de ramales condominiales que cuentan con tuberías y registros. 
- Planta de tratamiento común. 

 
Para estos elementos se ha realizado un predimensionado y se han establecido las siguientes especificidades: 
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2.1.2 Eje de actuación 2. Red eficaz 
 
Se ha considerado que las viviendas cumplen con ese acceso al agua potable, hecho que no se cumple en 
ocasiones por motivos de una mala distribución de los recursos. Para que esto no suceda, se plantea un marco 
normativo que regule el consumo con tarifas y una concienciación del buen uso del agua para usuarios. Además de 
esto, en cuanto a las redes, se implantará una de saneamiento más eficaz para completar la funcionalidad del 
módulo de aseo del apartado anterior. 
 

1.& Selección de la opción más favorable 
 

Para la selección del sistema más eficaz y favorable del diseño de la red de saneamiento ha primado el enfoque 
GIRH (Gestión Integrada de Recursos Hídricos) como proceso de cambio que busca transformar los sistemas 
insostenibles de desarrollo y gestión de los recursos hídricos con un enfoque intersectorial, con el fin de reemplazar 
la fragmentación tradicional en la cuestión de la gestión del agua, que ha derivado en servicios pobre y un uso 
inadecuado de la misma. 
Esta planificación GIRH requiere que:
 

1.& El desarrollo y la gestión del agua tomen en consideración los diversos usos de este recurso y el abanico 
de necesidades de las distintas personas que forman la comunidad. 

2.& Las partes involucradas tengan voz en la planificación y gestión de los recursos hídricos, involucrando a 
mujeres  y a los colectivos más vulnerables. 

3.& Las políticas y prioridades consideren implicancias en los recursos hídricos, incluyendo la relación entre 
las políticas macroeconómicas y el desarrollo, gestión y uso del agua. 

4.& Las decisiones vinculadas al agua a nivel local y de cuenca estén alineados con el logro de objetivos más 
amplios a nivel nacional. 

5.& La planificación y las estrategias relacionadas al agua sean incorporadas a los objetivos sociales, 
económicos y ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema del enfoque GIRH 
 
 
Para llevar a cabo el diseño de la solución de saneamiento se han considerado los diferentes estudios realizados 
como, por ejemplo, topografía, estudio de suelo, cartografía y catastro especializado. 
&
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Para el diseño del trazado de la red se ha tenido en cuenta primeramente la sectorización del asentamiento de la 
comunidad en el levantamiento llevado a cabo por la organización juntamente con el Consorcio. A partir de estos 
sectores, se han unido las distintas edificaciones en agrupaciones que conforman un ramal condominial. 
SECTOR 1 

AGRUPACIÓN 1 (S1_G1): 
- nº inmuebles: 9 
- nº inmuebles ocupados: 8 
- nº registros: 12 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS 10 

 
AGRUPACIÓN 2 (S1_G2): 

- nº inmuebles: 8 
- nº inmuebles ocupados: 6 
- nº registros: 12 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_6A10 

 
AGRUPACIÓN 3 (S1_G3): 

- nº inmuebles: 13 
- nº inmuebles ocupados: 9 
- nº registros: 16 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_11A15 

 
AGRUPACIÓN 4 (S1_G4): 

- nº inmuebles: 11 
- nº inmuebles ocupados: 10 
- nº registros: 14 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_11A15 

 
AGRUPACIÓN 5 (S1_G5): 

- nº inmuebles: 29 
- nº inmuebles ocupados: 29 
- nº registros: 43 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: CASO 

ESPECIAL FS_30 
 

SECTOR 2 
 AGRUPACIÓN 1 (S2_G1): 

- nº inmuebles: 28 
- nº inmuebles ocupados: 27 
- nº registros: 45 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: CASO 

ESPECIAL FS_30 
 

AGRUPACIÓN 2 (S2_G2): 
- nº inmuebles: 16 
- nº inmuebles ocupados: 16 
- nº registros: 24 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_20 

 
AGRUPACIÓN 3 (S2_G3): 

- nº inmuebles: 11 
- nº inmuebles ocupados: 11 
- nº registros: 17 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_15 

 
AGRUPACIÓN 4 (S2_G4): 

- nº inmuebles: 2 
- nº inmuebles ocupados: 2 
- nº registros: 3 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_2 

 

AGRUPACIÓN 5 (S2_G5): 
- nº inmuebles: 4 
- nº inmuebles ocupados: 3 
- nº registros: 5 
- Tipo fosa séptica: FS_5 

 
SECTOR 3 

AGRUPACIÓN 1 (S3_G1): 
- nº inmuebles: 2 
- nº inmuebles ocupados: 1 
- nº registros: 2 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_2 

 
AGRUPACIÓN 2 (S3_G2): 

- nº inmuebles: 6 
- nº inmuebles ocupados: 3 
- nº registros: 7 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_10 

 
AGRUPACIÓN 3 (S3_G3): 

- nº inmuebles: 27 
- nº inmuebles ocupados: 27 
- nº registros: 44 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: 1 x FS_13, 1 x 

FS_10, 1 x FS_20 
-  

AGRUPACIÓN 4 (S3_G4): 
- nº inmuebles: 16 
- nº inmuebles ocupados: 12 
- nº registros: 21 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_20 

 
AGRUPACIÓN 5 (S3_G5): 

- nº inmuebles: 12 
- nº inmuebles ocupados: 9 
- nº registros: 18 
- Tipo fosa séptica: FS_20 

 
AGRUPACIÓN 6 (S3_G6) 

- nº inmuebles: 11 
- nº inmuebles ocupados: 8 
- nº registros: 15 
- Tipo fosa séptica: FS_2 

 
SECTOR 4 

 
AGRUPACIÓN 1 (S4_G1): 

- nº inmuebles: 37 
- nº inmuebles ocupados: 34 
- nº registros: 52 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: 2 x FS_20 

 
AGRUPACIÓN 2 (S4_G2): 

- nº inmuebles: 11 
- nº inmuebles ocupados: 11 
- nº registros: 16 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_15 

 



PROYECTO DE MEJORA PROGRESIVA DE VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD LA LISTA VINCULADA  
A INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO. PROVINCIA DE BARAHONA, REPÚBLICA DOMINICANA     | 45 

SISTEMA COMPONENTES VENTAJAS DESVENTAJAS 
ZONAS RURALES 

ESTUDIO DE CASO 

ALCANTARILLADO 
CONVENCIONAL 
 

 

REDES 
COLECTORAS 
PARTE CENTRAL 
DE LA CALLE 
 
REGISTROS Y 
COLECTORES 
(TUBERÍAS) 
 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
 
CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

PUEDEN HACERSE 
LAS CONEXIONES A 
LARGO TIEMPO 

COLECTORES A 
GRAN 
PROFUNDIDAD: 
IMPLICA MUCHA 
EXCAVACIÓN 
 
REGISTROS 
PROFUNDOS, 
MAYORA 
EXCAVACIÓN 
MATERIAL 
 
A VECES 
NECESARIO 
BOMBEO PARA 
BAJAR NIVEL 
FREÁTICO 
 
CRITERIOS DE 
DISEÑO RÍGIDOS 
 
ELEVADO COSTE 
DE 
CONSTRUCCIÓN 

NIVEL DE 
EDIFICACIONES 
RESPECTO DE LA 
CALLE 
TRAMA IRREGULAR 
 
ESCASO 
MANTENIMIENTO DE 
ELEMENTOS 
COLECTIVOS 
 
COMPRA DE SOLAR 
PARA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
 
COMUNIDADES 
DISPERSAS: 
COMPLEJIDAD 
TOPOGRÁFICA 

ALCANTARILLADO 
SIMPLIFICADO 
(ALTERNATIVA AL 
CONVENCIONAL) 
 

 

REDES 
COLECTORAS 
 
REGISTROS Y 
COLECTORES 
(TUBERÍAS) 
 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
 
CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

SIMPLIFICACIÓN Y 
MINIMIZACIÓN DEL 
USO DE 
MATERIALES 
 
SIMPLIFICACIÓN DE 
CRITERIOS 
CONSTRUCTIVOS 
 
MENOS 
EXCAVACIONES 
AL NO ESTAR EN EL 
CENTRO DE LA 
CALLE REGISTROS 
MENOS COSTOSOS 
 
DISMINUCIÓN DEL 
DIÁMETRO DE LAS 
TUBERÍAS 
 
COSTOS SON UN 20 
A 30% DE UN 
ALCANTARILLADO 
CONVENCIONAL 

LA PROPORCIÓN 
DE CONEXIONES 
INICIALES DEBE 
SER ELEVADA 
(MAYOR AL 90%) 
 
POBLACIONES 
QUE TENGAN UNA 
DENSIDAD MAYOR 
A 150HAB/HA 
 
CONSUMO MÍNIMO 
60L/HAB/DÍA 

NIVEL DE 
EDIFICACIONES 
RESPECTO DE LA 
CALLE 
TRAMA IRREGULAR 
 
ESCASO 
MANTENIMIENTO DE 
ELEMENTOS 
COLECTIVOS 
 
COMPRA DE SOLAR 
PARA PLANTA DE 
TRATAMIENTO
 
COMUNIDADES 
DISPERSAS: 
COMPLEJIDAD 
TOPOGRÁFICA 

ALCANTARILLADO DE 
PEQUEÑO DIÁMETRO 
SÓLO RECIBEN LA 
PORCIÓN LÍQUIDA DE 
LAS AGUAS 
RESIDUALES PARA SU 
DISPOSICIÓN Y 
TRATAMIENTO 
 
 
 
 
 

REDES 
COLECTORAS 
 
REGISTROS Y 
COLECTORES 
(TUBERÍAS) 
 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
 
CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 
 

COSTOS DE 
EXCAVACIÓN 
REDUCIDOS: SIN 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO ES NECESARIO 
DISEÑAR LAS 
REDES PARA 
MANTENER UNA 
VELOCIDAD MÍNIMA 
PARA SU LIMPIEZA 
 
PUEDE SEGUIR 
TOPOGRAFÍA Y 

REQUERIMIENTO 
DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS 
 
TRATAMIENTO 
PRIMARIO. 
CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN SE 
ENCARGAN LOS 
USUARIOS 
 
NECESIDAD DE 
EVACUACIÓN 

SE ESTÁ LLEVANDO 
A CABO UN 
ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD CON 
SISTEMA VIAVAC: 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO A VACÍO 
(SUCCIÓN) 
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curso que haga que cumpla con el objetivo 
 

- No existe tanto el papel de profesor como el de facilitador: 
El instructor guiará al alumno dejando la mayor libertad posible durante el proceso de trabajo 
para agilizar las habilidades del instruido y darle autonomía. El facilitador no podrá ser una figura 
necesaria una vez terminado el curso 
 

- Existe una recompensa final: 
Además de las capacidades adquiridas, una recompensa física en el acto reconforta a los 
asistentes por lo que se preparará documentos que acrediten asistencia y habilidades como un 
diploma o un certificado 

 
- Es de tiempo limitado: 

Tiene que existir previamente una planificación con tiempos adjudicados a cada actividad y parte 
del temario que garantice haber cubierto los objetivos antes de la finalización del curso 
 

- Se desarrolla en un ambiente informal: 
Un taller en el que participan adultos y sea principalmente de carácter práctico es necesario 
lograr un ambiente que involucre e integre. Creando sentimiento de grupo y compañerismo se 
logrará que en el futuro el conocimiento de uno sirva de apoyo a otro en caso de necesidad 

 
 

1. Diseño del taller 
 

Para elaborar un anteproyecto de taller de capacitación se busca responder a unas preguntas primarias acerca del 
mismo. 
 
1.1 ¿Para qué? 
 
El objetivo final del taller es la formación de un personal cualificado en técnica básica para el mantenimiento y la 
reparación del sistema condominial. Esto es, conocedor del funcionamiento de cada uno de sus componentes, de 
los mínimos requeridos para su correcto funcionamiento y mantenimiento, y cómo repararlos o sustituirlos si fuese 
necesario. 
Como consecuencia de ello, también serán personal capacitado para la colaboración de la construcción de la red. 
 
Adicionalmente, serán instruidos en mantenimiento y reparación de los elementos básicos que forman el módulo de 
aseo implantado. 
 
1.2 ¿Quiénes? 
 
 1.2.1 Personal que impartirá el curso 
El personal que impartirá el curso serán cooperantes de la organización que hayan recibido previamente una 
formación que les habilite a impartir clases sobre el tema. 
 
  
 1.2.2 Alumnos que atenderán al curso 
 

SITUACIÓN DE LOS ADULTOS QUE ATIENDEN EXPECTATIVAS 

Parten de experiencia previa: se tienen en cuenta los oficios 
que desempeñan en la comunidad 

1. Ligar los nuevos conocimientos a 
conocimientos/experiencias previas  

2. Tener en cuenta las jerarquías para la formación de 
grupos de trabajo 

Son conscientes de la etapa que viven 1. Existe un vínculo entre lo aprendido y su 
practicidad futura 

2. Colaboración con el proceso de construcción 

Su participación es voluntaria 1. Participación activa y responsable 

Tienen otros compromisos 1. Garantiza un mayor aprovechamiento del tiempo  
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1.3 ¿Qué? 
 
Contenido del curso 
 

Respecto al nuevo módulo de baño Construcción 1. Excavación para cimentaciones 
2. Armado y hormigonado de zapata in situ 
3. Construcción de cerramientos con block y mortero 
4. Construcción de solera 
5. Encofrado y armado de viga de atado 
6. Encofrado y armado de losa  
7. Aplicación del pañete como recubrimiento 

 Mantenimiento 1. Mantenimiento de un inodoro 
2. Mantenimiento de un lavabo 
3. Mantenimiento de una ducha 
4. Básicos de higiene en un baño 

 Reparación 1. Reparación de aparatos sanitarios 
2. Reparación de muros 

Respecto a la nueva red de saneamiento Construcción 1. Excavación de las zanjas 
2. Reconocimiento de tuberías 
3. Colocación y correcta unión de tuberías 

 Mantenimiento 1. Uso de registros de red 
2. Limpieza de quitagrasas 
3. Limpieza de tanque biológico imhoff 
4. Limpieza de pozo de absorción 

 Reparación 1. Desatasco de tuberías y elementos de red 
2. Reposición de tuberías 
3. Reparación de quitagrasas 
4. Reparación de tanque biológico 
5. Reparación de pozo de absorción 

 
 
 
1.4 ¿Con qué? 
 
Se propone elaborar una documentación básica producida durante el tiempo del taller por los participantes además 
de documentos de apoyo aportado por la ONG. 

[ Anexo X] 
 
 
1.5 ¿Cuándo? 
 

 
 

Día 1:  
Fase inicial 

Bienvenida y presentación de los participantes 

 Agenda/aspectos organizativos 

 Expectativas 

 Objetivos 

 
Semanas 1 y 2: 

Fase central 

Presentación de los contenidos 

 Dinámica 

 Trabajar la temática 
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TANQUES 
INTERCEPTORES. 
GRASAS, 
SÉPTICOS, ETC. 

EVITAR LA MAYORÍA 
DE LAS 
OBSTRUCCIONES 
 
SISTEMA MUY 
SIMPLE Y 
FÁCILMENTE 
COMPRENDIDO POR 
LA POBLACIÓN 
 
COSTOS DE 
EXCAVACIÓN: M 
DEL 
ALCANTARILLADO 
SIMPLIFICADO Y ! 
DEL 
ALCANTARILLADO 
CONVENCIONAL 
 
APROPIADO PARA 
ZONAS DE CASAS 
AISLADAS O 
TERRENOS 
DEMASIADO 
PLANOS 
 
APROPIADO PARA 
BAJO CONSUMO 
(<30L/HAB/DÍA) 

PERIÓDICA DE LOS 
RESIDUOS 
SÓLIDOS DE LOS 
TANQUES 
INTERCEPTORES 
DEL SISTEMA 
 
NO PERMITE 
CONEXIONES 
ILEGALES 
 
MANTENIMIENTO 
DE LOS TANQUES 

ALCANTARILLADO 
CONDOMINIAL 
DISEÑO OPTIMIZADO, 
ENFOQUE GLOBAL 
CON PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 
 

RED BÁSICA 
(TUBERÍAS + 
POZOS) 
 
RAMALES 
CONDOMINIALES 
(TUBERÍAS + 
REGISTROS) 
 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
COMÚN 

ELEMENTOS 
SENCILLOS, MENOR 
EXTENSIÓN DE 
REDES 
 
CUALQUIER TIPO DE 
TEJIDO CON O SIN 
PLANIFICACIÓN 
 
FÁCIL 
MANTENIMIENTO 
 
INTEGRACIÓN 
PARTE SOCIAL, 
PAPEL ACTIVO E 
IMPLICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 
 
OPERACIÓN: MENOR 
MANTENIMIENTO Y 
MENOR COSTO DE 
INVERSIÓN 

CONEXIONES A 
VIVIENDAS 
VULNERABLES 
 
AL TENER TEJIDOS 
NO HOMOGÉNEOS 
Y DISPERSOS EL 
TRATAMIENTO 
COMÚN DEMANDA 
GRAN LONGITUD 
DE REDES 

ESCASO 
MANTENIMIENTO DE 
LOS ELEMENTOS 
COLECTIVOS 
 
COMPRA DE SOLAR 
PARA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
 
COMUNIDADES 
DISPERSAS: 
COMPLEJIDAD 
TOPOGRÁFICA 

MICROSISTEMAS 
SANITARIOS 
ENFOQUE GLOBAL 
CON PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

RAMAL DE UNIÓN 
DE AGRUPACIÓN 
DE VIVIENDAS 
(TUBERÍAS + 
REGISTROS) 
 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN 
FINAL COMUNES A 
VARIAS 
EDIFICACIONES 

ELEMENTOS 
SENCILLOS, MENOR 
EXTENSIÓN DE 
REDES 
 
CUALQUIER TIPO DE 
TEJIDO CON O SIN 
PLANIFICACIÓN 

DISEÑO A FUTURO GARANTIZAR 
ACCESIBILIDAD A 
ELEMENTOS 
COMUNES: 
RAMALES Y 
SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL 
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TUBERÍAS 
 

[ Anexo VIII ] 
 

ASTM D 2241 Norma de especificaciones dimensionales 
que deben cumplir las tuberías de PVC para tubos SDR-41 

   

PESO DIÁMETRO 
EXTERNO 

PARED 

DESCRIPCIÓN NOMINAL NOMINAL MÍNIMO 

TUBO 4” * 19’ SDR-41 P/J/GOMA 18,5 4,5 0,11 

TUBO 6” * 19’ SDR-41 P/J/GOMA 40,1 6,63 0,16 

TUBO 8” * 19’ SDR-41 P/J/GOMA 66,7 8,63 0,21 

 
 
REGISTROS 
 
 

REGISTRO  DIÁMETRO ESPESOR DIÁMETRO 
(cm) 

ARMADURA CÓDIGO 
PLANO 

NOMBRE ALTURA 
(cm) 

IN cm IN EXT MALLA TIPO  

R-TI 0,40-0,75 16 6 40 52 D 2,3 R-T1 

R-TII 0,80-1,20 24 8 60 76 D 2,7 R-T2 

R-TIII 1,25-1,70 36 11 91 114 D 2,7 R-T3 

 
 
FOSAS SÉPTICAS 
 

[ Anexo IX ] 
 

Nº EDIFICACIONES / 
AGRUPACIÓN 

TANQUES Y 
CAPACIDAD 

MEDIDAS EXCAVACIÓN 
EN SOLAR 

CÓDIGO 
PLANO 

1 EDIFICACIÓN 3TQ de 55 galones 1,00 x 4,00 FS_1 

2 A 3 EDIFICACIONES 3TQ de 150 galones 1,30 x 5,00 FS_2A3 

4 EDIFICACIONES 3TQ de 215 galones 1,40 x 5,50 FS_4 

5 EDIFICACIONES 3TQ de 250 galones 1,70 x 6,00 FS_5 

6 A 10 EDIFICACIONES 3TQ de 530 galones 1,75 x 6,50 FS_6A10 

11 A 15 EDIFICACIONES 6TQ de 400 galones 3,00 x 6,00 FS_11A15 

15 A 20 EDIFICACIONES 6TQ de 530 galones 3,50 x 6,50 FS_16A20 

21 A 25 EDIFICACIONES 6TQ de 700 galones 4,50 x 7,00 FS_21A25 

+25 CASOS ESPECIALES    
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AGRUPACIÓN 3 (S4_G3): 
-& nº inmuebles: 2 
-& nº inmuebles ocupados: 2 
-& nº registros: 3 x R-T1 
- Tipo fosa séptica: FS_2

 
AGRUPACIÓN 4 (S4_G4): 

-& nº inmuebles: 6 
-& nº inmuebles ocupados: 5 
-& nº registros: 7 x R-T1 
-& Tipo fosa séptica: FS_10 

 
AGRUPACIÓN 5 (S4_G5): 

-& nº inmuebles: 2 
-& nº inmuebles ocupados: 31 
-& nº registros: 3 
-& Tipo fosa séptica: FS_2 

 

AGRUPACIÓN 6 (S4_G6): 
-& nº inmuebles: 6 
-& nº inmuebles ocupados: 3 
-& nº registros: 6 
- Tipo fosa séptica: FS_10

 
AGRUPACIÓN 7 (S4_G7) 

-& nº inmuebles: 7 
-& nº inmuebles ocupados: 6 
-& nº registros: 9 
-& Tipo fosa séptica: FS_

 
3.& Proyecto básico 

 
4.1. Presupuesto 

 
 

 
 
Eje de actuación 3. Formación 
 
Dentro del segundo objetivo específico, el garantizar que las intervenciones perduren en el tiempo van relacionados 
directamente con la capacidad de la población para mantener y repararlas. La única manera de conseguir este 
objetivo es la preparación mediante talleres de capacitación de un grupo de vecinos. 
 
Las características que debe cumplir el taller de instrucción básica para la capacitación de un personal técnico 
serán: 
 

-& Debe ser un acto voluntario: 
Ninguno de los asistentes que acudan a los talleres debe hacerlo en contra de su voluntad ya 
que la instrucción sería mucho menos eficaz y no existiría un compromiso a posteriori con este 
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sin hay un número considerable de habitantes en la vivienda. 
 
1.2 En cuanto a la falta de alero. Por reducir los costes, la losa de hormigón que conforma la cubierta del módulo 
está enrasada con los blocks del cerramiento, lo que provoca a la larga problemas de humedad. 
 
Propuestas:  
Invertir un poco más presupuesto con proyección al futuro. 
 
 

4. Instrucción a la población 
En el presupuesto no se plantea la organización del taller propuesto en el tercer eje de ejecución. Esto puede 
conllevar la falta de interés además de un mal mantenimiento a largo plazo. 
 

5. Espacio comunitario 
En el presupuesto no se contempla la construcción de un espacio comunitario, a pesar de que ha sido detectado 
como una carencia. Se valora como actuación si acaso no se gastase todo lo previsto. 
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Capítulo V. Bibliografía y recursos web 
 
 
 
Arquitectura Popular Dominicana, Víctor MI. Durán Núñez y Emilio José Brea García 
https://issuu.com/popularenlinea/docs/arquitectura_popular_en_baja 
 
http://arcoirisrd.org/ 
 
https://www.who.int/topics/sanitation/es/ 
 
http://www.inapa.gob.do/ 
 
Tesina Arquitectura Vernácula y Colonial Dominicana, de María del Pilar Núñez Zorrilla. 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/13560/N%C3%BA%C3%B1ez_Mdel%20Pilar_Tesina.pdf 
 
https://arquitecturavernaculadominicana.wordpress.com/  
 
http://onamet.gob.do/ 
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Semana 3: 
Fase final 

Plan de acción 

 Conclusión

 Evaluación 

 Entrega de certificados 

*Estimaciones aproximadas del tiempo, teniendo cada semana 4 días lectivos con 4 horas de clase. 
 
Total de 48 horas lectivas, de las cuales 12 serán teóricas y 36 prácticas. 
 
1.6 ¿Dónde? 
 
Dentro del proyecto global se contempla la creación de un nuevo espacio público en el que podrá reunirse la 
comunidad y en el que se podrían realizar actividades grupales tales como la impartición de talleres como este. 
Provisionalmente se propone la concesión de la escuela de la comunidad como local prestado para la organización 
de las clases teóricas. 
El carácter práctico de este curso hace que la mayor parte de las horas impartidas sea en exterior, incluso en obra 
con la presencia del facilitador para promover la construcción colaborativa. 
 
 
Eje de actuación 4: Dotación de un espacio comunitario 
 

1.& Estudio bioclimático 
 
De lo extraído en el estudio bioclimático del lugar en los planteamientos del proyecto sabemos que, debido a las 
temperaturas, a la alta humedad relativa en el ambiente y a las abundantes lluvias, lo que se necesita para alcanzar 
el confort es ventilación sombra y cubierta. 
Para este eje de actuación del proyecto hemos realizado, además, un pequeño estudio del sombreamiento que nos 
proporciona el diseño que se propone a lo largo de las horas del día y del año. 
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Sombra 21 marzo/septiembre a las 13h   Sombra 21 febrero/octubre a las 10h 

[ Anexo XI ] 
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2.& Propuesta 
 
Teniendo en cuenta que la actividad económica predominante en la comunidad es la ebanistería, pensamos que 
podrían aprovecharse los conocimientos y las técnicas adquiridas de la población para plantear la propuesta de este 
espacio. Por ello, se propone una estructura simple de cubierta a dos aguas, cuya orientación y diseño se basan en 
lo extraído en el estudio bioclimático, fomentando la utilización de materiales y tecnologías locales.  
En cuanto al material de la cubierta se proponen, al igual que se hacía con la propuesta de crecimiento, dos materiales 
distintos, el zinc y el techo de cana, con la intención de también promover el uso de tecnologías y componentes 
vernáculos. 
La elección del lugar donde se propone realizar esta intervención responde a cuestiones de comodidad y cercanía 
para toda la comunidad, ya que se encuentra más o menos en el centro del asentamiento y está cerca de los edificios 
institucionales y educacionales, así como de la iglesia y de los lugares habituales de ocio actuales. 
 

!
Vista axonométrica de la porpuesta 
 

 
Primer presupuesto contemplado para la construcción de este espacio 
 
 

3.& Sistema constructivo 
[ Anexo XII ] 
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Capítulo IV. Valoraciones de la evolución y las decisiones del proyecto 
 

 
 

1.& Selección de las viviendas. 
1.1 Para determinar las viviendas que optarán a la participación en el proyecto se tienen en cuenta unos parámetros 
objetivos que no involucran el interés personal de los habitantes. El nivel de ingresos o la falta de sistema no van 
relacionados directamente con la intención de cambio de la familia, ya que por falta de ganas o desconocimiento 
puede darse un rechazo a la colaboración. 
Esto ha dado como resultado en el proceso de construcción que parte de los involucrados no cumplan con su 
participación. La organización cuenta con que los propietarios sean quienes excaven las zanjas en su parcela; 
genera retrasos y sobrecostes si hubiese que contar con mano de obra externa para realizar esta excavación. 
 
Propuestas:  
En el caso de que la causa de la no participación sea el desconocimiento. Como parte de la tercera actuación, una 
exposición de las ventajas del nuevo sistema, las facilidades del proyecto y lo necesario de la participación vecinal. 
En el caso de que la causa de la no participación sea el desinterés. Si acaso este no surgiera después de conocer 
las ventajas que conlleva, deberá considerarse el interés personal como requisito indispensable para aplicar a la 
intervención.
 
1.2 Tras el proceso de selección de las viviendas, se dio un reajuste del presupuesto que deja fuera del proyecto a 
ocho del grupo. Esto podría generar una sensación de rechazo en éstos, no deseable. 
 
Propuestas: 
Los reajustes de presupuesto son poco predecibles. Procurar evitarlos.. 
 
 

2.& Encuestas de acercamiento a la vivienda 
Las encuestas resultantes son muy completas e involucran todos los aspectos que se deben tener en cuenta en la 
adhesión del módulo a la vivienda. El resultado es un número de preguntas que conlleva un largo tiempo a la hora 
de encuestar a los vecinos. Para que tenga sentido, es necesario hacérsela a un alto porcentaje de habitantes. 
Dentro de la planificación resulta muy complicado conseguirlos antes de comenzar la obra por lo que finalmente 
acaban perdiendo utilidad. 
 
Propuestas: 
Elaborar encuestas menos exhaustivas, menos ambiciosas pero más viables para que sean efectivas. 
 

3.& Geometría del módulo de aseo 
1.1 En cuanto a la flexibilidad del espacio. Al optar por la planta más básica, no permite flexibilidad del uso interior. 
Por motivos de coste, se rechazan otras geometrías que podrían permitir el uso simultáneo del espacio 
 
Propuestas: 
En cuanto se personalicen las actuaciones, valorar si podría elevarse un poco el coste de la construcción del módulo 
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Crecimiento con germen de vivienda I

e 1_50



Crecimiento con germen de vivienda II
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