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RESUMEN
En primer lugar, en este proyecto se determina la Amenaza de Inundaciones en la
Comunidad de Bienvenido, zona vulnerable de República Dominicana, de manera que se
pueda realizar una labor de prevención comunitaria con el fin de que la población que
actualmente está expuesta a esta problemática de inundaciones no lo esté en un futuro.
A lo largo de este documento se desarrolla una metodología que sirva como guía técnica
para modelizaciones hidráulicas en el ámbito de gestión de riesgo frente a inundaciones.
La finalidad de esta guía consiste en que a partir de un modelo raíz, con el caso de
aplicación en la Comunidad de Bienvenido, se aporten las herramientas, o al menos una
primera ayuda, para el estudio de otras comunidades vulnerables en situaciones análogas
de riesgo contra inundaciones
Además, tras determinar las zonas de riesgo mediante softwares hidráulicos (Iber y
HecRAS) se clasifican las zonas del tejido urbano en función del peligro frente a la amena
de inundación, comparándolas después con el recuerdo de inundaciones de la población
y los resultados obtenidos del Indicador de Amenazas Contra Inundaciones basado en
subindicadores.

SUMMARY
First, the intention of this project is to set the Flood Threat in the Community of Bienvenido,
a vulnerable area in Dominican Republic, so in this way a manage prevention work could
be done with the goal that the population who is exposed to this flood, do not be affected
in the future.
Along this document, the objective is to make for a methodology that is used as a technical
guide for hydraulic modelling in the scope of risk management against floods. The purpose
of this guide would be, that from a beginning modelling with the application in Bienvenido,
some tools and skills will be developed, or at least a first idea for this kind of projects, so in
this way the studies in other vulnerable communities can be done more easily.
Once the risk areas are established with the hydraulic softwares (Iber and HecRAS), the
urban zone in danger will be classified, as well as the comparison of these areas with what
remembered the citizens and the results got from the Flood Threat Indicator based on subindicators.
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1. INTRODUCCIÓN
República Dominicana está entre los países más afectados por el cambio climático y sus
eventos extremos asociados. Las inundaciones son las amenazas más frecuentes en el
país y tienen el potencial de causar grandes daños tanto en las viviendas como en
infraestructuras y en la producción agrícola.
La investigación actual en el contexto de acciones para enfrentar y reducir el riesgo de
desastres es reducida, mostrando una ausencia de estudios de riesgo de inundación en
las comunidades vulnerables, como en el caso de Bienvenido.
Hay una escasa tradición de vincular la tecnología aplicada con las actividades de
prevención, que junto con la falta de estudios a escala comunitaria y su mala adaptación
actual para microcuencas insertas en tramas urbanas como Bienvenido, con puntos de
acumulación de basuras y otras casuísticas hacen necesaria la investigación y trabajo de
campo para el desarrollo del sistema de protección que propone este proyecto, creando
un indicador a esta escala comunitaria y acercando así las TIC a comunidades de muy
bajos recursos, donde se generan las mayores desigualdades en materia de calidad de
vida.
Primeramente se ha realizado un análisis de la zona de estudio, tanto del clima
(precipitaciones), detonador de la amenaza de inundación, como del medio físico (relieve,
situación comunidad, viviendas, etc.). con el fin de determinar el riesgo al que está
sometido la comunidad.
Para el caso de las precipitaciones se ha llevado a cabo un estudio detallado de los
registros históricos de lluvias de la zona de estudio con el fin de determinar las
precipitaciones máximas diarias en diferentes periodos de retorno.
Por lo que respecta al medio físico, se ha recopilado información tanto de la comunidad
(localización de viviendas, topografía, usos del suelo) como de la cuenca del río Haina.
Esto se debe principalmente a que nos encontramos con que en las inundaciones nos
encontramos con dos ámbitos diferentes, por un lado las generadas por la avenida del río
Haina, y cuyas crecidas puedes llegar a afectar a las viviendas ubicadas en los márgenes
del río, y por otro lado, la acumulación de agua por la propia escorrentía generada por las
fuertes tormentas.
Paralelamente, y en línea con la Calculadora de Riesgos, se ha calculado el Indicador de
Amenaza Contra Inundaciones (IACI) con un estudio del entorno vulnerable, clasificando
a este en función de su riesgo a sufrir una inundación.
Con respecto al estudio de las inundaciones, estas se han realizado mediante dos
softwares hidráulicos diferentes: Iber y HecRAS, con el fin de comparar resultados y
establecer una pequeña guía metodológica para la realización de modelos, así como para
establecer cual es más optimo y la transferibilidad de cada uno.
Tal y como se ha expuesto, las inundaciones provienen de la arteria fluvial principal (el río
Haina) y la escorrentía generada en la comunidad, lo que en los modelos se traduce en
dos tipos de proyectos a hacer diferentes, uno de estudio de la avenida del río, y otro de
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la precipitación, es decir, cuatro modelos hidráulicos: arteria fluvial por Iber, lluviaescorrentía por Iber, arteria fluvial por HecRAS y lluvia-escorrentía por HecRAS.
Una vez obtenidos los resultados se ha hecho un análisis de estos, viendo las viviendas y
las zonas inundables, y comparando las láminas de agua con el recuerdo de la población.
Otro de los objetivos importantes del proyecto, a parte del análisis de la situación de
Bienvenido frente a las inundaciones, es crear una guía que de las herramientas para la
extrapolación de este tipo de estudios a otras comunidades que se encuentren en una
situación similar de riesgo y vulnerabilidad frente a inundaciones, proporcionando las
herramientas para la elaboración de los estudios hidráulicos, así como
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
2.1 ANTECEDENTES REPÚBLICA DOMINICANA
El emplazamiento en el que da lugar el estudio objeto de este proyecto se encuentra
ubicado en República Dominicana, situada en las Antillas y ocupa casi los dos tercios
orientales de la isla La Española,
que comparte al oeste con Haití.
Las dos repúblicas comparten con
otras de las Grandes Antillas una
configuración demográfica que
traduce las vicisitudes del pasado,
con un fuerte porcentaje de
habitantes de color y la ausencia
casi total de indígenas.
Son
también
comunes
las
plantaciones de caña de azúcar,
Ilustración 1.Ubicación Isla La Española, República Dominicana
café, cacao y tabaco, explotadas
secularmente
por
empresas
extranjeras, y la agitada vida política. En la República Dominicana, este último factor se
ha concretado en una tendencia de los jefes de Estado a perpetuarse en el poder.
Así, el siglo XX está marcado sobre todo por dos nombres, el de Trujillo y el de Balaguer,
que por sí solos ocupan más de la mitad del último siglo.
Actualmente el país que sigue contando con sus cultivos tradicionales y con un importante
sector turístico como bazas económicas más importantes.
La isla estaba habitada por lucayos, tainos, ciguayos y caribes. En su segundo viaje Colón
fundó la ciudad de La Isabela (6 enero 1494), primera ciudad española en América. A partir
de 1509 la isla estuvo gobernada por Diego Colón, que estableció en Santo Domingo la
primera Audiencia del Nuevo Mundo (1511). A principios del siglo XVI se introdujo la caña
de azúcar, para cuyo cultivo se inició el tráfico de mano de obra negra para suplir las
grandes mortandades de indígenas a causa de la dureza del trabajo a que eran sometidos.
Desde principios del siglo XVII se convirtió en blanco preferido de bucaneros y filibusteros
franceses. Por el tratado de Ryswick (1697) España cedió a Francia el tercio occidental de
la isla, que pasó a llamarse colonia de Saint-Dominque. Más tarde, con el tratado de
Aranjuez (1777) se delimitó una frontera que era causa de continuos conflictos. A partir de
1795 se produjeron diversas alternativas en el dominio de la isla entre Francia, España y
los haitianos.
Aunque con cierto retraso, la fiebre independentista alcanzó la parte oriental de La
Española. Aprovechando el pronunciamiento liberal de Riego en España, elementos de
las clases medias criollas de Santo Domingo, dirigidos por José Núñez de Cáceres, se
sublevaron contra la dominación española y proclamaron la independencia de la República
Dominicana, con el propósito de integrarla en la República de Colombia (30 noviembre
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1821). Sin embargo, el proyecto no pudo cristalizar por la invasión y ocupación del país
por parte de las tropas haitianas (1822).
Una revuelta patriótica dio paso a la segunda proclamación de independencia (27 febrero
1844). Se aprobó una Constitución inspirada en EE. UU., y el general Santana fue elegido
presidente. En marzo de 1861, ante la constante presión haitiana, fue proclamada la
anexión de la República a España.
El corto periodo subsiguiente de reincorporación a la antigua metrópoli se caracterizó por
el desinterés del Gobierno español por la colonia recuperada, y por el reforzamiento de los
poderes dictatoriales de Santana, nombrado capitán general por España, lo que provocó
un levantamiento liberal y «nacionalista (1863) que, tras dos años de lucha, obtuvo por
tercera vez la proclamación de la independencia (11 julio 1865).
La falta de control popular y las ambiguas instituciones constitucionales desembocaron
con frecuencia en gobiernos dictatoriales, derrocados por levantamientos y golpes de
Estado. A partir de 1905 los estadounidenses se apropiaron las rentas de aduanas. En
1916, con el pretexto de apoyar al presidente electo Juan Isidro Jiménez, los “marines”
estadounidenses invadieron la isla, destituyeron al Gobierno y establecieron un Gobierno
militar.
En 1924, los estadounidenses evacuaron el país y
fue elegido Horacio Vázquez, que se vio obligado a
dimitir en 1930. Después de un período de breve
interinidad fue elegido Rafael Leónidas Trujillo. De
1930 a 1961, la vida política y económica de la
nación estuvo totalmente dominada por la familia
Trujillo. Apoyándose en el ejército, la Iglesia católica
y cuatro servicios distintos de la policía secreta y
gozando de la protección de EE. UU., que contaban
con grandes intereses azucareros en el país,
impuso una de las tiranías más férreas que se
Ilustración 2. Escudo Rafael Leónidas recuerdan en América Latina.
Trujillo como caballero de la Orden Carlos III

Una
política
económica
al
servicio del
enriquecimiento de la familia Trujillo llevó a las masas populares a un nivel de extremada
miseria. Más del 50 % del presupuesto del Estado se destinaba al sostenimiento del
ejército y las fuerzas de policía.
El 30 de mayo de 1961 el generalísimo Trujillo fue asesinado por un grupo de militares y
civiles encabezados por el general Juan Tomás Díaz. A la muerte de Trujillo continuó como
presidente Joaquín Balaguer, a quien sucedió, poco tiempo después, el general Bonnelly.
En las elecciones de diciembre de 1962 triunfó Juan Bosch, líder del Partido
Revolucionario, de tendencia reformista, que había vivido en el exilio, y que promulgó una
ley sobre confiscación de bienes ilegalmente adquiridos durante la dictadura de Trujillo e
intentó llevar al país a la normalidad constitucional, pero en septiembre de 1963 fue
destituido por un grupo de altos jefes militares que le acusaron de debilidad frente a los
sectores procastristas.
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El nuevo régimen se apoyó en los elementos conservadores y en antiguos colaboradores
de Trujillo. El 24 de abril de 1965 se inició una revuelta contra el Gobierno militar, dirigida
por el coronel Caamaño y en la que participaron el Movimiento 22 de Julio, procastrista, y
el Partido Revolucionario de Juan Bosch, y cuyo objetivo era restablecer la normalidad
constitucional. Se produjeron luchas armadas entre ambos bandos, y el 28 de abril fuerzas
de infantería de marina de EE. UU., invadieron el país, aduciendo la existencia de
elementos comunistas en el bando constitucionalista.
El general Imbert Barrera fue proclamado presidente por los militares derechistas y
Caamaño por los constitucionalistas EE. UU., intentó legalizar el desembarco colocando a
sus tropas bajo el mando de la Organización de Estados Americanos (OEA), varios de
cuyos países miembros enviaron contingentes armados.
El 9 de agosto de 1965 constitucionalistas e imbertistas firmaron el acta de reconciliación,
bajo la supervisión de la OEA. Y, Héctor García Godoy se nombró presidente provisional.
En las elecciones del 1 de junio de 1966 resultó vencedor Joaquín Balaguer, del Partido
Reformista Socialcristiano, de centro derecha, y comenzando aquí la estabilidad política
del sistema democrático, celebrándose elecciones cada 4 años desde entonces. A
continuación, se muestran los mandatos que se han ido sucediendo desde entonces:
•

1982-1986 gobierna Salvador
Dominicano.

•

1986-1996 gobierna de nuevo Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social
Cristiano, durante dos legislaturas y media, debido a la reforma del sistema
electoral.

•

1996-2000 gobierna Leonel Fernández Reyna, del Partido Liberación Dominicana
(PLD).

•

2000-2004 gobierna Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

•

2004-2012 gobierna Leonel Fernández Reyna, del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD).

•

2012-2020 gobierna Danilo Medina del Partido Liberación Dominicana (PLD).

•

2020-actualidad gobierna Luis Rodolfo Abinader del Partido Revolucionario
Moderno
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL REPÚBLICA DOMINICANA
La excelente ubicación geográfica de la República Dominicana, en el centro de los países
caribeños, la sitúa como nudo estratégico comercial entre Europa, Norteamérica y el resto
de los países latinoamericanos.
Su extensión geográfica es de aproximadamente 48.448 km², con una población superior
a los 11 millones de habitantes, siendo el segundo país más extenso y habitado de las
Islas del Caribe, posicionándose únicamente Cuba por delante.
En los últimos 25 años, la República Dominicana (RD) experimentó un notable período de
fuerte crecimiento económico. La economía mantuvo su rápida expansión en los años
previos a la pandemia de COVID-19; entre 2015 y 2019, la tasa de crecimiento anual del
PIB dominicano promedió un 6,1 por ciento. El turismo, las remesas, la inversión extranjera
directa, los ingresos por minería, las zonas francas y las telecomunicaciones ayudaron a
convertir a la RD en una de las economías de mayor expansión en la región de América
Latina y el Caribe (ALC).
La República Dominicana es la novena economía más grande de América Latina y la
mayor de América Central y el Caribe, situándose como séptima en cuanto a ingreso per
cápita entre los países de América Latina.
En los últimos años el país se encontraba en un estado de fuerte crecimiento a nivel
económico, estableciéndose entorno al 5,3% anual del 2.000 al 2.018, tratándose de una
de las tasas más altas en los países de América del Sur y Centroamérica, llegando a
situarse en el 7% en 2.018.
Sin embargo, este crecimiento económico no se ha visto reflejado de manera generalizada
en la sociedad, en el sentido en que pese a este crecimiento económico no se ha producido
un descenso similar en materia de pobreza y desigualdad. Según datos de la FAO, la tasa
de pobreza se redujo desde casi un 50% en 2003 a solo un 45.5 % en el 2018.
Históricamente conocida por su producción de azúcar, la economía ha sufrido un cambio
de rumbo sustancial, en tanto en cuanto, ahora está dominada por los servicios, siendo un
foco principal de turismo a nivel mundial debido a sus playas y buen tiempo en
determinadas épocas del año.

Ilustración 3.Transición Sector Económico Rep. Dominicana

La migración internacional afecta en gran medida a la Republica Dominicana, teniendo en
ella un gran flujo de migrantes. La inmigración irregular procedente de personas de Haití
y la integración legal de sus descendientes es el principal problema inmigratorio;
alcanzando actualmente una población de haitianos de 750.000 personas en el país.
2-ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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En cuanto a población dominicana que ha emigrado, el foco principal se encuentra en los
Estados, contabilizando hasta 1,5 millones de personas viviendo en el país
norteamericano y con origen dominicano. Este éxodo se produce con el objetivo de enviar
ingresos a sus familias que residen en República Dominicana, lo que supone un flujo de
miles de millones de dólares, y suponiendo una décima parte del PIB del país.
La aparición de la pandemia de COVID-19
ha supuesto un cambio de paradigma y del
rumbo de las economías y sociales en todo
el mundo, incluida la Republica Dominicana,
induciendo en el segundo trimestre de 2020
una aguda contracción en todos los sectores
críticos de su economía, como turismo,
construcción y minería. Se estima que el PIB
se redujo un 4,3% en 2020 y que crezca por
debajo de su potencial en 2021 y 2022.
Ilustración 4. Prevención Covid en Rep. Dominicana
Mientras los diseñadores de políticas se enfocan en los desafíos más urgentes que supone
la pandemia, la RD sigue expuesta al grave peligro que representan los huracanes, las
inundaciones y demás eventos climatológicos extremos. El acceso a servicios de agua y
saneamiento adecuados mejoró desde principios de la década de 2000, pero la exposición
de la RD al cambio climático amenaza estas conquistas. Los esfuerzos de mitigación y
adaptación ante el cambio climático deben ser complementados por una mejor gestión de
los recursos naturales, en especial el patrimonio costero y marino del que tanto depende
la economía de RD.
A medida que la pandemia cede, la inversión en capital humano será crucial para el
crecimiento continuo y el desarrollo de la República Dominicana. El Índice de Capital
Humano 2020 indica que hoy en día una recién nacida en RD será apenas la mitad de lo
productiva a lo largo de su vida de lo que podría ser si recibiese una educación completa
y atención médica adecuada. La RD ha logrado grandes avances en términos de ampliar
el acceso a la educación y la salud, pero la calidad dispar de estos servicios sigue siendo
un gran obstáculo para el crecimiento de base amplia y el desarrollo del capital humano.
Para volver a un crecimiento intensivo en puestos de trabajo y que favorezca a los pobres,
la RD debe fortalecer los encadenamientos productivos entre empresas locales y
exportadoras, reducir los costos administrativos de la burocracia, mejorar la confiabilidad
del suministro eléctrico y ampliar el acceso al crédito. La rapidez y efectividad con las que
el gobierno interiorice estas reformas determinarán el impacto a largo plazo de la pandemia
sobre la pobreza, el empleo y el crecimiento económico.
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2.3 SITUACIÓN ZONA DE ESTUDIO, COMUNIDAD DE BIENVENIDO
La comunidad de Bienvenido se encuentra localizada en el extrarradio del distrito de Santo
Domingo Oeste, uno de los más importantes y poblados del país.
El Municipio de Santo Domingo Oeste es una de las demarcaciones que surgen del
proyecto de división político-administrativa de la Provincia de Santo Domingo. Se localiza
al Oeste de la superficie que ocupa el Distrito Nacional (capital del país) y sus límites
actuales están contemplados en el artículo 8, párrafo I de la Ley 64-05 que establece que
el Municipio Santo Domingo Oeste, comprenderá toda la parte del Distrito Nacional que se
encuentra al Oeste de los límites establecidos para el Distrito Nacional en el artículo 2 de
la Ley 163-01 del 16 de octubre de 2001, así como las actuales secciones de Haina y
Manoguayabo.
Los límites del Municipio serán al norte la Autopista Duarte, al sur el Mar Caribe y la
avenida Gregorio Luperón, al Oeste el municipio los Alcarrizos y la provincia de San
Cristóbal.
El Municipio Santo Domingo Oeste está conformado por un área urbana de 18.6 km2 y un
área rural de 37 km2, en la que habitan 363,321 personas. El área urbana está constituida
por la sección Herrera, que agrupa los sectores: Santo Domingo Country Club, La
Altagracia, Engombe, La Rosa, Las Caobas, Alameda, Enriquillo, Buenos Aires (Herrera)
Aeropuerto de Herrera, Zona Industrial de Herrera y Juan Pablo Duarte, estos sectores
incluyen a su vez Barrios y sub-barrios, no precisados a la fecha por la Oficina Nacional
de Estadísticas (ONE). La zona rural la componen dos secciones, Haina con 8 km2, que
incluye el paraje finca de Engombe y Manoguayabo con unos 28 km2 que agrupa a su vez
los parajes: Caballona, Palave, Buenas Noches, Hato Nuevo, Bienvenido, La Ciénaga,
San Miguel, y Bayona
En el aspecto hidrológico el río Haina tiene una cuenca de aproximadamente 562 km2,
este río que constituye el eje central del sistema hídrico de la cuenca nace en la Loma
Zumbador en la cordillera central y luego recorre unos 86 Km con un caudal promedio de
685,000 000 M3 al año, es decir unos 22 m3/seg. La cañada de Guajimía es el principal
eje de la microcuenca periurbana del lado Oeste de la ciudad de Santo Domingo con un
área de 13.58 km2 (1358 Ha) aproximadamente; cuenta con varios afluentes, dentro de
los que están las cañadas de Villa Aura, El Indio y La Ureña. Esta cuenca se encuentra
dentro de los denominados polígonos de rehabilitación integral que se caracterizan por ser
áreas con una baja calidad ambiental y que requieren de intervenciones inmediatas.

Ilustración 5.Ubicación Santo Domingo Oeste-Bienvenido
2-ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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El paraje de Bienvenido es una de las zonas que componen el municipio de Santo
Domingo Oeste. Con una extensión de 250 ha se encuentra ubicado al margen este del
río Haina y al sur del sector Hato Nuevo.
El área objeto de estudio en este trabajo se centraliza específicamente en la comunidad
de Bienvenido asentada al noroeste del paraje.
Según datos del último censo de 2010 Bienvenido cuenta con 6.134 personas distribuidas
en 1.697 hogares, lo que da un promedio de 3,6 personas/hogar con altos niveles de
pobreza, de los cuales según datos del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo
(MEPYD) hay 1.853 personas con pobreza de las cuales 273 son de extremada pobreza
y atendiendo a 15 categorías de necesidades básicas establecidas en el Atlas de la
Pobreza del 2010, se estima un porcentaje de hogares pobres del 48,2%. Eso supone 818
hogares con pobreza, de los cuales una gran cantidad de ellos sufren periódicamente a
inundaciones debido a la localización de estas.
Este sector con características de Batey cuenta con un campo de béisbol, avenidas
principales en malas condiciones, y las calles que dan acceso a las viviendas carecen de
asfalto.

Ilustración 6. Imagen Satelital Bienvenido

No cuenta con centros médicos por lo que sus habitantes deben acudir al centro médico
que se encuentra en Los Alcarrizos, La Unión, hospital Doctor Vinicio Calventi, a el Centro
de Las Caobas o al Hospital de Herrera.
Este sector tiene muchos terrenos baldíos. En los espacios usados a modo residencial sus
casas son de bloques y madera, tratándose de uno de los sectores más pobres de todo el
área de Hato Nuevo.
El asentamiento del territorio que actualmente ocupa el paraje de Bienvenido tiene su
origen en la explotación agrícola del señor Bienvenido Castillo, al que debe su nombre
actual. Tras la dictadura de Trujillo, se funda el Consejo Estatal del Azúcar en 1966 y se
2-ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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crea el Ingenio azucarero del río Haina. Esto supuso un fuerte proceso de migración a la
zona, especialmente de población haitiana, en busca de empleo y de los servicios que el
CEA proporcionaba a sus trabajadores. Tras el mandado de Leonel Fernández, el ingenio
del río Haina cierra y cesa su producción, dejando a prácticamente toda la población sin
empleo.
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3. MARCO DEL PROYECTO
3.1 ASOCIACIÓN PAÍS REPUBLICA DOMINICANA 2019-2022
Actualmente República Dominicana se encuentra en vías de desarrollo con importantes
desafíos por delante en materia de reducción de la pobreza y las desigualdades, siendo
unos de los países prioritarios de la cooperación española a través del Marco Asociación
País (MAP) República Dominicana 2019-2022 desarrollado entre ambos países.
Rep. Dominicana está clasificado como país de Renta Media Alta por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero todavía tiene importantes retos
en materia de reducción de la pobreza y las desigualdades. Según el Gobierno de
Dominicana, la pobreza se encuentra en un momento de retroceso; y actualmente, la clase
media no alcanza todavía el 30% de la población y el 45 % de la población se considera
en situación de vulnerabilidad. Actualmente, 21 provincias de las 32 del país se encuentran
con un nivel de desarrollo humano medio bajo o bajo. Así, de acuerdo con el Plan Director
vigente (2018-2021) de la Cooperación Española (CE), República Dominicana continúa
siendo un “País de Asociación”.
De esta manera, el MAP entre República Dominicana y España para 2019-2022 establece
los resultados de desarrollo a los que la Cooperación Española (CE) contribuirá durante
ese tiempo, además de establecer los instrumentos principales para ello.
La base de este proyecto es contribuir a la obtención de resultados de desarrollo número
3 marcado en el MAP : “Reducir la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo el
acceso a oportunidades para los sectores más vulnerables, y un desarrollo de ciudades y
comunidades ordenado, inclusivo, sostenible y resiliente”, y más concretamente en su
apartado 3.7 “Promover la gestión integral de riesgos, con activa participación de las
comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y fortalezca la resiliencia”.
En este Resultado de Desarrollo se busca reducir el riesgo en situaciones críticas de
desastres naturales desde un enfoque que permita tratar la problemática desde un ámbito
local, municipal y comunitario, prevaleciendo para ello un impulso en el campo de la
prevención, educación, preparación, implementación de sistemas de alerta temprana, así
como la conservación de ecosistemas, desde una perspectiva medio ambiental, para una
adaptación al cambio climático, buscando reducir la vulnerabilidad de las personas y sus
bienes, de manera que se pueda impulsar un progreso de la gestión territorial y su
planeamiento, así como del ambiente mitigando daños o eliminándolos.
Para ello, se busca promover la cooperación bilateral, y también estimulando un enfoque
transversal de gestión de riesgos en todas las actuaciones de cualquier sector de la
Cooperación Española en la República Dominicana.
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3.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
La situación geográfica del país lo expone a fenómenos naturales importantes como
grandes tormentas tropicales, ciclones, tornados, etc., que junto al desarrollo urbano
descontrolado provocan el levantamiento e inundación de casas y barrios completos. Las
crecidas en el río provocadas por las tormentas no solo provocan la inundación de agua
de los vecindarios, sino que el mal estado y contaminación de las aguas superficiales
empeoran las condiciones de vida, arrastrando toneladas de plástico y basura a las
viviendas y calles. A esto se suma, el empeoramiento de estos agentes debido al cambio
climático que esta experimentado el planeta, cambiando patrones climáticos y
aumentando niveles del mar.
Lo que busca el proyecto es evitar estas pérdidas a futuro, previendo los acontecimientos
y actuando en consecuencia, con el fin de alcanzar las metas descritas por el ODS número
13 "Acción por el clima" para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales que estos puedan provocar en
la comunidad, incorporando medidas y estrategias frente a estos, facilitando los
parámetros básicos para el análisis y diseño de intervenciones en contextos urbanos
precarios y vulnerables, que vertebren el tejido social y promuevan un desarrollo
autónomo, equilibrado y sostenible.

Ilustración 7. ODS 13, Acción por el Clima

De esta forma, el proyecto está alineado con las siguiente metas del ODS Acción por el
clima:
•

13.1 Resiliencia y adaptación: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación
a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

•

13.2 Políticas, estrategias y planes nacionales: Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

•

13.3 Educación y sensibilización: Mejorar la educación, la sensibilización y la
capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

•

13.a Movilización de recursos económicos: Cumplir el compromiso de los países
desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar
conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las
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fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la
adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación,
y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo
antes posible.
•

13.b Gestión del cambio climático en países menos adelantados: Promover
mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces
en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas

Si bien, el Objetivo principal en el que se enmarca este proyecto es el número 13, el
proyecto involucra a otros objetivos indirectamente como en los casos del objetivo número
6 “Agua limpia y saneamiento”, el número 10 “Reducción de desigualdades” o el número
1 “Fin de la pobreza.
Esto es debido a que el empoderamiento que aporta el desarrollo de estos proyectos a la
comunidad va enfocado a un progreso de esta.
De igual manera, la determinación de la amenaza, en este proyecto de inundabilidad,
permite una organización territorial con criterio a futuro, no consolidando casa en zonas
inundables, en este sentido debido a la ausencia de sistema de saneamiento en gran parte
de la comunidad el proyecto estaría asociado con el objetivo número 10.
3.3 CLIMA Y RIESGOS EN CENTROAMÉRICA Y CARIBE
El clima de la región caribeña es tropical, siendo característico por presentar temperaturas
cálidas durante todo el año, con una temperatura promedio cercana a los 25 ºC. A lo largo
de los diferentes meses del año, las temperaturas tienden a variar poco, con máximas
cercanas a los 30ºC en verano y mínimas de 22ºC o 23ºC en invierno. Mayo es el mes
más caluroso del año y enero es el mes más frío.
El clima en el Caribe también es bastante húmedo, con un porcentaje de humedad relativa
que fluctúa entre el 77% y el 82,5%. La humedad es menor en los meses de invierno,
aunque todavía es alta.
La República Dominicana advierte un clima tropical generalmente cálido y húmedo a lo
largo de todo el año. Las temperaturas fluctúan de una región a otra, pero Santo Domingo
ve temperaturas promedio de 25 a 28º Celsius. De mayo a noviembre son los meses más
húmedos. Las temperaturas en Punta Cana, una de las ciudades turísticas más populares
de la República Dominicana, oscilan entre 70 y 84 grados Fahrenheit (21 a 29 grados
Celsius) durante el año. Mientras tanto, las elevaciones altas del país pueden ser frías.
Las lluvias, por su parte, se dan principalmente en verano, especialmente entre octubre y
diciembre, disminuyendo en invierno. El mes más seco es marzo, mientras que el más
húmedo es octubre.
Un último factor a considerar en el clima caribeño es la temporada de huracanes, que
oficialmente se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre. Los meses
con mayor probabilidad de huracanes corresponden a septiembre y octubre. Entre los
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destinos del Caribe, es menos probable que los huracanes azoten las islas de las Antillas
Menores y las costas de América del Sur.
Las tormentas tropicales y los huracanes tienen un impacto significativo en el clima del
Caribe, especialmente entre junio y noviembre. Pero la mayoría de los viajeros
sobreestiman la amenaza de los huracanes mientras pasan por alto otros factores
climáticos que pueden afectar su viaje.

Ilustración 8. Huracán en el Caribe

En todo el Caribe, aunque los patrones climáticos varían, el clima cae dentro de la
categoría de «marinos tropicales», donde hay distintas estaciones húmedas y secas y una
variación mínima de temperatura. Esto también significa que, aunque existe el riesgo de
huracanes, hay una época del año razonablemente definida en la que el riesgo es más
alto, y hay relativamente pocas posibilidades de que ciertas islas sean golpeadas.
La temporada oficial de huracanes para el Caribe se extiende desde el 1 de junio hasta el
30 de noviembre, aunque el pico de la temporada es desde mediados de agosto hasta
finales de octubre
Esto deriva a que el desastre más común en la región son las inundaciones, un fenómeno
que América Latina y el Caribe percibieron al menos 548 veces en las últimas dos décadas,
con pérdidas de más de 1.000 millones de dólares en doce ocasiones, y unos 53 millones
de afectados directos.
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Cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de Tormenta tropical, se
categoriza como huracán. Las cinco categorías, según la escala Saffir-Simpson, en orden
ascendente de intensidad son las que
preceden:
•

Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h.

•

Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h.

•

Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h.

•

Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h.

•

Categoría 5: Vientos de más de 252
km/h.

Ilustración 9. Escala Saffir-Simpson Huracanes

3.3.1 El Efecto del Cambio Climático
El cambio climático es una clara y terrible amenaza para América Latina y el Caribe. Una
amenaza en la que la región poco o nada ha tenido que ver con su gestación, pero de la
que ya es parte importante de la solución.
Los desafíos que el cambio climático plantea al desarrollo son significativos: los costos
económicos, sociales y políticos del cambio climático desenfrenado lo convierten en una
de las esferas de acción más importantes para los tomadores de decisiones de hoy.
Ser conscientes de los desafíos que plantea el cambio climático es el primer paso
ineludible para poder preparar y ejecutar medidas políticas, ya sea en un escenario
catastrófico de cuatro grados o en el mundo de dos grados hacia el que ya avanzamos.
De todos los efectos gravemente perjudiciales que puede desencadenar este cambio sino
se hace por la labor de cambiar de rumbo, el que más afecta al temática de este proyecto
es el siguiente:
•

Los huracanes de categoría 4 o 5 podrían ser más frecuentes y poderosos. Esto,
junto con un aumento de un metro en el nivel del mar, tendrá efectos devastadores,
especialmente en el Caribe.

El cambio climático y el aumento de la exposición a los riesgos de desastres desafían a
América Latina y sobre todo al Caribe. A pesar de que la región es responsable de una
proporción relativamente baja de las emisiones de gases por efecto invernadero del
planeta, el 12 por ciento, según el Instituto de Recursos Mundiales, será uno de los más
gravemente afectados por los picos de temperatura. En América Latina, entre 2005 y 2012,
los desastres causaron la muerte de más de 240.000 personas, afectaron a otros 57
3-MARCO DEL PROYECTO
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millones y dieron lugar a pérdidas equivalentes a US $85 millones de dólares. América
Latina y el Caribe es también la segunda región más urbanizada globalmente.
Ya vivimos en un mundo cerca de un grado por encima de lo que sería si no fuera por la
actividad humana, y en camino de un aumento de dos grados. El informe revela que un
aumento de 1,5 grados en la temperatura global ya es inevitable, y algunos de los efectos
asociados con un calentamiento de dos grados ya se están sintiendo.
Eventos como las gigantescas sequías amazónicas de 2005 y 2010, el aumento de la
frecuencia de huracanes en el Atlántico y la pérdida del 90% de los glaciares tropicales
son una clara evidencia de ello.
Incluso un mundo de dos grados sería muy dañino para América Latina y el Caribe,
amenazando décadas de logros de desarrollo.
El número de huracanes severos aumentará en un 40%, con el doble de energía en
comparación con el promedio actual.

Ilustración 10. Inundaciones consecuencia huracán en el Caribe

El número de eventos anuales de blanqueamiento de corales aumentaría y el volumen de
pesca del Caribe disminuiría hasta en un 50%.
Si bien, aun se pueden evitar los peores efectos de un mundo de cuatro grados, mientras
seguimos preparándonos para un mundo que es 1,5 o 2 grados más cálido. En este
sentido, ya existen estructuras para la cooperación capaces de respaldar los programas
de acción de los diferentes países.
•

Los bancos multilaterales de desarrollo como el BID y el GBM, los bancos de
desarrollo nacionales, y fondos internacionales como el FMAM y el Fondo de
Adaptación han sido socios cruciales en términos de prestar apoyo financiero y
técnico para actividades a nivel nacional.
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•

El Fondo de Inversión Climático, un fondo conjunto del Grupo del Banco Mundial y
otros bancos multilaterales de desarrollo para inversiones nacionales en
tecnologías limpias, energía renovable y capacidad de recuperación ante el clima,
cofinancia inversiones en 13 países de la región.

•

El Fondo Verde para el Clima, una vez operativo, servirá como mecanismo para la
asistencia financiera a gran escala que les permitirá a los países cubrir los costos
adicionales que el cambio climático impondrá sobre el crecimiento económico.

3.4 AGENTES IMPLICADOS, ARCOÍRIS ACCIÓN PARA EL DESARROLLO.
El proyecto que se presenta es una alianza entre diversas organizaciones de entidad
reconocida, cuyo fin principal es impulsar la calidad de vida y fomentar la igualdad de
manera sostenible, por ello desde la UPM se propuso por parte de Solidaridad Ingeniería
junto al Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid (ICHaB-ETSAM) y Caminos sin Plástico de la ETS de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) la elaboración de este proyecto con la
colaboración de Arcoíris Acción para el Desarrollo.
La propuesta se enmarca en el programa de investigación aplicada Calculadora de
Riesgos en República Dominicana impulsado por Arcoíris al amparo del Foro Nacional de
Gestión de Riesgos, en concreto con el desarrollo del subindicador de Amenaza
Comunitaria a Inundaciones (IACI).
La fundación Arcoíris es una organización no gubernamental (ONG) fundada en 2.001 en
Santo Domingo, actuando de igual manera antes de la entrada de la Agenda 2030,
participando desde sus inicios en proyectos de cooperación al desarrollo, apoyada en el
pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la participación social, buscando contribuir a
mejorar la calidad de vida de la población y al desarrollo del país, bajo los principios de
equidad y solidaridad. Arcoíris está estrechamente vinculadas con agentes locales,
proporcionando apoyo en destino tanto para alojamiento como transporte en los trabajos
de campo a realizar.
Arcoíris, está adscrita al estado dominicano mediante la Ley 122-05. Desde la
organización se trata de priorizar como sujeto principal de su trabajo a los sectores
populares, urbanos y rurales, asumiendo la equidad de género y social. Los pilares en los
que se basa Arcoíris son:
•
•

Visión: capaces de citar a la negociación de los diferentes actores sociales hacia
acciones de construcción y desarrollo
Misión: promover procesos y proyectos con plena participación de los actores
sociales para contribuir a producir, mantener y mejorar la calidad de vida de la
población y el desarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad y
universalidad.
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•

Valores: independencia, con el fin de mantener la imparcialidad y pluralidad;
participación, para alcanzar el desarrollo a base del dialogo y la libertad; y la
solidaridad, sentimiento de unidad que empuja para obtener una mejoría colectiva

Ilustración 11. Arcoíris, Acción para el Desarrollo

Paralelamente, desde España el proyecto es desarrollado por parte de Solidaridad
Ingeniería junto al Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica de la E.T.S de
Arquitectos de Madrid (ICHaB-ETSAM) de la UPM y Caminos sin Plástico, en el marco de
la Plataforma LAC UPM (Latinoamérica y Caribe UPM), con la finalidad de satisfacer las
necesidades de habitabilidad de la Comunidad de Bienvenido, entorno en el que se
desarrolla el proyecto, y donde actualmente dichas necesidades básicas apenas se
cumplen. De esta manera, desde la UPM se buscar promover la creación de redes y
alianzas universitarias, mediante la colaboración transversal de distintos grupos de la UPM
con la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
3.5 PROYECTO SANEAMIENTO EN BIENVENIDO
La falta de una gestión buena y de recursos de calidad para el agua residual generada en
las viviendas es un problema grave actual en la comunidad. La gran mayoría de viviendas
no cuenta con un tratamiento de las heces, y este se limita simplemente a un pozo,
careciendo de tratamiento de las aguas residuales y por tanto generando un ambiente
contaminación grave en el entorno
Algunas casas disponen de letrinas, siendo en varios casos compartidas entre diferentes
vecinos. El agua residual se deposita en pozos filtrantes o se conduce directamente a las
cañadas. Esta situación provoca una contaminación de acuíferos y aguas superficiales
que conlleva la proliferación de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) a causa de que
las personas consumen el agua contaminada.
En este ámbito, desde Arcoíris se ha impulsado un proyecto piloto para el diseño y
construcción de un saneamiento condominial con microcréditos rotativos que ayude a
gestionar de manera más eficiente y limpia las aguas residuales generadas por la
población de la comunidad, y evitar así la contaminación del agua y mejorar la calidad de
vida de las personas. El proyecto además pretende involucrar a la población, de manera
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que vean que el aportar puede llevarlos a una situación mejor y aumentar su calidad de
vida.
El proyecto ya se ha comenzado, implantando parte del sistema a la comunidad. A
comienzos de 2021, se empezó a excavar las zanjas e instalar los colectores que
recogerán el agua residual generada en los domicilios que integran parte de la comunidad.

Ilustración 12. Excavación zanjas colectores Bienvenido.

Más allá del propio sistema de saneamiento comunitario, este incluye la implantación de
baños en las viviendas, con esto se buscan dos cosas principalmente, por un lado la
dotación de una red de saneamiento digna para las personas como el obvio, y por otro
lado, se pretende que esto baños funcionen como una semilla en las viviendas, es decir,
el baño se realizará de block (concreto) mientras que gran parte de las viviendas de la
comunidad son de madera o zinc, así, esto impulsará a las familias a querer seguir
mejorando el resto de la casa poco a poco a partir del baño, de manera que se dejen atrás
los materiales de baja calidad y resistencia, y aumenté así la calidad de vida de las
personas y sus viviendas.
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Ilustración 13. Construcción de baños en las viviendas de Bienvenido.

Siguiendo con el sistema de saneamiento, el agua residual se transportará desde las
viviendas hasta unos tanques prefabricados Imhoff, los cuales permiten un tratamiento
primario de las aguas, de manera que por la parte superior tiene una cámara por donde
entra el agua, y en la parte inferior se acumula por sedimentación la materia suspendida
en el agua, produciéndose en esa zona del tanque una digestión anaerobia.

Ilustración 14. Tanques Imhoff Bienvenido.

De esta manera, se consigue que el agua cerca de la superficie haya recibido un
tratamiento primario que permite que sea devuelta al medio natural sin que sea
contaminante.
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Por último, una vez tratados las diferentes partes de la red en los tanques, el agua que ha
recibido un tratamiento primario se dirige hasta un pozo filtrante en el margen del río Haina,
a unos 200 metros de este, de manera que se termine el tratamiento de las aguas
residuales en el propio terreno.

Ilustración 15. Esquema Sistema Condominial Descentralizado
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4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Uno de los ejes de este proyecto es la implicación en la innovación tecnológica con
desarrollo SIG y modelización hidráulica con el fin principal de repercutir en las
comunidades más vulnerables, mejorando la comprensión de la población del riesgo frente
a inundaciones en sus comunidades, empoderándolos así para que tomen decisiones con
un mayor conocimiento del territorio y vista a futuro.
La idea es inculcar herramientas de protección en la comunidad a través de asambleas
con los líderes de la comunidad y encuestas y muestreos con la población de Bienvenido.
De igual manera, el proyecto se integra dentro del Plan Nacional de Gestión Integral de
Riesgo de Desastres de República Dominicana a través de la línea programática: LP1.
Sistema Integrado Nacional de Información para proveer información de calidad, para el
monitoreo de fenómenos peligrosos.
La situación geográfica del país lo expone a fenómenos naturales importantes como
grandes tormentas tropicales, ciclones, tornados, etc., que junto al desarrollo urbano
descontrolado provocan el levantamiento e inundación de casas y barrios completos. Las
crecidas en el río provocadas por las tormentas no solo provocan la inundación de agua
de los vecindarios, sino que el mal estado y contaminación de las aguas superficiales
empeoran las condiciones de vida, arrastrando toneladas de plástico y basura a las
viviendas y calles. A esto se suma, el empeoramiento de estos agentes debido al cambio
climático que esta experimentado el planeta, cambiando patrones climáticos y
aumentando niveles del mar.
Lo que busca el proyecto es evitar estas pérdidas a futuro, previendo los acontecimientos
y actuando en consecuencia, con el fin de alcanzar las metas descritas por el ODS número
13 "Acción por el clima" para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales que estos puedan provocar en
la comunidad, incorporando medidas y estrategias frente a esto, facilitando los parámetros
básicos para el análisis y diseño de intervenciones en contextos urbanos precarios y
vulnerables, que vertebren el tejido social y promuevan un desarrollo autónomo,
equilibrado y sostenible.
La finalidad del estudio consiste en colaborar en el desarrollo del Indicador de Riesgo
Comunitario frente a Inundaciones, a través del desarrollo del subindicador Indicador de
Amenaza Comunitaria frente a Inundaciones (IACI) y el cual estará íntimamente
relacionado con los Indicadores de Vulnerabilidad y Resiliencia (IVCI e IReCI) desarrollado
en un proyecto paralelo. Para el avance y realización de dichos indicadores es
imprescindible el acercamiento a la población para obtener un punto de vista realista con
lo sucedido en inundaciones pasadas que permita ser conocedores del alcance de las
crecida, además de un análisis SIG de la zona de estudio vulnerable.
Paralelamente, se generarán modelos hidráulicos a través de los softwares Iber y
HecRAS, que simulen el proceso de inundación de la comunidad para las precipitaciones
máximas calculadas en diferentes periodos de retorno, las cuales se obtendrán mediante
un estudio hidrológico a partir de datos de precipitación registrados.
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Estas modelizaciones hidráulicas se incluyen en el ámbito de la gestión del riesgo frente a
inundaciones
Otro de los objetivos es intentar que la transferibilidad de este proyecto a otras
comunidades sea lo más sencilla posible, tratando de generar ciertas herramientas a modo
de guía que puedan ser extrapoladas. Es obvio, que cada comunidad y zona de estudio
tiene unas peculiaridades muy diferenciadoras del resto, pero se trata de hacer más fácil
este proceso a través de una guía a nivel usuario de los programas utilizados con el
ejemplo aplicado en la Comunidad de Bienvenido.
Una vez determinadas las zonas de riesgo mediante softwares hidráulicos (Iber y HecRAS)
se clasificará las zonas del tejido urbano en peligro, así como su comparación con el
recuerdo de inundaciones de la población y los resultados del Indicador de Amenazas
Contra Inundaciones basado en subindicadores.
El proyecto supondrá una ayuda a la toma de decisiones informada en las comunidades
vulnerables, con especial incidencia de las redes comunitarias de Prevención-MitigaciónRespuesta (PMR).
Además, el determinar las zonas de riesgo de inundación permitirá evitar que las viviendas
ya localizadas en zonas inundables se lleven a una consolidación urbana, tratando de
buscar una reubicación de estas viviendas a un área más segura.
Este aspecto es importante para no dotar a estas casas en peligro de un sistema de
saneamiento durante el proyecto que está llevando a cabo Arcoíris de Saneamiento
Condominial Descentralizado en la comunidad, principalmente por un motivo obvio, que
los recursos empleados en la implantación de la red de saneamiento y de baños de mejor
calidad y material en las viviendas no se vean obsoletos al sufrir inundaciones que puedan
colapsar el sistema, además de generar daños en las infraestructuras levantadas.
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5. MARCO NORMATIVO
5.1 INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha intensificado la elaboración de una normativa consistente y
homogénea que sea aplicable a todo el territorio del país de República Dominicana. Una
normativa con el fin de dar una solución y una gestión eficaz en la materia de aguas,
fuertemente marcada y condicionada por la orografía, condiciones climáticas, fenómenos
meteorológicos extremos y condiciones sociales y de pobreza del país, que ha dado lugar
a problemas con efectos directos sobre el medio ambiente y la salud de la población, a
partir de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas a lo largo del país,
viéndose agraviado en los sectores de mayor pobreza.
De esta manera, y buscando abarcar el Ciclo Integral del Agua y dejar atrás la mala gestión
y planificación, las autoridades tratan de elaborar un marco elaborativo centralizado que
se adapte a las necesidades del país, con incidencia directa en la gestión de las aguas
pluviales, superficiales y residuales así como de la gestión de residuos sólidos urbanos
(RSU).
La finalidad es obtener una norma de obligado cumplimiento que garantice una mejor
gestión de las aguas, reduciendo los riesgos derivados de amenazas como tormentas o
huracanes, y sus consecuentes inundaciones, así como de una adaptación del urbanismo
que suponga una mayor resiliencia de la población. Además, es indispensable que se
garantice una red de abastecimiento y saneamiento a la población, de las que actualmente
aún se carece en una parte importante del territorio dominicano.
En el caso de las inundaciones, desastre más recurrente en República Dominicana y
provocado por las épocas de huracanes y lluvias tropicales, la gestión adecuada de los
factores mencionados con anterioridad es vital para la mitigación de los efectos negativos
del desastre y posterior recuperación de la comunidad.
Actualmente, lo que a materia de salud y bienestar se refiere, República Dominicana
cuenta con dos leyes sectoriales:
•

Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, promulgada
el 18 de agosto de 2.000. Esta Ley busca una protección de los recursos naturales,
la rebaja de su vulnerabilidad, la restitución de las pérdidas recurrentes por uso
inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales. Para alcanzar la máxima
armonía posible en las interrelaciones de la sociedad con la naturaleza, tomando
en cuenta:
o La naturaleza y las características de los diferentes ecosistemas.
o El potencial de cada región en función de sus recursos naturales.
o El equilibrio indispensable entre las actividades humanas y sus condiciones
ambientales.
o Los desequilibrios ecológicos existentes por causas humanas;
o El impacto ambiental de los nuevos asentamientos humanos, obras de
infraestructura y actividades conexas (Ley General sobre Medio Ambiente,
Capítulo II)
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•

Ley General de Salud No. 42-01, promulgada el 8 de marzo de 2.001. Tiene por
objeto la regulación de todas las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el
derecho a la salud de la población, dominicana, reconocido en la constitución.

En el sector del agua potable y alcantarillado, el responsable para proveer agua potable y
dar servicios de saneamiento es el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA), aunque actualmente existen otras “corporaciones” de agua y alcantarillado para
reemplazarlo en diferentes áreas administrativas del país. Por lo tanto, se han ido creando
leyes específicas por las instituciones que presentan estos servicios en diferentes
jurisdicciones a nivel nacional.
En el aspecto normativo relativo al agua como recurso y las aguas residuales, es
importante la Ley sobre Control de la Explotación y Conservación de las Aguas
Subterráneas, No. 487, de 1969 emitida por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
de República Dominicana (INDRHI) como máxima autoridad nacional sobre las aguas
superficiales y subterráneas del país, con prerrogativas de controlar y regular el uso de
estas, procurando una adecuada protección del recurso en cuanto a su cantidad y a su
calidad.
Por otro lado, respecto a los residuos sólidos urbanos, encontramos varias leyes que
incluyen aspectos específicos sobre el tema:
•

Ley No. 120-99, prohíbe a toda persona tirar desperdicios sólidos y de cualquier
naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, caminos, balnearios, mares,
ríos, etc.

•

Ley No. 218-84, impide la introducción al país, de excrementos humanos o
animales, basuras domiciliares o municipales y sus derivados, lodos cloacales,
tratados o no, así como desechos tóxicos provenientes de procesos industriales.

•

Ley No. 83-89, imposibilita la colocación de desperdicios de construcción,
escombros y desechos, en calles, aceras, avenidas, carreteras y áreas verdes,
solares baldíos, plazas y jardines públicos dentro de las zonas urbanas y
suburbanas de la nación.

•

Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la
República Dominicana

•

Ley No. 675-44, sobre urbanización y construcciones. Fija una serie de requisitos
que se han de cumplir para quien desee urbanizar una porción de terreno.

Además, a principio de los 2.00 se redactaron las primeras normas relativas a la gestión
de residuos: La Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Domésticos y
Municipales y la Norma de Gestión de Desechos Radiactivos.
Además, a partir del año 2000 se emitieron, desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional,
reglamentos y normativas municipales relativas a la gestión de residuos sólidos urbanos.
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Sin embargo, otros ayuntamientos han emitido resoluciones y mandatos que regularmente
incluyen penalidades, medidas de control y persuasión para que los vecinos contribuyan
a la limpieza y realicen el pago del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.
Pese a la existencia de estas leyes, las deficiencias actuales en el marco legal son
evidentes. Debido a ello, a lo largo de los últimos años se ha procedido a implementar una
serie de iniciativas para mejorar la legislación actual. En este momento, se tienen en
disputa en el Congreso de la República cuatro anteproyectos de leyes, los cuales son de
importancia transcendental para la mejora de la situación del país con relación a estas
materias:
•

Anteproyecto de Ley General de Aguas: Tiene por objeto regular el dominio público
hidráulico, así como la preservación de su calidad y lograr el desarrollo sostenible
del país. Aunque son más de 20 años intentando redactar una Ley General de
aguas, se reconocen importantes avances.

•

Anteproyecto de Ley de Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento.:
Incluye el desarrollo de políticas públicas, planificación y formas de financiación del
sector, tanto en el ámbito urbano como rural, y la regulación, fiscalización y control
integral de todos los actores involucrados en estas actividades. Llevan más de 15
años intentando redactarlo y actualmente se ha tomado la decisión de posponer su
aprobación hasta que se apruebe la Ley General de Aguas.

•

Anteproyecto de Ley General de Residuos Sólidos: Tiene por objeto establecer
derechos, obligaciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, así
como mandatos para las autoridades. Define responsabilidades en la gestión y
manejo de los residuos, competencias del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y de las alcaldías y autoridades sectoriales. Además, se
definen los criterios de manejo de los residuos del ámbito de la gestión no
municipal, responsabilidad frente a daños, la inclusión económica social y
ambiental de los recicladores, programas de capacitación de los recicladores,
seguridad social y protección a sectores vulnerables, pautas para las empresas
prestadoras de servicios de residuos, fomento de la participación privada y
empresas comercializadoras de residuos, incentivos para la promoción del
reciclaje, la separación en origen, incentivos fiscales, así como la descripción de
infracciones y sanciones.

•

Proyecto de Ley Modificado sobre Manejo de Residuos en República Dominicana:
Establece un régimen jurídico para la clasificación y manejo de residuos, la
elaboración de un plan nacional y planes municipales de gestión. Se definen una
serie de pautas tanto para ayuntamientos como para productores de residuos y
establece procedimientos para el manejo de residuos peligrosos. Da competencias
a los Ministerios de Medio Ambiente, Salud Pública y Obras Publicas en relación
con el transporte y manejo de residuos.

5-MARCO NORMATIVO

26

PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA AMENAZA DE INUNDACIONES EN
ZONAS VULNERABLES MEDIANTE INDICADORES Y MODELIZACIÓN
HIDRÁULICA: ESTUDIO APLICADO EN LA COMUNIDAD DE BIENVENIDO

5.2 NORMATIVA GESTIÓN DE AGUAS
El INDRHI, así como otros organismos estatales como el Instituto Nacional de Agua
Potable y Alcantarillado (INAPA), el Ministerio de Agricultura (MA), el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), con la asistencia de técnica asistencial de
diferentes organismos internacionales (BID, OEA, Banco Mundial y organismos de
cooperación bilateral o internacional de diferentes países), han realizado en años recientes
una serie de importantes y diversos estudios y actividades de planificación vinculadas de
alguna manera a los recursos hídricos nacionales.
Entre ellos se encuentran, planes maestros de cuencas, estudios de control de
inundaciones, estudios hidrogeológicos a escala regional, proyectos y programas
relacionados con la administración comunitaria, profesional y participativa por parte de los
usuarios del sistema de riego (juntas y asociaciones de riego), así como diagnósticos y
evaluaciones sectoriales. Entre estos, los más importantes que conviene señalar son:
•

Diagnósticos y planes de desarrollo regional y sectorial:
o Diagnóstico y Planes que han enfocado actividades de un sector en
particular.
o Plan Maestro de Desarrollo Agrícola y Rural de la Cuenca del Río Yaque
del Sur (1999).
o Estudio de Análisis Sectorial Sector Agua Potable y Saneamiento (2001).
o Estudio de Reorientación del subsector riego y el Sistema de Programación
de inversiones (2002).
o Estudio de recuperación de costos en los sistemas de riego (2004).
o Estudios sobre Organismos de Cuencas en la República Dominicana
(2004).

•

Diagnósticos y planes de desarrollo regional y sectorial:
o Diagnóstico y Planes que han enfocado actividades de un sector en
particular.
o Plan Maestro de Desarrollo Agrícola y Rural de la Cuenca del Río Yaque
del Sur (1999).
o Estudio de Análisis Sectorial Sector Agua Potable y Saneamiento (2001).
o Estudio de Reorientación del Subsector riego y el Sistema de Programación
de inversiones (2002).
o Estudio de recuperación de costos en los sistemas de riego (2004).
o Estudios sobre Organismos de Cuencas en la República Dominicana
(2004).

•

Propuestas de reformas y modernización del Sector Agua:
o Propuesta de Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento (2000).
o Propuesta de Ley para la Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento
(2001)
o Proyecto de Ley de Aguas (2003).
o Estudio del Marco legal e Institucional para el Manejo Integrado de los
Recursos Hídricos en la República Dominicana (2003).
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•

Estudios específicos de cuencas:
o Estudio de Control de Inundaciones de la Cuenca del Río Yaque del Sur
(2000).
o Estudio de Control de Inundaciones del Río Yaque del Norte (2003).
o Estudio de Vulnerabilidad de las Presas (2004).
o Formulación Programa de Manejo de Cuencas y Zonas Costeras (2007).

Para la unificación de todos ellos y tratar de unificar esfuerzos y orientar de manera común
las necesidades hídricas del país se redactó el Plan Hidrológico Nacional en 2012.
5.2.1 Ley General de Aguas.
En 2020 se ha aprobado la Ley General de Aguas de República Dominicana. La iniciativa
del senador de Monseñor de Nouel Félix Nova fue aprobada, con modificaciones, tras
recibir un informe favorable de la comisión que la estudió.
Según el proyecto, se regulará y evitará el uso abusivo del agua, el uso recreativo y el
papel del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y del Ministerio. del Medio
Ambiente.
La ley establece en su artículo primero que busca “garantizar la seguridad hídrica de
República Dominicana, a través de la disponibilidad de recursos hídricos, en calidad y
cantidad suficiente y cuando se requiera, así como ordenar, regular y administrar el uso
del público dominio del agua para contribuir al desarrollo sustentable de la Nación”.
Los objetivos de la Ley de Aguas son:
•

El manejo integral de los recursos hídricos, superficiales y subsuelos, desde las
cuencas hidrológicas en todo el territorio nacional, como factor fundamental y
primario para garantizar el suministro de agua, en calidad y cantidad, a los
diferentes usuarios, presentes y futuros, en el marco del Plan Hidrológico Nacional.

•

La preservación, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas
hidrográficas, acuíferos, canales, embarcaciones y otras fuentes de agua de
propiedad nacional, áreas de captación de fuentes de abastecimiento, así como la
infiltración natural o artificial de agua para reponer los acuíferos y el desvío de las
aguas. de una cuenca o región hidrográfica a otras.

•

El restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, superficiales
o del subsuelo, incluyendo las limitaciones de extracción en áreas reguladas,
cierres, reservas, cambios en el uso del agua, recarga artificial de acuíferos, así
como la disposición de agua. al suelo y subsuelo.

•

La mejora creciente de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control
de su contaminación, la recirculación y reutilización de dichas aguas, así como la
construcción y operación de obras para la prevención, control y mitigación de la
contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales.
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•

Eficiencia en el manejo de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica a través
de los Distritos Hidráulicos de carácter gubernamental y los Consejos de Cuenca
de composición mixta, con la participación de los tres sectores básicos, gobierno,
usuarios del agua y organizaciones sociales, en la preservación, administración,
planificación, vigilancia y mejoramiento de cuencas hidrográficas.

•

Educación permanente de los usuarios sobre el ciclo hidrológico, la explotación,
uso, explotación y conservación eficiente de los recursos hídricos gramo. La
resolución de conflictos relacionados con la gestión de los recursos hídricos,
especialmente en lo que respecta a su explotación, uso y explotación.

•

La construcción, rehabilitación y modernización de las infraestructuras hidráulicas
que demanda la Nación, que permitan satisfacer las necesidades de agua, en
cantidad y calidad, de las generaciones presentes y futuras.

5.2.2 Plan Hidrológicos Nacional (2012)
El objeto de este estudio, realizado bajo las instrucciones del expresidente de la República
Dominicana, Dr. Leonel Fernández, debía desarrollar una propuesta para la optimización
del uso y manejo de los recursos hídricos nacionales, revelando cuál es la situación del
agua en el República Dominicana, identificando acciones prioritarias y definiendo un plan
de acción para resolver los problemas actuales en torno a la cantidad y calidad del agua,
así como prevenir futuras complicaciones en este sector, tratando de hacer un uso racional
y recursos hídricos sostenibles del país.
Este Plan propone acciones para un desarrollo a largo plazo, definiendo los indicadores y
medios necesarios para el seguimiento permanente y una revisión de sus objetivos a
mediano plazo.
La documentación del Plan Hidrológico Nacional fue consultada por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo al momento de formular la END, por lo que este plan
se escala del sector del agua, que incorpora acciones y metas de salud e higiene,
conservación del medio ambiente y apoyo al desarrollo productivo - económico, se articula
con esta estrategia en el nación.
Este plan pretende mostrar la situación del agua en la República Dominicana, identifica
acciones prioritarias y concreta un plan de acción para solucionar los problemas vigentes
en torno a la cantidad y la calidad del agua, así como advertir futuras complicaciones en
este sector.
Dentro de los objetivos a nivel general que se encuentran en el plan:
•

Diagnosticar la situación del agua en el país.

•

Identificar las principales acciones requeridas para mejorar su uso y manejo.

•

Definir un plan de acción para solucionar los problemas relacionados con el recurso
agua en la República Dominicana.
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•

Satisfacer las demandas de agua en cantidad y calidad, actuales y futuras,
mediante el aprovechamiento racional de los recursos hídricos, técnicos, humanos
y económicos.

•

Contribuir al desarrollo nacional y sectorial, tomando las cuencas hidrográficas
como unidad de planificación.

•

Implementar una gestión eficiente del recurso agua que aproveche las
innovaciones técnicas para conseguir el incremento de su disponibilidad mediante
la racionalidad de su uso.

•

Proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales, para garantizar la
calidad de las fuentes de agua y la estabilidad de los regímenes de escurrimiento
superficial del agua y la recarga de los acuíferos.

En cuantos a objetivos específicos, los términos de referencia del estudio instruyen de esta
manera dichos objetivos perseguidos en esta fase de preparación:
•

Estimar y proyectar demandas en todos los sectores usuarios del agua,
contrastadas con una cuantificación de la disponibilidad de los recursos hídricos
por cuencas.

•

Identificar las posibles medidas y acciones prioritarias para atender la creciente
demanda de agua y calmar la tensión hídrica vigente en algunas cuencas del país
mediante análisis y consultas convenientes.

•

Armonizar los diversos planes de desarrollo en los sectores sociales y productivos
con las previsiones oportunos al uso del agua y su potencial para disponer de un
marco integrador de las políticas y estrategias en base al uso sostenible de los
recursos hídricos.

•

Proponer acciones y proyectos prioritarios que aporten a la solución de las
necesidades y problemas identificados para satisfacerlos, optimizando el grado de
aprovechamiento del agua para sustentar los planes de crecimiento social y
económico.

•

Cuantificar los recursos económicos requeridos para implementar las acciones y
proyectos prioritarios, identificando las opciones financieras y las posibles fuentes
de financiación, proponiendo además un conjunto de actuaciones y medidas
institucionales colaboradoras para hacer frente a metas de desarrollo y eficiencia
en el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Para llevar a cabo estos objetivos específicos durante el proceso preparativo del plan, se
concretaron cuatro fases de estudios y consultas:
1. Etapa de diagnóstico y pronóstico sobre la realidad actual de los recursos hídricos
en el país y las proyecciones consideradas para el futuro.
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2. Etapa de análisis y planificación sectorial y regional de los recursos hídricos.
Incluye la participación de consultas con los diferentes actores (regionales y
sectoriales, sector público y sector privado) relacionados.
3. En base a las realidades identificadas y expuestas en las dos precedentes fases,
le sigue la etapa de formulación de soluciones posibles de desarrollo sostenible y
de alcances nacionales, sectoriales y regionales.
4. Etapa de estudio de viabilidad económica y financiera de las propuestas sugeridas.
En la fase de diagnóstico se han estimado las demandas de agua actuales y futuras para
todos los sectores sociales y productivos de manera regionalizada, se han cuantificado los
recursos hídricos disponibles por cuencas hidrográficas, con el fin de determinar los
balances hídricos correspondientes en diferentes años horizontes e identificar zonas de
déficit actual y pronosticar posibles consecuencias en el sector agua con sus
correspondientes implicaciones sociales y económicas.
El plan contiene los resultados del estudio de diagnóstico sobre las realidades del agua en
República Dominicana y abarca los aspectos de disponibilidad, demandas, aspectos
institucionales y sectoriales, aspectos económicos y de medioambiente afines con los
recursos hídricos en la nación. Además, contempla la fase de planificación y priorización
de inversiones. Con los resultados de este plan se esperaba contar con un marco
orientador para la toma de decisiones sobre las acciones prioritarias para solucionar los
problemas del agua en la República Dominicana.
5.2.3 Gestión Aguas Superficiales y Pluviales.
5.2.3.1 Plan Maestro De Alcantarillado del GSD.
De entre los estudios previos, el de mayor peso en cuanto a la normativa nacional relativa
a la gestión de las aguas superficiales y pluviales en República Dominicana, es el Plan
Maestro de Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo que dicta la Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y la Propuesta de Estrategia
Nacional de Saneamiento en República Dominicana elaborada por el Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA).
El Plan Maestro es una herramienta de planificación valiosa para la correcta gestión de las
aguas pluviales y superficiales en el Gran Santo Domingo. La CAASD retoma la propuesta
del primer Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario elaborado en 1969 para el acueducto
de Santo Domingo y asume la responsabilidad de actualizar y ampliar la cobertura de este
Plan Maestro.
La información a nivel nacional que aporta esta normativa podría extrapolarse a la
provincia de San Cristóbal, colindante con el Gran Santo Domingo y, en particular, a la
zona de estudio en este proyecto, Bajos de Haina.
El Plan Maestro se enmarca en la Ley del Distrito Nacional y los Municipios (Ley No. 17607) que se encarga de asignar responsabilidades de limpieza y operación de los
alcantarillados de las aguas pluviales a los Ayuntamientos de los municipios y al Distrito
Nacional.
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El Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo surge como una
preocupación de las autoridades de la CAASD para enfrentar el grave problema que
ocasiona al medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Esto se debe a la incorrecta
disposición de las aguas domésticas e industriales, que han ido contaminando
progresivamente las aguas superficiales, subterráneas y costeras.
Teniendo en cuenta que en varias zonas de la provincia de Santo Domingo el drenaje
urbano es inexistente y que el manejo de residuos sólidos no es del todo adecuado, existe
un arrastre y retención de estos residuos en pozos filtrantes, provocando la contaminación
del agua y la presa. efecto.
Con el fin de mitigar los efectos nocivos provocados por el arrastre de sólidos provocados
por el agua de lluvia, se han instalado imbornales. Aun así, la mayoría de los municipios
no realizan tareas de mantenimiento y limpieza de forma periódica, lo que hace que estas
medidas pierdan eficacia.
En cuanto al drenaje de aguas pluviales, si existe, se ve claramente afectado por vertidos
a las quebradas y malas prácticas por parte de los ciudadanos, como arrojar basura a las
calles y vertidos sin previo tratamiento a las fuentes hídricas.

Ilustración 16. Contaminación del río Isabela.

Los habitantes de la ciudad de Santo Domingo tienen la práctica de descargar sus aguas
residuales domésticas, industriales y pluviales en los cuerpos de agua que la rodean: los
ríos Haina, Isabela y Ozama, el acuífero y el Mar Caribe. Debido a la favorable topografía
natural de la zona que ha favorecido el vertido por gravedad a los cuerpos receptores y a
que la permeabilidad del suelo ha permitido el uso de fosas sépticas y filtros, no se ha
considerado necesario invertir en infraestructura que capte la superficie. agua. Esta
situación ha provocado la contaminación de ríos, acuíferos y el litoral marítimo y el
aplazamiento de las inversiones en infraestructura sanitaria que tanto se necesitan en la
actualidad.
El Gobierno dominicano, con apoyo y financiamiento del BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), consciente de la influencia directa de estas aguas en la contaminación de los
cuerpos receptores, impulsó el estudio de esta problemática a través de la elaboración del
Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario.
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La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) seleccionó,
mediante concurso público internacional avalado por el BID, a la firma Hazen and Sawyer
para realizar el Estudio del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, y sus resultados
fueron entregados oficialmente en noviembre de 2012.
Los principales del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario se pueden resumir en los
siguientes puntos:
•

Actualización del Plan Maestro de 1969 y estudios previos.

•

Elaborar un Plan Maestro para satisfacer los requerimientos actuales y futuros a
mediano y largo plazo (30 años-2040).

•

Proponer soluciones integrales viables para la captación, tratamiento y disposición
final de aguas residuales, compatibles con los aspectos urbanísticos, ambientales,
técnicos, económicos y financieros.

•

Tener en cuenta las nuevas características socioeconómicas que se han
presentado en el país en los últimos años

•

Considerar como una prioridad los aspectos de recuperación del litoral de Haina,
Isabela, Ozama y Santo Domingo.

En los próximos años se espera un crecimiento demográfico descontrolado y actualmente
este crecimiento es espontáneo; es decir, sin someterse a planificación urbana. Esta
circunstancia aumenta el hacinamiento de las viviendas y el empeoramiento de las
condiciones higiénico-sanitarias en las que transcurre la vida de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta el gran
potencial turístico de la zona y lo
que aporta a la economía de
República Dominicana, es una de
las
prioridades
reducir
la
contaminación ambiental existente
a través de una intervención
urgente y coordinada.
Ilustración 17.Contaminación del río Haina.

La gran mayoría de las descargas de agua se realizan sin ningún tipo de tratamiento previo
a los ríos que circundan la ciudad, a acuíferos o al litoral del Mar Caribe. Esto deriva en
una contaminación continuada de los ríos y la degradación de los ecosistemas.
El Plan proponía, tras la fase de estudio y diagnóstico de la situación de la red de
alcantarillado de Santo Domingo, las siguientes obras a realizar para su mejora:
Rehabilitación de 218 km de redes.
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•

Expansión de 3.340 km de redes secundarias y terciarias y 535.700 km de
conexiones domiciliarias.

•

Instalación de 306 km de redes principales, troncales e interceptores sanitarios.

•

Instalación de 34 estaciones de bombeo.

•

Rehabilitación de 12 plantas de tratamiento de aguas.

•

Construcción de 7 nuevas plantas de tratamiento.

•

Instalación de 4 emisarios submarinos.

Para estos programas, se estableció que se priorizarán en función de:
1. Aprovechamiento de la infraestructura existente para disminuir significativamente
los costos.
2. Secuencia técnica para el desarrollo de la infraestructura sanitaria (primero
construir las redes y luego las plantas).
3. Disponibilidad de estudios y diseños.

5.2.3.2 Recomendaciones Para el Diseño de Sistemas de Drenaje en Carreteras
A lo que aguas pluviales se refiere en la construcción de infraestructuras viarias, la
Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones a través de las Dirección
General de Reglamentos y Sistema publicó las Recomendaciones Provisionales para el
Diseño de Sistemas de Drenaje en Carreteras, las que sirven para trazar los parámetros
a ser considerados para la ejecución de proyectos de carreteras.
Con ello, se pretende contribuir a que las vías de comunicación ofrezcan la seguridad
necesaria y a su vez garanticen el tiempo de servicio para el que fueron diseñadas, dando
por supuesto que para ello es imprescindible una buena elección del sistema de drenaje,
de manera que las aguas que tienden a provocar erosión del terreno disminuyendo su
resistencia, sean bien canalizadas asegurando un funcionamiento adecuado.
De esta manera, estos criterios descritos en la guía serán aplicados también a proyectos
de firmas consultoras privadas para su evaluación y aprobación.
Los efectos que producen las aguas en las carreteras con variados y complejos. Del agua
de lluvia que precipita, una parte se infiltra y el resto fluye sobre la superficie del terreno,
además de una pequeña parte que se pierde por evapotranspiración. El agua que escurre
en la superficie tiende a provocar erosión en los cortes terraplenes al fluir aguas abajo,
pudiendo almacenarse, disminuyendo las propiedades de diseño del la carretera.
Dicho manual pretende aportar los siguientes objetivos:
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•

Proporcionar elementos técnicos suficientes para proyectar adecuadamente las
estructuras de drenaje en las carreteras.

•

Dar recomendaciones y pautas que aporten criterios técnicos para la concepción
de un proyecto de drenaje.

•

Establecer limitaciones en la dimensiones y geometría de los elementos de
drenaje, pasa así asegurar un funcionamiento óptimo.

El manual contiene una metodología y recomendaciones para proyectos de diseño y
construcción de carreteras, caminos vecinales y autopistas.
En el sentido de este proyecto, este manual es importante ya que fija ciertas características
y procedimientos fundamentales para el cálculo del agua de escorrentía producida tras
fuertes precipitaciones, incluyendo los factores a tomar para la realización de un estudio
de climatología de la zona de proyecto.
Se establecerá el régimen anual de lluvias y otros factores climatológicos que puedan
inferir. El contenido de dicho estudio climatológico debe contener los siguientes aspectos.
•

Localización de estaciones climatológicas de la región de interés y una descripción
de los datos suministrados por estas.

•

Descripción del clima de la región. Incluyendo:
o Pluviometría anual y mensual.
o Precipitaciones en 24 horas.

•

Datos requeridos para un estudio hidrológico:
o Curvas de intensidad-duración (IDF)
o Hietogramas de distintos periodos de retorno.

Por otro lado, aporta los métodos de cálculo para los máximos caudales que se generan
en las cuencas naturales para lluvias determinadas.
El método de cálculo, y que se ha realizado en este proyecto, es el métodos racional.
El estudio hidrologico debe contener los siguientes apartados:
•

Definición de las cuencas vertientes de los ríos y arroyos de la zona de estudio.
Determinando al menos:
o Área de la cuenca.
o Longitud del mayor recorrido hidráulico.
o La diferencia de nivel entre el punto más alejado de la cuenca y el de
desagüe.
o Plano de la cuenca.
o Tipo de suelo en la cuenca y vegetación
o Condiciones particulares de la cuenca.
o Pendiente media de la cuenca.

5-MARCO NORMATIVO

35

PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA AMENAZA DE INUNDACIONES EN
ZONAS VULNERABLES MEDIANTE INDICADORES Y MODELIZACIÓN
HIDRÁULICA: ESTUDIO APLICADO EN LA COMUNIDAD DE BIENVENIDO

5.2.4 Gestión de Aguas Residuales
5.2.4.1 Propuesta de Estrategia Nacional de Saneamiento en República Dominicana
El saneamiento en República Dominicana, como en la mayoría de los países en desarrollo,
presenta serias deficiencias porque tradicionalmente se han descuidado en las políticas
públicas acciones dirigidas a brindar condiciones adecuadas de saneamiento. Se estima
que solo el 5% de la población cuenta con servicios de tratamiento de aguas residuales.
La mayoría de las descargas de aguas residuales se realizan, sin ningún tipo de
tratamiento, a los ríos que rodean la ciudad, el acuífero o el Mar Caribe, ya que existen 12
plantas de tratamiento, de las cuales solo 4 de ellas están operativas.

Ilustración 18. Propuesta de Estrategia Nacional de
Saneamiento

Por ello, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) junto con el Fondo
de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) y el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación de España elabora la Propuesta de Estrategia Nacional de Saneamiento
en República Dominicana.
El objetivo final de la propuesta es contribuir a la generación de instrumentos estratégicos
que faciliten orientar y controlar el desarrollo del sector y contar con una Estrategia
Nacional de Saneamiento (ENS) que ofrezca una respuesta integral al problema de
saneamiento en el país, estrechamente vinculado con la actual ENS, cuyo objetivo general
es "Tener una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados, al
servicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional".
Para lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República
Dominicana a través del desarrollo de la estrategia nacional de saneamiento que permita
abordar la problemática del saneamiento a nivel mundial, incluye los siguientes
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componentes: agua como recurso, agua potable, aguas residuales domésticas, excretas,
pluviales, residuos sólidos, fangos, prácticas de higiene y establecimientos especiales.
Para lograr el objetivo, se incluyen los siguientes componentes:
•

Diagnóstico de la situación a nivel nacional.

•

Definición de objetivos y lineamientos generales.

•

Plan General de Prioridades de Inversión hasta 2030.

La función del primer componente se ocupa de la recolección, síntesis y análisis de la
información más importante disponible, de tal manera que sirva de base para el diseño de
una Estrategia Nacional de Saneamiento.
Los lineamientos o ejes estratégicos son líneas de acción e indicadores de la ENS que se
han consensuado a lo largo de 4 talleres en los que participan técnicos y técnicos en
representación de las distintas entidades públicas, universidades, sociedad civil y
empresas privadas vinculadas al saneamiento.
Finalmente, el marco general para la formulación de la ENS está conformado por los
principios establecidos en la Constitución de la República, los lineamientos de las políticas
públicas que integran la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No. 01-12) y los objetivos
y metas planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En el presente apartado se describe de manera resumida los principales aspectos que
caracterizan la situación del saneamiento en la República Dominicana, cuyas deficiencias
se hicieron evidentes al elaborar el marco de este proyecto.
A continuación, se exponen diferentes cuadros donde se presenta el resumen de los
diferentes problemas que requieren ser abordados en el ENS:
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Ilustración 19.Problemas a abordar por la ENS.
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Al analizar el marco legal e institucional de los actores que conforman el saneamiento en
República Dominicana, estos son tratados por separado debido a su diversidad y los
distintos roles que asume cada uno. Instituciones centralizadas y descentralizadas del
Gobierno, Ministerios, Municipios, ONG e Instituciones Internacionales confluyen que, de
una u otra forma, intervienen en políticas, objetivos, estrategias e intervenciones.
El agua potable y la captación, tratamiento y disposición final de las aguas residuales
domésticas corresponden casi en su totalidad al sector de agua potable y saneamiento
(Sector APS), con una pequeña intervención del sector turístico.
En el Sector APS intervienen instituciones centralizadas y descentralizadas del Gobierno,
Ministerios, ONG e Instituciones Internacionales que inciden en las políticas, estrategias,
objetivos y metas del sector. El siguiente diagrama muestra claramente las principales
instituciones que intervienen en el sector según sus funciones.
Estas instituciones, además de prestar el servicio, se autorregulan y, en el caso del INAPA,
tienen la función de “rectoría” de la prestación. Esta última situación se considera una de
las principales causas de los graves problemas del Sector APS y sus servicios.
Las otras entidades involucradas en el sector se presentan a continuación:
•

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que establece límites de
calidad del agua en el vertido de aguas residuales y regula la concesión para el
uso y preservación del agua.

•

El Ministerio de Salud Pública está a cargo de evaluar y controlar la calidad del
agua potable y es responsable del manejo y disposición de las excretas en el país
(artículo 45 de la Ley No. 42-01). Esta función debe llevarse a cabo en coordinación
con las demás instituciones del Sector APS, Medio Ambiente y consejos
municipales del país.

•

El Ministerio de Turismo que supervisa, diseña y construye las obras de
infraestructura en los complejos turísticos a través del Comité Ejecutivo de
Infraestructura para Áreas Turísticas (CEIZTUR).

•

La Dirección General de Presupuestos (DIGE-PRES) determina las asignaciones
presupuestarias para el sector de agua y saneamiento.

•

El Instituto de Recursos Hídricos (INDRHI), que es la autoridad en materia de
gestión de los recursos hídricos y está a cargo del desarrollo de las obras de
infraestructura hídrica. Controla y regula el uso de aguas superficiales y
subterráneas y protege las cuencas.

•

El Instituto Dominicano de la Calidad (INDO-CAL), organismo oficial de
normalización. Su función es apoyar a los Ministerios en el proceso de elaboración
de reglamentos técnicos.

•

Los municipios se encargan de formular normas y planificar el desarrollo urbano.
Coordinan la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable,
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alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, junto con otras autoridades
competentes.
•

La Contraloría General de la República, que tiene a su cargo el control y aplicación
de los recursos y el cumplimiento de la normativa financiera.

•

La Cámara de Cuentas supervisa el uso de recursos.

•

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que planifican, diseñan, ejecutan y,
en algunos casos, operan sistemas de agua potable y saneamiento. Aun así, la
coordinación entre estos y las instituciones responsables de la prestación de los
servicios es prácticamente inexistente.

En resumen, el desempeño de las tareas del Sector APS se ve seriamente afectado por
la ausencia de un arreglo institucional donde los roles de las distintas instituciones que
componen el sector estén claramente definidos. Es evidente la inexistencia de una entidad
que ejerza el rol de rector y, aunque algunas instituciones tienen un rol regulador por fuerza
de ley, éste tampoco existe prácticamente.
En este sentido, y tal como se ha visto con anterioridad, desde Arcoíris Acción para el
Desarrollo se ha tomado parte en este aspecto, impulsando el sistema de saneamiento
condominial descentralizado en la comunidad de Bienvenido.

5.2.4.2 Reglamento Técnico Para el Diseño de Obras e Instalaciones Hidro-Sanitario
Con el fin de establecer una metodología uniforme y que las infraestructuras cumplan con
unas características mínimas de diseño se emitió por el INAPA el Reglamento Técnico
para el Diseño de Obras e Instalaciones Hidro-Sanitarias.
El objeto y campo de aplicación de dicho Reglamento Técnico es determinar los requisitos
técnicos generales aplicables a los sistemas de abastecimiento de agua potable, de
recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales de tipo común, teniendo en
cuanta además los aportes por aguas de infiltración y aguas residuales tratadas de tipo
especial, que cumplan con los límites máximos permisibles establecidos por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos naturales, y los sistemas de recolección y disposición de
aguas pluviales.
Estos requisitos brindan el marco técnico-normativo conceptual y metodológico, orientador
del diseño de proyectos de iniciativa pública o privada y son la base para la revisión y
aprobación de estos proyectos por el INAPA.
Lo anterior no limita la iniciativa ni la aplicación del conocimiento técnico de los
profesionales implicados en la conceptualización del diseño, ni la incorporación de nuevos
productos o tecnologías, siempre que tales propuestas se formulen de conformidad con
las buenas prácticas en ingeniería y cumpliendo con la legislación que gobierna el ejercicio
de los profesionales responsables del diseño.
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Todo proyecto que se someta al INAPA y que difiera de lo establecido en el Reglamento,
debe incluir la justificación y razonamiento técnico en el que se sostiene cada aspecto o
requerimiento que sea distinto a lo normado; en caso necesario, lo anterior será valorado
por una comisión técnica institucional para tales efectos; la cual a partir del informe técnico
de la comisión solventará si el proyecto se acepta con los cambios propuestos.
El INAPA, a través de la Dirección de Ingeniería, tiene la jurisdicción de requerir
información o documentación técnica adicional o complementaria inherente al proyecto,
cuando técnicamente corresponda y dentro del ámbito de competencia institucional; lo
anterior, en favor de la protección de la vida humana y del ambiente y para salvaguardar
la infraestructura pública existente.
El Reglamento incluye la normativa y metodología para la proyección de sistemas de
abastecimiento, saneamiento, captaciones de agua superficial, captaciones de agua
subterráneas, líneas de aducción, conducción e impulsión, redes de distribución,
estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento y regulación, sistemas de
potabilización (pretratamiento, coagulación, floculación, sedimentación, filtración,
desinfección, estabilización, sistemas de alcantarillado sanitario condominial, etc.
5.3 NORMATIVA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La gestión de residuos sólidos urbanos (GRSU) es una problemática que ha arrastrado
incontables conflictos y debates en las últimas décadas en República Dominicana.
Diversos sectores buscan reducir los daños en la salud de la población, así como mitigar
los efectos negativos asociados a la degradación y contaminación del medio ambiente.
Los residuos sólidos urbanos (RSU) son aquellos que son generados en las viviendas,
resultantes de las actividades domésticas, o aquellos similares a estos, pero generados a
partir de cualquier otra actividad: industria, comercio, turismo, etc. También se clasifican
como RSU los residuos de la limpieza de las vías y lugares públicos. Los residuos
especiales o de manejo especial, son aquellos que, por sus características de gran
volumen, necesidad de almacenaje o de transporte, impliquen riesgos a la salud o al
ecosistema. Finalmente, los residuos peligrosos son aquellos que poseen una o más de
las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o
que contengas agentes biológicos-infecciosos.
El foco del problema de la gestión de residuos sólidos urbanos en el país está sobre la
falta de coordinación, organización, regulación y herramientas para realizar las sanciones
pertinentes a los infractores. La recolección y transporte de los residuos sólidos en
República Dominicana ha tenido tradicionalmente como referencia a la gestión de residuos
sólidos municipales. La gran mayoría de los residuos sólidos urbanos recolectados en los
municipios tiene como final de trayecto los vertederos a cielo abierto que operan sin ningún
tipo de regulación. En ese lugar se mezclan residuos sólidos urbanos con especiales y
peligrosos, lo que provoca incendios y hedores que afecta a la salud de los habitantes.
Los principales problemas que presenta una mala gestión de los RSU son la proliferación
de agentes patógenos, los malos olores, la creación de lixiviados y gases de efecto
invernadero, la reproducción acelerada de insectos y roedores y, finalmente, la
degradación estética del paisaje.
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Otro aspecto que debe ser mencionado y que supone una cuestión significativa es en
cómo afecta la mala gestión de los RSU en un recurso tan preciado y vital como el agua.
La prioridad del gobierno es mantener, en cantidad y calidad, este importante recurso
natural, finito y susceptible a degradación; del cual depende el desarrollo presente y futuro
del país.
Un “Diagnóstico Preliminar del Sector de Residuos Sólidos en República Dominicana”,
realizado en 2001 indicaba en un foro aérea que el país reflejaba un territorio de vertederos
incendiados. Desgraciadamente el panorama no ha cambiado en exceso, donde en
prácticamente todos los sitios de disposición final son vertederos a cielo abierto llegando
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a georreferenciar 325 en 2010.
Muchos de estos vertederos se ubican cerca de cursos de agua superficial y/o lugares
donde subyacen importantes acuíferos cuyas aguas deben estar protegidas para suplir las
necesidades de abastecimiento de la población, la agricultura y la industria.
Atendiendo a los conceptos expuestos con anterioridad puede deducirse la necesidad
imperiosa de contar con una política de gestión integral de residuos sólidos que permita
recolectar, transportar y disponer estos de una forma adecuada y eficiente para evitar así
todos los problemas derivados de su mala gestión que afectan gravemente a la salud de
los ciudadanos y al medio ambiente.

Ilustración 20. Descarga de Residuos en Distrito Nacional

Los derechos ambientales adquieren rango de ley en la República Dominicana a partir del
año 2000. El 18 de agosto del mismo año se promulgó la Ley General N ° 64-00, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. La ley incluye un capítulo que trata básicamente de los
residuos sólidos urbanos, estableciendo normas generales para su disposición final. La
legislación ambiental del país también establece normas generales sobre residuos tóxicos
y peligrosos.
La Constitución de la República Dominicana establece el derecho de toda persona a vivir
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y seguro para el desarrollo y
preservación de la vida. Este derecho estaba contenido en el artículo 6 de la Ley No. 6400.
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La Estrategia Nacional de Desarrollo (END), por su parte, establece la gestión sostenible
del medio ambiente, encendiendo la sostenibilidad como el uso de los recursos naturales
sin comprometer a las generaciones futuras (informe Brundtland). Además, establece las
líneas a seguir en su protección, asegurando que la sociedad reduzca su producción y
consumo para adaptarse al cambio climático. Asimismo, la sostenibilidad ambiental se
establece como una de las políticas transversales a todos los planes, programas,
proyectos y políticas públicas que se diseñan y ejecutan en el país.
El 18 de julio de 2018, la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó el
Proyecto de Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos de
República Dominicana, cuyo principal objetivo era brindar un marco legal adecuado para
la gestión de residuos en la país. El proyecto de ley consistió en dotar al país de un marco
legal encargado de regular la generación, recuperación y disposición final de residuos
sólidos. Otro objetivo fue promover el reciclaje o la reutilización.
y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la descomposición
y la quema que se producen en varios vertederos de todo el país.
Por otro lado, el proyecto de ley tenía novedades como la prohibición de bolsas plásticas
de un solo uso, así como envases de poliestireno expandido. Otro aspecto importante fue
que el proyecto de ley buscaba reemplazar las áreas de disposición y recolección de
desechos sólidos al aire libre por rellenos sanitarios, para lo cual, tres años después de la
entrada en vigor de la ley, todos los vertederos al aire libre deben cerrarse.
Los denominados “botaderos” al aire libre son sitios de disposición final que operan sin
ningún tipo de regulación y los residuos se vierten indiscriminadamente. En cambio, los
vertederos son celdas organizadas por tipo de desperdicio que requieren ingeniería para
su manejo. Los desechos se compactan y se cubren con una capa de tierra.
El proyecto de ley también estableció una tarifa por tonelada de residuos para cada
ciudadano dominicano, aunque argumenta que la tarifa estimada podría ser insuficiente
para cubrir los gastos del relleno sanitario, tomando como referencia la tarifa en otros
países como El Salvador.
A continuación, se presenta un gráfico donde la jerarquía de gestión de residuos propuesta
en el proyecto de ley puede verse como un marco lógico:

Ilustración 21. Jerarquía de la gestión de los residuos

En cuanto a la valorización de los residuos como parte del marco de gestión de residuos
sólidos, da el significado de la cultura de las 3R: Reducir, Reciclar y Reutilizar. Esto
representa una transición hacia una economía circular que se desvincula de la cultura de
“usar y tirar”. La economía circular busca aprovechar el objeto descartado y convertirlo en
un bien, ya sea mediante reciclaje, revalorización o compactación para generar energía.
El marco legal más característico de la gestión de residuos es:
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•

Ley General sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley 64-00) que
establece las normas de conservación, protección, mejoramiento y restauración del
medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible.

•

Ley General de Salud (Ley 42-01) donde se elaboran las normas oficiales que
regulen la disposición y manejo de desechos sólidos cuyo uso, recolección,
tratamiento, depósito, reconversión, industrialización, transporte, almacenamiento,
eliminación o disposición final resulten peligrosas para la salud de la población.

•

Proyecto de Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos que
tiene como objeto prevenir la generación de residuos, además de establecer el
régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización,
reciclaje, aprovechamiento y valorización, así como regular los sistemas de
recolección, transporte y barrido; los sitios de disposición final, estaciones de
transferencia, centros de acopio y plantas de valorización; con la finalidad de
garantizar el derecho de toda persona a habitar en un medio ambiente sano,
proteger la salud de la población, así como disminuir la generación de gases de
efecto invernadero, emitidos por los residuos.

5.4 NORMATIVA GESTIÓN DE RIESGOS
En este aspecto, y de cara de tener unas bases legales de amparo a la población y de
actuación tras el suceso de los diversos riesgos y desastres naturales a los que está
expuesto la República Dominicana, se encuentra la Ley sobre Gestión de Riesgos (No.
147-02) que establece el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante
Desastres, el Plan Nacional de Gestión de Riesgos, el Plan Nacional de Emergencia y el
Sistema Integrado Nacional de Información en la República Dominicana. Se fundamenta
en el principio de participación ciudadana.

Ilustración 22. Inundación en R. Dominicana

Las causas de la redacción de dicha ley son:
•

El país, por su ubicación geográfica y diversas factores sociales, económicos y de
crecimiento demográfico, está expuesta a una número de amenazas de origen
natural y provocadas por el hombre, entre otras, huracanes, ciclones,
inundaciones, sequías, terremotos, deslizamientos de tierra, incendios,
explosiones y al mismo tiempo se enfrenta a un rápido aumento de sus condiciones
de vulnerabilidad a tales fenómenos;
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•

Para proteger la vida, la propiedad y el bienestar de los población en general, una
política más integral, eficiente y eficaz en materia de los desastres deben
involucrar, además de la preparación operativa para el cuidado de emergencias,
reducción de riesgos impulsada por un planificación del desarrollo territorial,
económico y social;

•

Es necesario redefinir los cimientos sobre los que se proponen acciones
institucionales fortaleciendo explícitamente la prevención-mitigación y
rehabilitación dentro de una política guiada más por gestión integral de riesgos que
desde una perspectiva particular y limitada de la cuidados de emergencia;

•

En el desarrollo de acciones institucionales y experiencias vividas se ha podido
detectar que existen vacíos en el sistema legal dominicano y esa realidad ha
excedido la capacidad del organización para adaptarse a los nuevos desafíos, lo
que significa que es necesario realizar cambios en la legislación para adecuarla a
los avances conceptuales y la evidencia empírica sobre el tema y proporcionan una
base legal que moderniza la instituciones;

•

Para la gestión de riesgos se debe construir un sistema interinstitucional y
descentralizada, multidisciplinar en su enfoque, entendido como la relación
organizada de entidades públicas y privadas que por razón de su competencias o
sus actividades, tienen que ver con los diferentes campos involucrado en el trabajo
de prevención, mitigación y respuesta a desastres;

•

Uno de los aspectos más complejos, pero a la vez más necesario y esencial para
mejorar la efectividad, es la concepción e implementación de un sistema de
información integrado que es la base de conocimientos sobre el tema que facilite
la toma de decisiones interinstitucional para la reducción de riesgos, preparación
para la atención de emergencia y rehabilitación y reconstrucción tras desastre;

•

A pesar de que durante mucho tiempo varios organismos operativos de respuesta
han promovido iniciativas de formación para el cuidado de emergencias, hoy es
necesario llevar a cabo, a través de instrumentos previamente elaborado y con la
asistencia de diversas entidades, una formación permanente en la gestión integral
de riesgos tanto a nivel municipal como provincial como nacional;

•

Es necesario promover la participación comunitaria en la gestión de riesgos,
involucrando a las organizaciones comunitarias en el proceso, asociaciones o
entidades que apoyan, entre otras, el trabajo de las comunidades, las reubicación
de asentamientos humanos en riesgo, gestión ambiental o reconstrucción posterior
al evento;

•

Salvo criterio de prevención en la planificación física, urbana y territorial, en la
planificación sectorial y socioeconómico, no será posible lograr un proceso
equilibrado que puede interpretarse como desarrollo sostenible;
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•

El “Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales”, aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas para los años 90 y su
continuación desde el año 2000 como la “Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres”, insta a los países que forman parte Naciones Unidas
para modernizar y armonizar su legislación existente en desastres de acuerdo con
los nuevos avances conceptuales en la gestión riesgo.

Los principios generales que orientan la acción de las entidades nacionales y locales, en
relación con la gestión de riesgos son:
•

La protección: Las personas que se encuentran en el territorio nacional deben ser
protegidas en su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su
medio ambiente frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan
ocurrir;

•

La prevención: La acción anticipada de reducción de la vulnerabilidad y las
medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o
desastres son de interés público y de obligatorio cumplimiento;

•

El ámbito de competencias: En las actividades de prevención, mitigación,
preparación y respuesta ante desastres se tendrán en cuenta, para los efectos de
ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de los criterios de
coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad institucional;

•

La coordinación: Las entidades de orden nacional, regional, provincial, municipal y
comunitario deberán garantizar que exista la debida armonía, consistencia,
coherencia y continuidad en sus actividades con relación a las demás instancias
sectoriales y territoriales;

•

La participación: Durante las actividades de prevención, mitigación y respuesta
ante desastres, las entidades competentes velaran porque se hagan efectivos los
canales y procedimientos de participación ciudadana previstos por la ley;

•

La descentralización: Los organismos nacionales y las entidades regionales,
provinciales y municipales ejercerán libre y autónomamente sus funciones en
materia de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, con estricta sujeción
a las atribuciones que a cada una de ellas se le haya asignado específicamente en
la Constitución y las leyes, así como en las disposiciones aquí contenidas y los
reglamentos y decretos dictados al efecto.

La política de gestión de riesgos es evitar o reducir las pérdidas de vidas y los daños que
pueden ocurrir sobre los bienes públicos, materiales y ambientes de ciudadanos, como
consecuencia de los riesgos existentes y desastres de origen natural o causados por el
hombre que se pueden presentar en el territorio nacional.
Con la ley se crea el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante
Desastre (SN- PMR) como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, programas
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e instituciones que permiten la puesta en marcha de los objetivos de gestión de riesgos
contenidos en esta ley. Los objetivos de la entidad son:
•

Reducción de riesgos y la prevención de desastres;

•

Socialización de la prevención y mitigación de riesgos;

•

Respuesta efectiva en caso de emergencia o desastre;

•

Recuperación rápida y sostenible de áreas y poblaciones afectadas.

Además, en 2013, se impulsó el Plan Nacional de gestión de riesgo de desastres de la
Republica Dominicana. El Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, aprobó
mediante el Decreto No. 275-13 el “Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de
Desastres en la República Dominicana”, cuyo propósito es definir los lineamientos de
política y principios básicos que deben desarrollar las instituciones de los sectores público
y privado, así como las organizaciones sociales, para la ejecución de programas y
acciones dirigidos a reducir el riesgo de desastres, garantizar mejores condiciones de
seguridad de la población y proteger su patrimonio económico, social, ambiental y cultural.
El Plan elaborado por la Comisión Nacional de
Emergencias y la Defensa Civil Dominicana, tiene
origen en la Ley 147-02 y el Plan Nacional de
Gestión de Riesgos y el Plan Nacional para la
Reducción del Riesgo Sísmico; instrumentos que
definen los objetivos estratégicos, programas y
subprogramas mediante los cuales se orientan las
actividades institucionales para la prevención y
mitigación de riesgos, los preparativos para la
respuesta y la rehabilitación y reconstrucción en
casos de desastres.

Ilustración 23. Comisión Nacional de
Emergencias de Rep. Dominicana

Cabe resaltar que el documento fue elaborado gracias al acervo especializado del Comité
Técnico Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos y hace referencia explícita -como
uno de los antecedentes que conforman los contenidos del Plan- a los resultados de la
evaluación sobre vulnerabilidad ante amenazas naturales, liderada por la Oficina Regional
para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR) en el 2010.
La redacción del “Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la
República Dominicana”, requirió de un equipo de consultores, quienes a su vez se
apoyaron en referencias bibliográficas, entrevistas y talleres participativos, siendo estos
dos últimos claves en la redacción del diagnóstico citado y en la formulación de un
documento adaptado a la realidad institucional y social dominicana.
Las líneas estratégicas que aporta el plan respecto a la antigua ley de gestión de riesgos
son los siguientes:
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•

Evitar la construcción social del riesgo de desastres. Diseñar la seguridad y
protección territorial ante los fenómenos peligrosos con potencialidad de causar
desastres, sean estos de origen natural o antropogénicos, con visión de largo plazo
y dentro del proceso de desarrollo sostenible.

•

Neutralizar, reducir o corregir el riesgo de desastres. Evaluar el nivel de riesgo de
las unidades sociales, las estructuras o edificaciones, líneas vitales, vías o medios
de comunicación y los medios de vida, considerando los fenómenos probables, la
vulnerabilidad existente ante cada fenómeno y el nivel de exposición a los mismos.

•

Reducir los daños y pérdidas de vidas, bienes y medios de vida, lograr un rápido
retorno a la cotidianidad y la reactivación económica. El desarrollo y fortalecimiento
de las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la respuesta
ante las emergencias y desastres, asegurando un proceso de planificación
participativa en las acciones de preparación, alerta, rescate, asistencia humanitaria
y rehabilitación.

•

Facilitar la evolución social a nuevos estándares de seguridad territorial ante
desastres, con visión de largo plazo y sostenibilidad. Implementar un proceso de
recuperación segura, con transformación de las condicionantes que favorecieron
el daño y las pérdidas de vidas, bienes y medios de vida.

Ilustración 24. Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres

El Plan Nacional para Gestión de Riesgos es el instrumento que define los objetivos,
estrategias, programas y subprogramas mediante los cuales se orientan las actividades
institucionales para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la
respuesta y la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre. Los ejes programáticos
del Plan Nacional de Gestión de Riesgos son:
1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización.
2. Fortalecer la reducción y la previsión de los factores de riesgo;
3. Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta
4. Formación de recursos humanos, educación y capacitación;
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5. Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgos
5.5 COOPERACIÓN ESPAÑOLA A LA NORMATIVA
Tal y como se ha visto anteriormente, en lo que a saneamiento se refiere, se halla la
Propuesta de Estrategia Nacional de Saneamiento en la República Dominicana. El objetivo
final de dicho proyecto es ayudar a la generación de herramientas estratégicas que
admitan orientar y controlar el desarrollo del sector y disponer de una Estrategia Nacional
de Saneamiento que ofrezca una atención integral a la problemática del saneamiento en
el país, estando en estrecha vinculación con la Ley No 01-2012 sobre Estrategia Nacional
de Desarrollo (END) vigente , la cual tiene como objetivo general “Contar con una
administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados, al servicio de la
ciudadanía y del desarrollo nacional”.
Esta Propuesta se planteó como objetivo general contribuir a la mejora de la calidad de
vida de los habitantes de República Dominicana a través de la elaboración de una
estrategia nacional de saneamiento que facilite abarcar la problemática de forma global,
planteando un abordaje integral del saneamiento que contiene los siguientes
componentes: agua como recurso, agua potable, aguas residuales domésticas y no
domésticas, excretas, aguas pluviales, residuos sólidos, lodos, prácticas de higiene y
establecimientos especiales.
Para alcanzar tal objetivo, se incluyen los siguientes componentes en la propuesta:
•

Diagnóstico de la situación a nivel nacional.

•

Definición de objetivos y lineamientos generales.

•

Plan General de Prioridades de Inversión hasta 2030.

Adicionalmente, se encuentra el apoyo a la elaboración del Plan Nacional de
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la República Dominicana.
Se trata de un Plan Operativo General promovido por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de España (AECID) y el Instituto Nacional de Recursos
hidráulicos de República Dominicana (INDRHI)
El país no dispone de una información completa, actualizada y ordenada de sus recursos
hídricos, por lo que es muy difícil alcanzar una planificación orquestada de todos los usos
del agua o garantizar la viabilidad de las actuaciones que a menudo se proponen. La
elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos
de la República Dominicana se ha identificado y concebido como una intervención
prioritaria, a la luz de las necesidades actuales de contar con un instrumento de
planificación y de programación de inversiones en el sector agua; y de reordenamiento y
nuevo enfoque en la gestión de recursos hídricos.
Bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRHI, el programa
partirá del levantamiento de una línea de base que recogerá las distintas necesidades
incluyendo niveles de pobreza, priorizando problemas y zonas geográficas donde hay
mayor presencia de población vulnerable. Generará instrumentos de gestión de los
5-MARCO NORMATIVO

49

PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA AMENAZA DE INUNDACIONES EN
ZONAS VULNERABLES MEDIANTE INDICADORES Y MODELIZACIÓN
HIDRÁULICA: ESTUDIO APLICADO EN LA COMUNIDAD DE BIENVENIDO

recursos hídricos, sensibilizará al país y capacitará técnicos de distintas instituciones en
planificación y en la gestión de dichos recursos. Otro de los productos del Programa será
también una Propuesta para formular el Plan de Gestión Hidrológica de una cuenca
seleccionada en una segunda y nueva Fase del Programa, todo este proceso se ha de
socializar con los diferentes actores nacionales.
El objetivo principal del programa es garantizar la protección y sostenibilidad de los
recursos hídricos del país, para lo que se analizarán tras el levantamiento de línea de
base, entre otros, los conflictos e intereses del uso del agua en las diferentes regiones
hidrográficas. Tanto el Plan como los instrumentos de gestión que contempla, partirán del
reconocimiento de la situación de partida y se orientarán siempre con el enfoque del
cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Su énfasis es la
sostenibilidad ambiental-hídrica, social, técnica y económica de los usos del agua, la
planificación coordinada de todos los usos del agua y la viabilidad de las actuaciones que
se propongan.
Con esto se pretende: “Favorecer la gestión integral de los recursos hídricos en la
República Dominicana.” Para ello, se elaborarán estrategias y planes, y se desarrollarán
instrumentos de gestión de los recursos hídricos, procurando el equilibrio social, ambiental
y económico, y el ordenamiento institucional y programático de las actuaciones prioritarias.
Este objetivo se relaciona fundamentalmente con los Objetivos Específicos 3 y 4 del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS):
• E3. Contribuir a reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada
gestión del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y
participativa del recurso.
•

OE4. Favorecer la gestión integral del recurso hídrico, garantizando su protección
y preservación”.
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6. ZONA DE ESTUDIO Y CONDICIONANTES DEL ENTORNO
6.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA ZONA DE ESTUDIO
6.1.1 Introducción
La determinación y caracterización tanto física como socioeconómica de la zona de
estudio es fundamental para un análisis lo más preciso y cercano a la realidad posible.
Para ello es necesario, tener perspectiva de la zona de estudio así como de su entorno
más inmediato y de las condiciones de la isla.
La zona de estudio se delimitó al área de actuación primordial en el que se está realizando
el Proyecto de Saneamiento Condominial Descentralizado, con la finalidad de dar solución
a la problemática del sistema de saneamiento de la comunidad.
Las viviendas a las que se proporcione dicho saneamiento pasarán a estar en un mayor
grado de consolidación urbanística, por lo que el estudio de riesgo y amenaza de
inundación de las viviendas de la zona vulnerable es primordial.
Para el desarrollo preciso del sistema de saneamiento es prioritario ser capaz de
interpretar y conocer con precisión el territorio sobre el que se asienta la obra a proyectar.
La comunidad de Bienvenido se trata de una zona en constante evolución y de bajos
recursos, por lo tanto la información topográfica y cartográfica es bastante escasa, por lo
que en este aspecto ha sido fundamental la labor y experiencia de Arcoíris acción para el
desarrollo, ya que ha sido capaz de recopilar y generar información de gran precisión para
la situación expuesta.
Para la obtención de información actualizada, la organización Arcoíris realizó un vuelo
mediante el uso de un dron para la toma de fotografías aéreas renovadas, corrigiendo la
información que fuese necesaria mediante observación in situ, aumentando de esta
manera la fiabilidad de la cartografía.

Ilustración 25. Foto Dron Arcoíris en Bienvenido
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La ortofoto para la delimitación de la zona de estudio se realizó con el mismo dron, el cual
se trataba de un dron modelo Phantom 3 de la marca DJI con el software Pix4Dcapture
para realizar el proceso de ortorrectificación.

Ilustración 26. Ortofoto zona de estudio

El objeto de estudio de este trabajo está delimitado por el área de intervención en el que
actúa Arcoíris. Los límites del asentamiento se deben a su situación física, a las orillas del
río Haina, la barrera que hace la vía principal que comunica Hato Nuevo con Bienvenido;
y en su límite norte, hay un límite administrativo, como se puede ver en el plano de
comunidades del entorno, que separan Proyecto Rima de Brisas de los Pinos, y por el sur,
una zona aún por consolidar, que limita con la comunidad de San José, separadas por una
vía. En el asentamiento se reconocen dos zonas, una más ordenada ligada a la vía
principal y Hato Nuevo, y una zona más informal que se colmata entorno al río y al arroyo,
una zona mucho menos accesible y desconectada
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6.1.2 Topografía y geología
La orografía de República Dominicana está formada por sierras, cordilleras y regiones
kársticas en forma de cadena con dirección noroeste-sureste, de forma irregular y con
continuos cambios en los niveles de su superficie. Estas formaciones surgieron como
resultado de los procesos geológicos a los que fue sometida la isla y en los que las fallas
y movimientos de los pliegues estructurales han jugado un papel determinante, que se
inició a mediados de la era secundaria, en el período Jurásico, aproximadamente 130
millones de años. hace, y producto de tres líneas de plegado que dieron lugar al arco
antillano.
La posición actual se encuentra a lo largo del límite Norte entre la Placa del Caribe, que
se viene desplazando hacia el Este, y la Placa de Norte América, que se mueve hacia el
Oeste. Este límite es activo y su historia geológica, bastante compleja, muestra episodios
de vulcanismo, plutonismo, metamorfismo y levantamiento tectónico, típico del arco
antillano, caracterizado por presentar una fuerte sismicidad, un fallamiento activo y
anomalías de gravedad isostáticas, por un aparente subcorrimiento litosférico y por un
vulcanismo del Cuaternario

Ilustración 27. Mapa topográfico La Española

El centro geográfico de la isla se ubica a unos 17 km al NO de San Juan de la Maguana,
en las cercanías de Hato Nuevo, con unas coordenadas de este punto son 18º 57´ latitud
norte y 71º 12´ longitud oeste.
La isla es el punto de convergencia de 3 líneas plegables o cordilleras que surgieron en
Centroamérica:
•

El primero proviene de Yucatán (México) y origina el Eje Orográfico Cubano.

•

El segundo sale de Belice, pasa por las Islas Caimán y se origina en la Sierra
Maestra de Cuba.

•

El tercero comienza en Honduras-Nicaragua y forma las montañas de Jamaica
hasta llegar a La Española.

La Cordillera Central atraviesa el territorio nacional en diagonal. Allí se hallan los picos
más altos del territorio dominicano y las Antillas, y nacen los principales ríos del país,
suponiendo una zona de gran importancia geográfica. Se considera el eje montañoso del
archipiélago. En el centro de la Cordillera, esta se divide en dos ramales, uno hacia el
Noroeste y el otro hacia el Suroeste. El punto de esta división se caracteriza porque es
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donde la cordillera alcanza su mayor anchura y altura, considerando esa parte como el
macizo central de todo el sistema orográfico antillano.
Los principales picos de esta sierra son:
•

Pico Duarte (3.175 m), la mayor altitud del sistema orográfico de las Antillas,

•

La Pelona (3.087 m)

•

La Rusilla (3.038 m)

•

Pico del Yaque (2.761 m)

•

Loma del Maco (2.287 m)

•

Monte Gallo (2.500 m).

Por otro lado, la Cordillera Septentrional limita con la parte norte del territorio nacional. Se
extiende desde la Bahía de Manzanillo hasta el noroeste del Gran Estero, en las cercanías
de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Sus picos más altos son:
•

Diego de Ocampo (1.249 m)

•

Murazo (1.083 m)

•

Quita Espuela (985 m)

•

Pilón de Azúcar (500 m).

Entre ambos sistemas montañosos se encuentra el Valle del Cibao, que concentra la
mayor cantidad de ciudades y pueblos. Limita por su lado norte la cordillera Septentrional
y al sur la cordillera Central.
Se trata del valle más grande y la región más fértil de todo el país y se divide en dos valles
importantes, el valle del Yaque o Santiago y el valle de Vega Real.
La zona de transición entre ambas divisiones es la provincia de Santiago. En algunos
puntos está cubierto por una bruma que en ocasiones alcanza varios metros de espesor.
Por su ubicación, que le permite ser “barrido” por las brisas del mar del este, mantiene una
temperatura agradable en todas las épocas del año.
La tercera cordillera del país es la Oriental, que corre de oeste a este frente a la Bahía de
Samaná, con elevaciones no superiores a los 800 metros. En él nacen ríos cortos, cercano
a la costa en su nacimiento.
En el suroeste del país existen tres sistemas montañosos denominados Sierra Martín
García, Sierra de Neiba y Sierra de Baoruco, esta última con su mayor altura en Loma del
Toro (2.367 m).
El relieve de República Dominicana se completa con las llanuras costeras del Atlántico,
Sureste o Caribe, Azua, Sabana de la Mar y Miches.
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Asimismo, los sistemas kársticos de Los Haitises, Promontorios de Cabrera y Procurrente
de Barahona, y su cadena de valles, entre los que destacan cuatro: el Valle del Cibao o
Yaque, el Valle de San Juan, el Valle de Bonao y el Valle de Villa Altagracia.
La ciudad de Santo Domingo, y más concretamente la Comunidad de Bienvenido se ubica
en la Llanura Costera del Caribe.

Ilustración 28. Mapa Llanura Costera del Caribe

Bienvenido es un paraje ubicado en la cuenca del río Haina en Santo Domingo Oeste, en
la sección Manoguayabo.

Ilustración 29.Río Haina en Monoguayabo

La ausencia de un sistema montañoso de importancia que pueda valer de barrera física
frente a los vientos alisios y ciclones tropicales que entran durante gran parte del año
desde el este, hacen que la comunidad de Batey Bienvenido esté considerada como
vulnerable a los efectos de estos fenómenos naturales.
El territorio de la zona de estudio se encuentra relativamente cerca del nivel del mar, a una
cota no superior a los 40 metros de altitud. La orografía es bastante abrupta, con pendiente
pronunciadas a lo largo de toda la zona de estudio, que se traducen en calles de gran
inclinación.
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Esta situación del relieve deriva en un aumento de la velocidad y del caudal de escorrentía
que se produce durante las lluvias torrenciales, suponiendo un aumento de la peligrosidad
y vulnerabilidad de la población. La erosión producto de esta escorrentía puede llegar a
provocar problemas en las viviendas y deslizamientos en el terreno.
El estudio y análisis remoto de la topografía de la zona ha sido posible gracias a la
información proporcionada a Arcoiris por parte del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos de República Dominicana (INDRHI), el cual aportó un modelo digital de
elevaciones del terreno (MDE) de gran precisión y que previamente ya estaba “depurado”,
habiendo quitando irregularidades procedentes de las imágenes satelitales, como los
puentes, de manera que estos se habían eliminado y se encontraba únicamente el terreno
acorde a su naturaleza primaria.

Ilustración 30. MDE Bienvenido

Hay que destacar la llanura de inundación del río Haina a los pies de la comunidad, que
sirve de protección durante las crecidas del río. Se puede apreciar además como la
población se asienta al límite de esta, de manera que se encuentra en parte protegida del
río y a su vez se encuentra junto a este.
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Ilustración 31.Curvas de Nivel Zona de Estudio.

En la Ilustración 26 se muestran las curvas de nivel extraídas del MDE, pudiendo ver con
claridad la topografía de la zona.
La zona de mayor pendiente y riesgo de la comunidad es una pequeña quebrada que da
cara al río, y en la que se encuentran localizadas diversas viviendas. Se trata de una zona
conflictiva debido a la estrechez de esta y elevadas pendientes, siendo una zona de
acumulación de agua durante las lluvias.

Ilustración 32. Topografía quebrada Bienvenido.
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En el anejo Planos se puede apreciar con más detalle esta información, así como las
viviendas en zona de riesgo.
En cuanto a la caracterización física de la cuenca del Haina, y que supondrá un efecto
directo en las crecidas del río en épocas de lluvias, es importante destacar que la
geomorfología de esta está formada aproximadamente en la mitad de su superficie por
zonas rocosas montañosas de la Cordillera Central, que abarca la parte alta y media de la
cuenca, donde el 45% está compuesta por roca ígnea de tipo magmática, volcanosedimentaria, tonalita y piroxenita.
El 7,82% de la cuenca lo conforman calizas arrecifales, gabro, aluviones cuaternarios y
marga de tipo sedimentaria. El 27,36% de la Cordillera Central, cuyo material parental
incluye tonalita, roca magmática, volcano-sedimentaria, gabro y aluviones del cuaternario.
La parte baja de la cuenca está, zona en la que se encuentra Bienvenido conformada por
la región costera del Caribe, siendo el tipo de material de origen calizas arrecifales,
conglomerados y aluviones del cuaternario.
Geotécnicamente, Bienvenido se ubica sobre suelo correspondiente a la asociación de
suelos Hicotea-Pimentel-Palmarejo, caracterizada por estar compuesta por suelos de
sabana, con topografía llana y arenosos.
Los suelos Hicotea y Palmarejo se formaron a expensas de los mismo materiales,
presentando capas de gravas a través de sus perfiles. Los primeros perfiles, en la capa
más superficial, y los segundos en la capa subyacente.
Los suelos Pimentel, sin embargo, se formaron a expensas de arcillas ácidas de
deposición y en su capa subyacente presentan gran cantidad de concreciones
redondeadas de hierro y manganeso.
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6.1.3 Hidrología e Hidrografía
La hidrografía es la ciencia que se encarga del estudio de las aguas de la superficie del
planeta. Los ríos forman redes hidrográficas, constituidas por un gran colector y por
afluentes y subafluentes. El colector principal conduce las aguas al mar, donde
desembocan.

Ilustración 33.Mapa ríos República Dominicana

La República Dominicana tiene cinco importantes cuencas hidrográficas, las cuales son:
•

La cuenca del río Yaque del Norte, la más larga del país, con una extensión de 296
km. Sus afluentes son: Jimenoa, Bao, Amina, Mao, Guayubín y Maguaca.

•

La cuenca del río Yaque del Sur, con una extensión de 209 km. Sus afluentes son:
San Juan, en Medio y Las Cuevas.

•

La cuenca del río Yuna, el río más grande, tiene como principales afluentes el
Camú, Masipedro, Maimón, Chacuey y Cuaba.

•

La cuenca del río Ozama es la cuarta en importancia porque baña el Distrito
Nacional y la provincia de Santo Domingo, con un recorrido de 148 km. Su principal
afluente es el río Isabela.

•

La cuenca del Artibonito, que es un río internacional, se origina en la Cordillera
Central de la República Dominicana y desemboca en el Golfo de Gonaive, en Haití.
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Cubre 321 km y es considerado el más largo de la isla. Sus afluentes son la
Macasia, Libón y Joca.
Los ríos del país dirigen sus aguas a diversas vertientes. Las tres vertientes marítimas
son:
•

El Atlántico, que incluye los ríos del Norte y del Este.

•

El del Mar Caribe, que recibe los del Sur.

•

El del Golfo de Gonaive, para la cuenca del Artibonito.

De las vertientes interiores, formadas por el Enriquilio, Rincón y otros lagos menores, sólo
el primero tiene cierta importancia.
Hay corrientes de agua que desaparecen bajo tierra, ampliando el nivel freático y llegando
al mar a través de canales subterráneos. De estas corrientes, algunos reaparecen algunos
arroyos, como los de Nigua y Yubazo.
De las corrientes de agua que desaparecen, algunas lo hacen por filtración en valles
aluviales, pantanos y ciénagas, etc.
Debido al clima variable del país y al correspondiente reparto desigual de las lluvias en las
estaciones, los ríos del país son de régimen irregular. En época lluviosa tienden a salirse
de su cauce creciendo su capacidad erosiva y arrastre de sedimentos. Sin embargo, en
los períodos de sequía, reducen considerablemente su caudal hasta casi secarse.
El río de influencia en la zona de estudio es el río Haina. La cuenca del río Haina se
encuentra en las coordenadas 70º 00 ’y 70º 21’ longitud oeste y los 18º 23 ’y 18º 49’ latitud
norte. Está limitada al norte por Bonao y Cotuí, al sur con el mar Caribe, al este por el
Municipio de Santo Domingo Oeste y al oeste por la provincia de San Cristóbal y ocupa
una superficie de 562 km2.
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Ilustración 34. Cuenca río Haina.

Esta cuenca es de gran importancia para el país y en especial para la ciudad de Santo
Domingo. Así, cerca del 30% de la producción de agua de la Corporación del Acueducto
de la Ciudad de Santo Domingo (CAASD) o sea de la ciudad capital es aportada por el
acuífero y las aguas superficiales del río. El puerto que se localiza en la desembocadura
del río es el más importante del país en cuanto a carga.
Casi desde la fundación de la ciudad de Santo Domingo la cuenca del Haina, junto con la
del Ozama ha estado involucrada con su historia y desarrollo. Así, desde principios del
siglo pasado el río Haina ha sido una importante fuente de abastecimiento de agua para
la ciudad capital. El primer acueducto moderno de Santo Domingo se construyó en 1926
sobre el río Isa.
Para 1946, se incluyeron las aguas del río Mana, constituyéndose el sistema Isa-Mana.
En el 1952 se construyó el sistema de abastecimiento sobre el río Duey, al que se le
anexaron más tarde las aguas del río Guananitos.
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El río Haina es el río de mayor longitud de la provincia de San Cristóbal con 86 km. Nace
en la Cordillera Central y discurre hacia el este.
El relieve del río es muy accidentado, su pendiente media es de 8% en su parte baja y
30% en su parte alta. En la parte más alta, el río está encajonado entre la cordillera Central
y la sierra de Yamasá, desplazándose desde el valle formado por estos macizos hasta el
mar Caribe.
Este valle tiene una planicie estrecha que consiste en aluviones recientes permeables, y
sin consolidar, franqueado por elevadas terrazas de aluviones compactos más antiguos.
La estructura del río es importante debido al caudal aportado por este durante fuertes
tormentas, siendo condicionado por lo que ocurre aguas arriba.
La comunidad de Bienvenido se encuentra en la cuenca baja del río, donde en el cauce la
pendiente no es tan pronunciada como en su nacimiento. En el aspecto medio ambiental
la mala política de residuos y concienciación de la población, junto a la escasez de
recursos, han provocado que en las zona baja de la cuenca el río se encuentre altamente
contaminado, suponiendo un riesgo para los habitantes.
Además, en la zona de estudio de Bienvenido se ubican diversas cañadas y pequeños
arroyos que aportan caudal al río Haina. De entre estos, hay que destacar la quebrada en
el margen izquierdo del río, donde en épocas de lluvia se pueden llegar a crear cursos de
agua pese a la presencia de viviendas, tratándose de tejido urbano.

Ilustración 35. Hidrografía zona de estudio
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6.1.4 Clima
Según la clasificación climática de Köppen, el clima de República Dominicana es Am, es
decir, un clima tropical (A) de tipo monzónico (m) en la mayor parte de su territorio, con
una importante influencia de los vientos alisios en la costa. Las precipitaciones son
abundantes, la temperatura promedio está entre 25 y 30 ° C, con algunas excepciones en
regiones de gran altitud como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura
desciende a 5 ° C bajo cero en invierno.

Ilustración 36. Clasificación Koppen Republica Dominicana.

Tiene dos estaciones, una seca y otra lluviosa. La temporada de lluvias va de mayo a
noviembre, donde mayo suele ser el más lluvioso. Debido al carácter torrencial de las
lluvias, durante este tiempo se producen numerosos deslizamientos de tierra. Este
período, además, es propenso al paso de ciclones tropicales, registrándose normalmente
los más importantes de agosto a octubre. Durante la temporada de lluvias las
precipitaciones son intensas y las temperaturas son altas.
El período seco va de diciembre a abril, durante la estación seca, las precipitaciones
pueden ser casi nulas y las temperaturas están en su punto más bajo. Por otro lado,
durante la temporada de lluvias las precipitaciones son intensas y las temperaturas son
altas.
En la zona de estudio el tipo de clima es tropical monzónico donde las lluvias son copiosas,
dividiéndose la época de precipitaciones en dos etapas: los meses de abril a junio y de
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septiembre a noviembre. En cuanto a la estación seca, la falta de lluvia se nota solamente
durante el invierno, generalmente en los meses de febrero y marzo, constituyendo una
época de sequía bien definida.
El clima de la República Dominicana se ve afectado principalmente por los siguientes
factores, los cuales determinan su clima:
•

Latitud. ubicada entre los paralelos 17 ° 36 'y 19 ° 58', es decir, en el límite de la
zona tropical norte. Esto se puede ver en los elementos del clima que se
corresponden con la radiación solar, como la temperatura, la presión, los vientos,
la humedad o las precipitaciones, tanto en duración como en intensidad.

•

Insularidad y extensión reducida. Al ser una isla pequeña y bastante alejada de las
masas continentales hace que la influencia del mar sea significativa. Las brisas
marinas-terrestres diarias suavizan y estandarizan las temperaturas e influyen en
la cantidad y distribución de las precipitaciones, arrastrando las masas de aire
húmedo del mar hacia la superficie terrestre.

•

Temperatura de los mares vecinos. La temperatura no es la misma en el Océano
Atlántico y en el Mar Caribe. Las aguas costeras del norte del país reciben los
efectos de las bajas temperaturas del Atlántico Norte mientras que el Mar Caribe
está más cerca del ecuador y tiene una temperatura más alta.

•

Dominio de los vientos del Este. Los vientos alisios del noreste son vientos que han
estado absorbiendo humedad a lo largo del Atlántico y producen abundantes lluvias
cuando se encuentran con sistemas montañosos. A pesar de ser constantes, están
sujetos a un ritmo estacional, así como a cambios diarios. Las perturbaciones
producidas dentro de los vientos alisios provocan periodos ininterrumpidos de días
muy lluviosos, seguidos de días secos.

•

Sistemas de presión. Los sistemas de presión que afectan a la isla son los centros
de alta presión del "Atlántico - Bermuda", la América del Norte continental y un
centro de baja presión ubicado en los golfos Mosquito y Darién, frente a la costa
de Panamá.

•

Relieve de la isla. El heterogéneo relieve provoca tanto cambios locales como
variaciones diarias en los diferentes elementos meteorológicos. Un ejemplo son las
precipitaciones, ya que las sierras, cuyos ejes están orientados de Noroeste a
Sureste, permiten lluvias elevadas en el lado de barlovento y escasas lluvias a
favor del viento. Los contrastes pueden ser muy importantes, desde 455 mm
anuales en la cuenca del Enriquillo hasta 2.743 mm en la costa noreste.

•

Ciclones tropicales. Se asocian a fuertes vientos y lluvias torrenciales que, en
ocasiones extremas, pueden superar los 200 km/h y 500 mm/24 horas,
respectivamente.
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6.1.4.1 Temperatura
En dominicana, la influencia del mar a la hora de regular la temperatura y suavizar el clima
es obvio en este caso donde la influencia de la brisa marina juega un papel esencial.
Consecuencia de la acción termorreguladora de las corrientes marinas y aéreas, en la
costa es inusual que el termómetro registre temperaturas por debajo de 10ºC. No obstante,
una vez nos adentramos al interior de la isla, durante la noche se pierde radiación y las
temperaturas tienden a descender incluso por debajo de 10ºC.
A medida que asciende el relieve montañoso desciende la temperatura. Se considera que
la baja es del orden de 0.5 ºC por cada 100 metros. De esa manera se explica que Santo
Domingo, ubicada al sur de la isla a prácticamente nivel del mar, tenga una temperatura
media de 25.6 ºC y que Constanza, a 1234 m sobre el nivel del mar, tenga 18 ºC de
temperatura media anual.
A continuación se puede ver un mapa de máximos y mínimos de las temperaturas a lo
largo del país en un día de mayo.

Ilustración 37. Mapa de temperaturas máxima dominicana (24 horas).
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Ilustración 38. Mapa de temperaturas mínimas (24 horas).

En los mapas expuestos se observa con claridad la información explicada sobre que la
temperatura en el interior del país, donde concurren zonas de cotas más altas, la
temperatura es inferior a la de las zonas costeras.
Para la situación del municipio de Santo Domingo Oeste, donde se encuentra la
comunidad de Batey Bienvenido, tiene una temperatura media anual de 27,2ºC,
alcanzando una media máxima anual de 31ºC y descendiendo hasta una media mínima
anual de 23,2ºC.
Las diferencias de temperatura vienen influenciadas por la diferencia en la humedad
atmosférica y la variación del viento. Las máximas temperaturas suelen registrarse en los
meses de junio a octubre llegando hasta los 32ºC. Por otro lado, las temperaturas mínimas
se registran de enero a febrero donde las temperaturas pueden descender por debajo de
los 21ºC.
6.1.4.2 Humedad
La humedad relativa media anual registrada en el país oscila entre 72% y 84.3% según la
zona, pero en muchas de las ciudades existe una oscilación diaria importante.
Este alto valor de humedad provoca que la sensación térmica sea de una temperatura
mayor a la que realmente hay. Santo Domingo tiene una media anual de 83.7% y la
variación diaria puede llegar de 92.6% al amanecer a 71.1% a mediodía.
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Ilustración 39. Humedad Relativa Santo Domingo Oeste

Como se puede ver en la gráfica, los meses donde hay mayor humedad relativa van desde
mayo hasta diciembre. Estos meses coinciden con los que se registran las mayores
temperaturas. La combinación de alta humedad con temperaturas altas provoca una
sensación de bochorno al no permitir la transpiración de la piel, tal y como se ha explicado
anteriormente, aumentando la sensación térmica.
En cuanto a la evaporación, hay pocos datos registrados. En cualquier caso, es intensa
debido al carácter tropical de la isla, especialmente en los valles. Según cálculos del
Servicio Meteorológico Nacional, la evapotranspiración potencial, suma de la evaporación
directa desde el suelo y de la transpiración de las plantas, oscila entre 1.043 y 1.616 mm
anuales.
6.1.4.3 Precipitaciones
Se define como día mojado aquel en el que al menos hay 1 milímetro de precipitación de
agua. La probabilidad de que se produzcan estos días, varia a lo largo del año en Santo
Domingo.
La temporada en el que
más días mojados hay
dura unos 7 meses, de
abril a noviembre, siendo
la probabilidad de que hay
precipitación de en torno al
15%, mientras que en la
temporada más seca, de
noviembre a abril, esta
probabilidad se reduce
hasta el 6%.
Ilustración 40. Probabilidad diaria precipitación Santo Domingo.
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La precipitación media anual acumulada del país es de unos 1.500 mm. En concreto, la
zona de estudio del proyecto, en Bienvenido, suele registrar más de 100 días de lluvias al
año.
El mes de mayo, con una media de 200 mm, es el más lluvioso del país mientras que
marzo es el más seco, con menos de 50 mm en más de la mitad del país.

Ilustración 41.Precipitaciones medias multianuales, 1971-2000.

Las zonas montañosas determinan lo que se llaman lluvias orográficas, que vienen
condicionadas por el relieve, y donde se producen un mayor número de precipitaciones.
Estas lluvias tienen como eje los vientos alisios procedentes del Atlántico, los cuales llegan
con una gran cantidad de humedad procedente de este. Para el caso de Santo Domingo,
no hay grandes relieves montañosos que puedan originar este tipo de lluvias
frecuentemente.
La zona de Bienvenido está condicionada principalmente por las precipitaciones de
convección, las lluvias durante ciclones tropicales, y las derivadas por los vientos Alisios.
La lluvia de convección es local; se produce en áreas concretas donde se dan las
condiciones expuestas. Se puede identificar con facilidad este tipo de lluvia ya que se
forman nubes de tipo cumulonimbos que pueden producir un aguacero repentino. Otra
clara distinción entre la lluvia por convección y la orográfica es que en la primera las gotas
son de gran tamaño y en la segunda más pequeñas. Las estaciones más propicias para
la ocurrencia de este tipo de lluvia son los meses de finales de primavera, el verano e
inicios del otoño.
Los vientos del Este o vientos Alisios ya que los vientos predominantes que las generan
son los vientos alisios son las que las inducen hacia el mar Caribe, transportan al país
lluvias que pueden durar tres o más días. Pese a que tienen el mismo origen que los
ciclones tropicales, no alcanzan la intensidad y violencia de ellos debido a que los vientos
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que acompañan estos fenómenos son de una intensidad más moderada. Estos fenómenos
son abundantes en las regiones del sur del país y en el norte no tienen apenas repercusión.
En cuanto a las precipitaciones, más adelante para el estudio de inundaciones, se realizará
un análisis detallado de las precipitaciones diarias con el fin de determinar las
precipitaciones máximas en 24 horas en un periodo de años determinado.
6.1.4.4 Fenómenos naturales, Ciclones
Los ciclones tropicales son fenómenos meteorológicos complejos diferenciados por fuertes
vientos, lluvias torrenciales y efectos destructores. Su superficie de formación varía a lo
largo de la época ciclónica, estando siempre muy cerca del Ecuador, desde el Golfo de
México y Caribe Occidental hasta la isla de Cabo Verde en África.
El término “ciclón tropical” se aplica para todas las circulaciones que se originan sobre
aguas tropicales. Según la Escala de Saffir-Simpson, que clasifica los ciclones tropicales
según la velocidad de sus vientos, existen tres tipos:
•

Depresión tropical, si no llega a alcanzar los 61 km/h.

•

Tormenta tropical, si oscilan entre 61 y 117 km/h.

•

Huracán, superiores a los 117 km/h. Los huracanes, a su vez, se clasifican en cinco
categorías en función de la presión en su centro de baja presión y de la velocidad
de sus vientos.

En la República Dominicana, la costa sur es la zona más afectada, absorbiendo el 67% de
los ciclones que tocan el país, dada su ubicación en la trayectoria de los ciclones formados
al Este, que son los que más afectan al país.

Ilustración 42. Ciclón aproximándose a La Española.
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La temporada ciclónica oficial en la República Dominicana, al igual que en el resto de la
región del Caribe, es de junio a noviembre, ocurriendo ciclones en ocasiones en los meses
de mayo y diciembre. Los ciclones que más afectan a la isla no suelen empezar hasta
agosto, siendo septiembre y octubre los meses en que ocurren los de mayor intensidad,
los temidos huracanes
Es importante hacer hincapié en la repercusión que pueden llegar a tener los ciclones
tropicales en las inundaciones que se ocasionan en varias regiones del país que debido a
su situación geográfica son propensos a recibir este tipo de fenómenos naturales en ciertas
épocas del año.
Este es el caso de la zona de estudio que se encuentra en la trayectoria de los ciclones
que más afectan al país.
Las principales características de los ciclones tropicales son el fuerte viento y las intensas
lluvias. Las corrientes ascendentes de aire van casi saturadas de humedad y, esta
humedad, al ascender se transforma en lluvia. Durante la temporada ciclónica, la gran
mayoría de las precipitaciones que caen al sur de la Cordillera Central son producidas por
el paso de ciclones tropicales o por los vientos Alisios.
Además del viento, una característica significativa de los ciclones tropicales es la cantidad
de agua que dejan a su paso en forma de precipitación. Tomando en consideración que la
comunidad de Batey Bienvenido no dispone de sistemas de drenaje superficial de aguas
y que la basura se acumula en las cañadas generando un efecto presa que no deja al agua
seguir su curso natural, el problema de las inundaciones es recurrente durante muchas
épocas del año.
Como se ha mencionado en el análisis la zona donde se encuentra la comunidad de
Bienvenido es propensa a sufrir épocas de lluvias torrenciales recurrentes a causa de su
ubicación. Estos temporales de lluvia y viento, aunque no supongan catástrofes
comparables a un huracán, provocan la continua erosión de los activos de desarrollo, tales
como viviendas, escuelas, establecimientos de salud, vías e infraestructuras locales.
Generalmente estos deterioros tienden a subestimarse por los autoridades locales y
desemboca en que las comunidades con pocos recursos deban asumir estas pérdidas.
6.1.5 Usos del Suelo
Según datos del Estudio de Uso y Cobertura de Suelo realizado por el Ministerio de Medio
Ambiente República Dominicana tiene una superficie total de 48.230 𝑘𝑚2, estando la
ocupación del suelo repartida principalmente entre el uso agropecuario (50%), la cobertura
forestal (39%) y el suelo urbano (2,4%).
Es relevante como en torno al 50% del terreno del país (unos 24,200.23 km2) se emplea
para cosecha y producción de alimentos. Más de la mitad de esta producción agropecuaria
se concentra en únicamente 6 provincias con 9,062.1 km2 de su territorio para esta
actividad, un 37.4% del total.
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Ilustración 43. Usos del suelo República Dominicana.

En este aspecto, Republica Dominicana clasifica los suelo agrícolas en función de su
capacidad productiva, con hasta ocho clases.
•

Clase I: suelos mejores dispuestos agrícolamente, muy profundos, casi planos y
muy apropiados para todos los cultivos agrarios.

•

Clase II: suelos buenos para algunos cultivos y con ligera pendiente.

•

Clase III: suelos buenos, pero necesitan de un buen manejo de la pendiente.

•

Clase IV: apropiados para cultivos ocasionales, pendientes de suaves a fuertes.

•

Clase V: suelos que no son apropiados para el cultivo a excepción del arroz al no
ser suelos anegados.

•

Clase VI: suelos no aptos para cultivo, pero si para pastos y frutales, con fuerte
pendientes.

•

Clase VII: suelos con gran pendiente, buenos únicamente para pastos y frutales.

•

Clase VIII: suelos de menor potencial para la producción agrícola.
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A escala local, el paraje de Bienvenido se trata de una de las áreas que ocupa la zona
rural del municipio de Santo Domingo Oeste. Cuenta con una extensión de 250 ha
localizado en el margen izquierdo del río Haina y al sur del sector de Hato Nuevo. Dentro
del paraje, la zona de estudio del proyecto está al noroeste.
En sus inicios Bienvenido empezó como una zona de uso agrícola, industrializándose en
parte con el Ingenio azucarero, produciéndose un crecimiento en aquella época de la
población y la comunidad. Si bien, esta se vio cerrada con los años, suponiendo un periodo
de recesión para la comunidad.
Actualmente el uso principal del suelo que compone el área de estudio es residencial, a
excepción de una zona con servicios comunitarios de la Fundación La Merced, con
estancia infantil, huerto, capilla y dispensario médico.
La comunidad de Bienvenido se estructura mediante manzanas, pero debido a la mala o
nula planificación urbana la distribución es irregular e inconexa. Las vías se encuentran
sin asfaltar a excepción de las vías principales.
En la zona de estudio esto ocurre de la misma manera, donde además se produce un
desorden urbano mayor en las zonas de orografía complicada, con grandes pendientes,
de manera que se han ido asentando viviendas sin criterio ni organización urbanística,
esta zona se encuentra principalmente en las inmediaciones del río Haina, más cerca del
margen de este.
A esta estructura urbana hay que sumar la vulnerabilidad en la que se encuentran gran
parte de las viviendas de la Comunidad, principalmente las localizadas al margen del río
Haina, y en la cañada, además de las zonas de mayor riesgo de deslave.
Con respecto a la densidad poblacional, la ocupación es alta en la zona de suelo urbana,
con pocos espacios abiertos, viviendas pequeñas y aglomeradas.
Se ha establecido una clasificación del tejido urbano del asentamiento de la zona de
estudio con el fin de reorientar la planificación urbanística para un crecimiento urbano
armonizado. Así, se las áreas que tienen condiciones de vulnerabilidad alta frente al riesgo
de inundación, y que no deben consolidarse. Los tejidos urbanos son:
•

Tejido urbano consolidado: este tejido está parcialmente edificado con una cierta
estructuración urbana, con ciertas condiciones de seguridad al no tener fuertes
desniveles ni tener riesgo frente a inundaciones.

•

Tejido urbano no consolidado: esta zona no se encuentra urbanizada, pese a
ubicarse en una zona con condiciones físicas adecuadas para ello. Por ello, es
propenso a albergar el crecimiento urbano, por lo que en un futuro acabará siendo
tejido urbano consolidado.

•

Tejido urbano vulnerable consolidable: este tejido se ubica en el entorno de la
quebrada; donde la pendiente es elevada y el terreno propenso a sufrir deslaves.
Por este motivo, el tejido se clasifica como vulnerable y no presenta unas
condiciones adecuadas para ser habitable aunque ya existan viviendas en el
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debido a la falta de planificación. En esta zona no se permite la nueva edificación,
solo la consolidación de la existente.
•

Tejido urbano vulnerable no consolidable. Se trata de una zona no apta para habitar
debido a que es una zona propensa a sufrir continuas inundaciones y deslaves
poniendo en serio peligro la seguridad física de las personas. No se permite
edificación alguna y sería recomendable proponer una reubicación para las
viviendas ubicadas en esta zona.

Ilustración 44. Tejidos Urbanos Zona de Estudio.

Se puede ver que como a excepción de las dos áreas donde el uso de suelos está
destinado al servicio comunitario y que cuenta con zonas abiertas, el resto, desde el núcleo
central de la comunidad hasta las zonas cercanas al margen del río Haina se pueden
considerar como urbanas.
El limitado espacio para las viviendas induce al hacinamiento de estas y la implantación
de nuevas casas en zonas vulnerables, incrementando el riesgo de que se sucedan
desastres cuando se dan situaciones extremas. La construcción de nuevas viviendas en
zonas de elevada pendiente o en zona inundable por desconocimiento de la población
provoca que los ciudadanos se encuentren en una situación de vulnerabilidad frente a los
desastres que puede originar una gran avenida que provoque daños recurrentes en sus
viviendas.
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6.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE BIENVENIDO
El paraje de Batey Bienvenido es uno de los sectores que compone el municipio de Santo
Domingo Oeste. Cuenta con una extensión de 250 ha y se encuentra ubicado en al este
del rio Haina, que bordea el paraje definiendo la frontera entre la provincia de Santo
Domingo y San Cristóbal.
Bienvenido tiene origen en una zona agrícola del señor Bienvenido Castillo, y a partir del
cual se fue desarrollando el resto de la comunidad.
En la época del dictador Rafael Trujillo (35-61) el área pasó a formar parte de un ingenio
de producción de caña de azúcar para el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Esto supuso
para la comunidad un impulso, produciendo atracción a una gran población, la mayoría de
ellos haitianos, que trabajaban cortando caña de azúcar. Durante ese tiempo la CEA brindó
algunos servicios a los trabajadores.
Sin embargo, en la época del presidente Leonel Fernández, se cerró el molino, principal
fuente de trabajo de Bienvenido, y los servicios que ofrecía la CEA cesaron.
Esto llevo a un aumento de la población desempleada y por tanto con bajos recursos,
aumentando la pobreza en la comunidad.

Ilustración 45. Cronograma actividad económica Bienvenido

Según datos del último censo de 2010 Bienvenido cuenta con 6.134 personas distribuidas
en 1.697 hogares, lo que da un promedio de 3,6 personas/hogar con altos niveles de
pobreza, de los cuales según datos del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo
(MEPYD) hay 1.853 personas con pobreza de las cuales 273 son de extremada pobreza
y atendiendo a 15 categorías de necesidades básicas establecidas en el Atlas de la
Pobreza del 2010, se estima un porcentaje de hogares pobres del 48,2%. Eso supone 818
hogares con pobreza, de los cuales una gran cantidad de ellos sufren periódicamente a
inundaciones debido a la localización de estas.
Si bien, tras un análisis más actualizad de la zona por parte Arcoíris, se determinó que la
Comunidad de Bienvenido está conformada por aproximadamente 1.200 habitante (no
existe un censo oficial) y 402 viviendas. La comunidad está asentada en la margen
izquierda del río Haina en un territorio que ocupa unas 22 ha.
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Ilustración 46. Ubicación y datos entorno del proyecto.

La comunidad tiene una gran presencia de haitianos, conformando casi la mitad de la
población de Bienvenido.
Por norma general, y tras las encuestas en campo realizadas, pudiendo haber cierto sesgo
en ellas debido a la ausencia en ocasiones del hombre en el hogar, se puede observar
como la mujer ejerce un papel principal en el ámbito de la toma de decisiones y gestión
del hogar en la mayor parte de las viviendas, donde en más de la mitad de ellas la mujer
es considerada la jefa del hogar. En cualquier caso, la mayor parte de los hogares cuentan
con una unidad familiar completa al encontrarse la pareja de progenitores unida.
Por lo que respecta a nivel de estudios, más del 60% de los encuestados no cuentan con
ninguna educación o solamente con la educación primaria. Mientras que únicamente el
5% de ellos han realizado estudios superiores. Estas estadísticas van muy ligadas a la
situación de bajos recursos y aislamiento de la comunidad, donde los jóvenes prefieren, o
directamente se ven obligados, a ponerse a trabajar a edades tempranas y llevando a un
abandono de la enseñanza más prematuro.
Laboralmente la comunidad se encuentra en una situación pésima, donde más de la mitad
de los encuestados no tienen un empleo, y de los restantes aproximadamente un 11%
tiene un empleo por cuenta propia, y en torno al 17% tienen trabajos temporales sin
garantía de continuidad.
Las viviendas son de materiales de bajas calidades y poco resistentes como madera y
chapa, siendo casas frágiles y pequeñas donde además el grado de ocupación es alto,
disminuyendo así la calidad de vida, y en muchos casos viviendo en condiciones no aptas
para un desarrollo digno. Muchas de esas viviendas apenas llegan a los 15 m2, lugares
donde viven familias enteras de hasta 4 personas.
Aproximadamente la mitad de las paredes de las casas de la comunidad están hechas de
madera o tabla de palma (49,6%), cuya resistencia a fuertes rachas de viento es baja, y
son sensibles a la humedad alta del clima. Otro 16% posee paredes de zinc, el cual es
propenso a corroerse y agujerearse. Como se puede ver más de la mitad de las viviendas
cuentan con paredes en mal estado, siendo solo el 33% de las viviendas de block u
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hormigón, que en contra parte, si cuentan con una mayor resistencia y durabilidad. Pese
a esto, el techo de las viviendas en más del 90% de ellas es de zinc lo que deriva en
goteras y mala gestión térmica.
Sobre los niveles de vivienda respecto al nivel de la vía o calle, únicamente el 35% se
encuentra ubicada por encima de este, lo que es un condicionante claro a la hora de verse
afectadas por inundaciones durante precipitaciones intensas y/o duraderas, ya que el agua
de escorrentía fluye por el terreno de los viales, pudiendo adentrarse en las viviendas sin
ningún tipo de impedimento como acerado o sistemas de drenajes.

Ilustración 47. Nivel de la vivienda respecto a la calle.

Esto también deriva en que a esperanza de vida sea más baja en República Dominicana
en comparación con otros países del norte de Europa o América. Debido a la falta de
recursos, falta de asistencia sanitaria de calidad y la mala gestión de los residuos sólidos
y aguas residuales que generan la proliferación de mosquitos y roedores que son
transportadores de todo tipo de enfermedades. Los ancianos del lugar no suelen ser
capaces de superar estas enfermedades y suelen perecer en consecuencia.
En definitiva, se concluye que más de la mitad de los hogares encuestados en las zonas
a priori más vulnerables en la comunidad de Bienvenido contienen al menos una persona
dependiente, en la mayoría de los casos niños, que presentan una vulnerabilidad elevada
a considerar. Este hecho es importante ya que cuando se suceda un desastre provocado
por algún fenómeno natural adverso o de otra índole los principales perjudicados serán
familias con niños o ancianos que son totalmente dependientes de otras para sobrevivir.
Como se ha dicho, el uso principal de las viviendas es el residencial, aunque el 12% ade
los encuestados afirma darle otro uso al hogar además del residencial, en los que se
encuentran: tiendas, comedor-café, ventorrillo, banca, colmado y otros (panadería, recarga
del celular…). Entre todas las viviendas destaca el uso del comedor-café (38,5%), las
tiendas (15,4%) y los colmados (15,5%).
En cuanto a la accesibilidad, tanto la zona de estudio como en general la Comunidad de
Bienvenido, se trata de una zona que podría considerarse como aislada debido a la
ausencia de vías de acceso adecuadas mediante vehículos motorizados. La mayoría de
las calles y vías se encuentran sin pavimentar, son de tierra y piedras y carecen de ningún
tipo de tratamiento superficial. La situación se ve empeorada cuando se producen las
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tormentas con fuertes lluvias que convierten la tierra en barro, de manera que las vías que
dan inutilizadas casi para cualquier práctica o circulación de cualquier vehículo.
Los anchos de vía suelen oscilar entre los 2,5 m y 4,5 m para todas las carreteras
residenciales. Pese al alumbrado urbano de algunas de las calles, los apagones son
frecuentes, por lo que este se encuentra deshabilitado en muchas ocasiones.

6.3 AMENAZAS,
BIENVENIDO

RIESGOS

Y

VULNERABILIDAD

DE

LA

COMUNIDAD

DE

La comunidad de Bienvenido debido a su ubicación y orografía, falta de planificación
urbana y su bajo nivel de recursos, es objeto de sufrir inundaciones tal y como se ha visto.
Además, debido a la orografía la comunidad tiene un riesgo de deslave.
Para determinar que zonas del asentamiento son las más susceptibles a que se produzcan
estos deslaves se ha delimitado mediante un mapa las zonas que presentan mayor
desnivel. Para ello, se han establecido tres categorías de desnivel a tener en cuenta frente
a la amenaza de deslave:
•

Pendiente moderada: Abarca las áreas con mayor pendiente entre un 7% y un
12%.

•

Pendiente alta: Entre un 12% y un 25%, inaceptable salvo que se realicen
previamente obras de mitigación.

•

Pendiente muy alta: Con más de un 25% de pendiente, inaceptable en todos los
casos.

Ilustración 48. Mapa de riesgo de deslave según pendientes en la comunidad de Bienvenido
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Las inundaciones se producen frecuentemente debido al clima, el cual es propenso a sufrir
grandes tormentas en determinadas épocas del año, las cuales se presentan como la
principal amenaza de cara a esta problemática de inundaciones.
La ubicación y orografía, al ubicarse en los márgenes de un gran río como es el río Haina,
así como su abrupto relieve en algunas zonas, con formación de cañadas, hacen a la
comunidad un lugar de alto riesgo de inundación frente a las crecidas del río durante
fuertes lluvias, huracanes o ciclones.
La falta de planificación urbana se traduce en un urbanismo desordenado, con viviendas
en zonas de altas pendientes con riesgo de deslave, así como en el eje de la cañada,
donde en su parte baja se une como afluente al Haina cuando se producen precipitaciones.
Además, muchas de las viviendas se localizan en los márgenes del río. Todas estas
viviendas se ven en una situación de alta vulnerabilidad frente a las inundaciones.
Además, al tratarse de una comunidad de bajos recursos, donde como se ha explicado
anteriormente, las vías no están siquiera asfaltadas, por lo que tampoco cuentan con un
sistema de drenaje. Esta falta de recursos se ve también en las malas condiciones de las
viviendas y sus materiales de baja calidad, lo cual incrementa la vulnerabilidad de esta
población.
Pese a que la amenaza se trata de un factor natural peligroso, que deriva en un riesgo de
la población, este riesgo y la vulnerabilidad de la población no dependen únicamente de
dicha amenaza, sino que se ven fuertemente marcados por factores socioeconómicos de
la comunidad como los que se acaban de mencionar: situación económica precaria, mal
estado de las viviendas, mala ubicación de estas, etc.
Con el crecimiento de la comunidad y la falta de concienciación social frente a
inundaciones, los convivientes de Bienvenido han ido ubicándose en terrenos cuyas
condiciones no son habitables debido a la recurrencia de que se produzcan inundaciones.
Siendo además construcciones muy precarias, que carecen de buenos cimientos,
materiales consistentes frente el clima y de baja impermeabilización.
En contra parte a la vulnerabilidad, y como herramienta para mitigarla, se encuentra la
resiliencia que puede tener una comunidad. La resiliencia es la capacidad de una
población de recuperarse tras el suceso de un desastre natural, de manera que una alta
resiliencia supondrá un menor número de efectos negativos, así como efectos negativos
más leves. Es decir, su principal objetivo es disminuir al máximo la duración del período
de emergencia tras el desastre y, por tanto, apresurar el inicio de las etapas de
rehabilitación y reconstrucción. Busca así reducir la magnitud del sufrimiento individual y
colectivo, así como los daños económicos e institucionales.
Con el fin de la prevención, y llevar una gestión de riesgos, Arcoíris impulsó la Calculadora
de Riesgos, con la que se pretende poder clasificar las áreas comunitarias en función de
su riesgo frente a una amenaza de inundaciones, su vulnerabilidad y su resiliencia, todo
ello se explica con mayor detalle en el Apartado 7.3 Calculadora de Riesgos.
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7. METODOLOGÍA
7.1 ANTECEDENTES Y CONTEXTO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
Una idea esencial a la hora de comenzar a analizar las causas de un desastre es tener
presente en todo momento que un desastre no es natural. Lo natural son los fenómenos
meteorológicos que se producen, pudiendo llegar a ser extremos e impredecibles en
algunas ocasiones.
Actualmente, se tiende a asemejar estos fenómenos con desastres, inhabilitando cualquier
tipo de actuación por parte del ser humano, lo cual es erróneo.
A primera vista este razonamiento y forma de pensar es habitual y está concebida como
normal, si bien, la realidad es y debe ser diferente, un cambio de paradigma en la
mentalidad de la gente es primordial, ya que de esta manera se podrá desarrollar y formar
una población preparada en caso de que se produzca un fenómeno natural extremo,
pudiendo protegerse y aumentado su nivel de resiliencia, esto es mediante el desarrollo
de mecanismos y herramientas de minimización de daños, protección de zonas afectadas,
entre otras muchas.
De esta manera, el suceso de un fenómeno natural extremo puede no suponer
consecuencias excesivamente negativas en la población, no produciéndose dichos
desastres que, hoy en día, asociamos a estos fenómenos.
Se trata de crear perspectiva y herramientas para una protección y desarrollo de las zonas
más vulnerables, reduciendo su vulnerabilidad, y aumentando su resiliencia.
Todo esto es esencial para comenzar a plantearse una metodología para cuantificar el
riesgo de una comunidad frente a un determinado evento natural extremo. En el caso de
este proyecto, el fenómeno natural que se analiza es el de las lluvias torrenciales en la
Comunidad de Bienvenido (República Dominicana) que provocan inundaciones cuyos
efectos son gravemente perjudiciales para la población.
La gestión de los riesgos consiste en una serie de actividades diseñadas para mitigar las
pérdidas humanas y la destrucción de propiedades e infraestructuras. Los resultados de
este proceso continuo de manejo o gestión de riesgos suelen estar dividido en:
•

Medidas para disminuir el riesgo de desastres a largo plazo (prevención),
eliminando sus causas como la intensidad de los fenómenos, la exposición o el
grado de vulnerabilidad.

•

Medidas de preparación cuyo objeto es asegurar una respuesta apropiada en caso
de necesidad, incluyendo alertas tempranas oportunas y eficaces, así como
evacuación temporal de gente y bienes de zonas amenazadas.

•

Medidas de respuesta cuando está sucediendo o ha sucedido un desastre (manejo
o gestión de desastres, recuperación, reconstrucción).
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Ilustración 49. Ciclo Gestión del Riesgo y de Desastres.

Las medidas de prevención incluyen la realización de estudios y análisis para identificar,
evaluar y cuantificar el nivel de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como las acciones
para mitigar (reducir) los efectos de los peligros observados. Los estudios y análisis de
identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidades están englobados en el
denominado análisis de riesgos. El análisis de riesgos tiene como objetivo servir como
base para la elaboración de los planes de reducción de desastres, y más allá de los planes
de desarrollo municipal
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7.2 CALCULADORA DE RIESGOS
La finalidad del proyecto es, tras un análisis y estudio del entorno, ser capaz de
implementar la información recopilada a la metodología establecida para obtener el Índice
de Riesgo Comunitario frente a Inundaciones (IRCI), en otra palabras, la definición de los
factores mínimos (inputs) de la calculadora de riesgos, definiendo también el proceso y el
modo de obtención de dichos datos.
Este indicador, IRCI es el primero en desarrollo
dentro de la Calculadora de Riesgos en
República Dominicana (CR2D) impulsado por
Arcoíris, con el objetivo de obtener una serie de
diagnósticos finales y recomendaciones de
acciones a realizar en las comunidades
vulnerables.
El contexto del desarrollo de esta calculadora
en el entorno de estas comunidades de bajos
recursos es complejo debido a la dificultad para
la obtención de datos, además de los pocos
estudios disponibles sobre el análisis a escala
local comunitaria. Esto es debido a que los
estudios convencionales se orientan a grandes
cuencas, pero sin tener en consideración estas
microcuencas urbanas con características en
algunos casos tremendamente diferentes.

Ilustración 50. Calculadora de Riesgos
Dominicana

Esto lleva a que el análisis del riesgo se convierta en procesos largos y costosos, con esta
metodología en desarrollo de la Calculadora de Riesgo se pretende intentar simplificar al
máximo y sistematizar dentro de lo posible este proceso, reduciendo tiempos y costes.
Para ello es necesario establecer una guía metodológica clara y flexible, de manera que a
la hora de su aplicación en diferentes entornos esta se pueda adaptar obteniendo
resultados coherentes a la realidad del lugar.
En este aspecto, la finalidad del CdR es la de cambiar el enfoque respecto a la mayoría
de los instrumentos de análisis de riesgo tradicionales, pensados para analizar grandes
extensiones territoriales dejando de lado una gran cantidad de fenómenos y variables que
inciden en la vida diaria de la población local.
Si bien, la intención de este trabajo no es la de proponer la renovación de estos
instrumentos, que resultan válidos y necesarios para establecer a escala país cuales son
los territorios más vulnerables y expuestos al riesgo; sino complementarlos a través de
una metodología que tenga una orientación a escala barrio-ciudad, más cercano y
específico, y que pueda llegar a alcanzar de forma más exhaustiva y concreta las
realidades de un contexto especifico.
En este caso, la Calculadora se alimentará de una serie de inputs, información de entrada
a la misma, de manera que sean procesados por la calculadora para obtener unos valores
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de salida u outputs, estableciendo así los indicadores correspondientes y el diagnóstica
de la comunidad bajo estudio.

Ilustración 51. Metodología Calculadora Riesgos

Los Inputs principales a importar a la Calculadora son:
•

Sistemas de Información Geográfica: elaboración de información geográfica de la
zona de estudio, modelos digitales del terreno, pendientes, edificaciones, etc

•

Levantamiento Participativo: trabajo de campo, realización de encuestas sobre
datos técnicos y sociales a la población, conversaciones con los líderes de las
Juntas de Vecinos.

•

Pluviometría: recopilación de información de precipitaciones de las estaciones más
cercanas.

Por otro lado, los outputs proporcionados por la Calculadora serían:
•

Indicador de Riesgo Contra Inundaciones (IRCI): obtenido a partir de los
Indicadores de amenaza, Vulnerabilidad y Resiliencia, los cuales tienen cobran una
mayor importancia que el IRCI en sí mismo.

•

Diagnóstico: determinación de las áreas no consolidables y consolidables, con
vulnerabilidad y sin ella, etc.

•

Recomendación de acciones: soluciones propuestas.

La aplicación de la calculadora se hizo para el caso de la población de Cancino, del estudio
en el barrio de Cancino Adentro se obtuvieron estas conclusiones:
o

Las superficies de mayor riesgo frente a potenciales inundaciones se encuentran
ubicadas principalmente en las orillas del Río Ozama y de la cañada Apocalipsis.
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Los altos niveles de riesgo de estas zonas se deben principalmente a su ubicación,
que les expone de manera directa e inmediata a los factores de amenaza.
o

La proximidad y baja diferencia de cota respecto a los grandes cauces fluviales
presentes en el territorio, aumenta enormemente la probabilidad de ser afectados
por los fenómenos de inundación.

o

Las condiciones precarias de la mayoría de las viviendas y de las infraestructuras
situadas en estas zonas, aumenta aún más los riesgos para sus habitantes.

o

Por lo general, en el resto del territorio se registraron niveles de riesgo medio-bajos,
que dependen esencialmente de factores de vulnerabilidad transversal que afectan
a las familias locales y que están relacionados principalmente con sus condiciones
socioeconómicas.

7.3 INDICADOR AMENZA CONTRA INUNDACIONES (IACI)
El Índice de Amenaza Comunitaria frente a Inundaciones (IACI) es uno de los
componentes principales de la calculadoras, y que para obtener el máximo rendimiento de
él, de manera que su aporte sea mayo de cara a la Calculadora de Riesgos, es necesario
que esté complementado por dos Índices también fundamentales:
•

Índice de Vulnerabilidad Comunitaria frente a Inundaciones (IVCI):
Compuesto por subindicadores que exprimen la fragilidad de los sistemas sociales
y urbanos frente a posibles calamidades. Se evalúan las características y
condiciones propias de los hogares, edificios e infraestructuras comunitarias para
poder indicar cuales podrían perjudicar a la población local en caso de desastre.
En este proyecto se diferencia entre vulnerabilidad específica y transversal, como
se verá más adelante.
La vulnerabilidad a un fenómeno natural se presenta como el ser susceptible a
sufrir un daño y tener dificultad de recuperarse de él. En este caso, Bienvenido se
encuentra en una situación de vulnerabilidad, se trata de una comunidad que no
está preparada para hacer frente a la recuperación de estos eventos naturales
extremos.
Por otra parte, los habitantes de la comunidad han ido asentándose en terrenos
que no son habitables por la recurrencia con la que se ocasionan las inundaciones.
Además, se trata de construcciones muy precarias sin buenos cimientos,
materiales inapropiados para el clima y con baja impermeabilización.

•

Índice de Resiliencia Comunitaria frente a Inundaciones (IReCI):
La resiliencia es la capacidad de una comunidad de recuperarse cuando ha sido
afectado por un impacto ambiental perjudicial, tiene que ver, con la reducción de
los impactos negativos de un desastre una vez a sucedido.
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El indicador está compuesto por subindicadores que valoran las capacidades de la
comunidad y del territorio local para hacer frente y superar los impactos provocados
por una específica calamidad. Se determinan tanto las aptitudes del territorio
natural y de los sistemas urbanos para responder y recuperarse de un desastre,
como las habilidades de las instituciones, organizaciones y población local para
actuar en caso de emergencia.
Para la implementación de estos dos Indicadores ha sido fundamental el proyecto
“Definición y transferencia de Indicadores de Vulnerabilidad y Resiliencia Comunitaria
frente a Inundaciones en Bienvenido (República Dominicana)” elaborado por Eduardo
Cañón, en el que desarrolla y determina de forma detallada estos indicadores para el caso
concreto de la Comunidad de Bienvenido.
En lo que respecta al IACI, está compuesto por indicadores que expresan la exposición
del territorio local frente a fenómenos potencialmente peligrosos para la comunidad. Según
las características geomorfológicas, climáticas y antrópica, se establecen las áreas
urbanas más o menos propensas a ser afectadas por específicos eventos de carácter
traumáticos.
A lo largo de este proyecto se ha obtenido el contexto y la información necesaria para
determinar este indicador, y poder así implementarlo al IRCI y por tanto a la Calculadora
de Riesgos.
Una vez obtenidos los Índices, el cálculo del IRCI se establece mediante la siguiente
expresión:

𝐼𝑅𝐶𝐼 = √Σ𝑰𝑨𝑪𝑰 ∗

Σ𝐼𝑉𝐶𝐼
Σ𝐼𝑅𝑒𝐶𝐼

El valor obtenido permitirá la realización del diagnóstico de la zona de estudio y contrastar
este resultado con la realidad que vive la Comunidad de Bienvenido en cuanto a las
inundaciones. La principal idea mediante la realización de este estudio es generar una
calculadora de riesgo comunitario que permita su replicabilidad en otras comunidades
donde este problema sea recurrente.
El Índice de Amenaza Comunitaria (IAC) expresa la probabilidad de que una región se vea
afectada por un fenómeno peligroso y la magnitud destructiva que puede alcanzar a
impactar en el ecosistema local.
En la práctica, los objetivos del IACI son:
•

Concretar, a través de un sistema de indicadores, los elementos que alimentan las
componentes fundamentales de la amenaza.

•

Determinar la incidencia de estos factores en el territorio local, para poder
identificar las áreas urbanas más o menos propensas a verse afectadas por los
mismos.
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Para efectuar estos objetivos, los indicadores que forman el IACI tienen en cuenta los
factores geomorfológicos, climáticos y de uso antrópico, que determinan la exposición de
la comunidad frente a la amenaza analizada.
Estos factores, para ser incluidos dentro de esta categoría, tienen que responder a las tres
características básicas de las amenazas: factor externo, inalterable y con valor
determinable.
A cada indicador corresponde un coeficiente de ponderación, cuyo valor depende del
grado de relevancia y posible incidencia que puede llegar a tener dicho factor en caso de
desastre.
En lo que a este proyecto se refiere, para la amenaza de inundación se han definido 6
indicadores, obtenidos a partir de la toma de datos previa (inputs) realizada mediante
encuestas a la población, datos recopilados de la administración, análisis SIG y estudios
técnicos:
•

Caudal del cauce fluvial.

El propósito de este indicador es evaluar el nivel de amenaza causado por el caudal
máximo que puede alcanzar un cauce determinado. El volumen de agua que fluye a través
de las secciones del río representa la energía potencialmente peligrosa del peligro. Es
decir, la fuerza destructiva que podría impactar al ecosistema local en caso de una
inundación.
En este sentido, cuanto mayor es el caudal que puede alcanzar un determinado río y por
tanto superiores son sus crecidas, mayor es el riesgo que supone para las vivienda y
población situados en su entorno.
Por su relación directa entre causas y efectos del riesgo de desastres, este indicador es
considerado de los más importantes entre los pertenecientes al I.A.C. En consecuencia,
su coeficiente de ponderación resulta ser de los más altos.

A 01 - CAUDAL DEL CAUCE FLUVIAL
Aguas de
escorrentía

PUNT.

1

Arroyos, riachuelos y
Caudal máximo del cauce fluvial entre 0,2 y
pequeñas cañadas
2,0 m³/s

2

Torrentes o grandes
cañadas

3

Ríos
Grandes ríos

DATOS

COEF. POND. α 01 = 0,20

Caudal máximo del cauce fluvial < 0,2 m³/s

Caudal máximo del cauce fluvial entre 2 y
10 m³/s

REF.

Caudal máximo del cauce fluvial entre 10 y
4
50 m³/s
Caudal máximo del cauce fluvial > 50 m³/s
5
(Río Haina)
Tabla 1. Subindicador Caudal del Cauce Fluvias

- Elaboración GIS
- Lev. técnico

DESCRIPCIÓN

POR ÁREA

VALOR

El río de estudio es el Haina, de grandes dimensiones tal y como se ha descrito en la
caracterización física de este proyecto, y que tiene gran capacidad de desagüe.
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Es importante adaptar los coeficiente de ponderación a cada caso, y como veremos más
adelante, en este proyecto en Bienvenido, la problemática principal de las inundaciones
no es efecto únicamente de las crecidas del río Haina (principal) sino que se suceden en
gran medida también por la precipitación directa dada en la propia comunidad.
Por tanto, y según lo recién expuesto, se ha establecido un coeficiente de ponderación de
0,2.
•

Proximidad respecto al cauce fluvial:

El objetivo de este indicador es delimitar las áreas adyacentes a los cauces de los ríos y
clasificarlas según su proximidad a las riberas. Es obvio, que por norma general, ya que
dependerá también de la orografía de la zona, que las áreas más cercanas al curso natural
tendrán una mayor probabilidad de inundarse, mientras que la amenaza disminuirá al
aumentar la distancia.
El factor de proximidad representa uno de los factores esenciales de la susceptibilidad a
la amenaza, ya que indica directa e inequívocamente la predisposición de una
determinada zona a verse afectada por los efectos de una inundación.
Es evidente que, en caso de desbordamiento de un río, el terreno directamente colindante
será el primero en sufrir las consecuencias. Por este motivo, estas áreas se consideran
expuestas a un riesgo muy alto y, por ello, se les asigna el valor de amenaza más alto en
lo que a este indicador se refiere.
Si bien se estima que el peligro potencial se suavizará a medida que aumente la distancia
al curso fluvial, tanto por la capacidad de absorción del suelo como por el efecto de
extensión superficial del agua en el terreno.
La siguiente tabla muestra los rangos y valores de las amenazas según los diferentes tipos
de cauces de los ríos considerados en el indicador A01.

A 02 - PROXIMIDAD RESPECTO AL CAUCE FLUVIAL

PUNT REF DATO
.
.
S
COEF. POND. α 02 =
0,20

- Grandes caudales (Ríos): superior a 100 m
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas grandes): superior a 50
Inundación m
improbable - Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos, cañadas pequeñas):
superior a 30 m
- Aguas de escorrentía: superior a 15 m

1

- Grandes caudales (Ríos): entre 50 y 100 m
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas grandes): entre 35 y 50
Inundación
m
excepcion
- Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos, cañadas pequeñas):
al
entre 20 y 30 m
- Aguas de escorrentía: entre 10 y 15 m

2

- Grandes caudales (Ríos): entre 35 y 50 Mxº
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas grandes): entre 20 y 35
Inundación m
- Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos, cañadas pequñas):
ocasional
entre 10 y 20 m
- Aguas de escorrentía: entre 5 y 10 m

3
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VALOR

DESCRIPCIÓN

A 02 - PROXIMIDAD RESPECTO AL CAUCE FLUVIAL

PUNT REF DATO
.
.
S
COEF. POND. α 02 =
0,20

- Grandes caudales (Ríos): entre 20 y 35 m
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas grandes): entre 10 y 20
Inundación m
4
periódica
- Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos, cañadas pequñas):
entre 5 y 10 m
- Aguas de escorrentía: entre 2 y 5 m
- Grandes caudales (Ríos): inferior a 20 m
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas grandes): inferior a 10
Inundación m
5
- Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos, cañadas pequñas):
frecuente
inferior a 5 m
- Aguas de escorrentía: inferior a 2 m
Tabla 2. Subindicador Amenaza Proximidad Respecto al Cauce Fluvial

Los rangos mostrados en la tabla anterior son el resultado de un trabajo de combinación
y ponderación, entre los datos obtenidos por los equipos técnicos durante la encuesta, las
declaraciones y los testimonios de los grupos focales y la población local. Estos rangos
fueron establecidos para el caso concreto del Barrio de Cancino Adentro, perteneciente al
Municipio de Santo Domingo.
•

Altura respecto al cauce fluvial:

Este indicador mide el nivel de amenaza en función de la elevación con respecto al nivel
topográfico del cauce del río.
Considera que las zonas situadas por encima del cauce del río tendrán menor probabilidad
de ser alcanzadas por masas de agua desbordantes con respecto a las zonas bajas. Los
volúmenes de líquido tenderán a ocupar las superficies ubicadas en una elevación
altimétrica más baja o igual a la del cauce, mientras que gradualmente irán alcanzando los
niveles superiores, según se produzca la crecida del río.
La importancia de este indicador es notable, ya que junto al factor de proximidad
representa otro componente fundamental de la susceptibilidad a la amenaza.
Para determinar las cotas referentes a este indicador del IACI, se ha utilizado el Modelo
Digital del Terreno con elevaciones de la zona de estudio y que ha sido proporcionado por
el INDRHI.
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A 03 - ALTURA RESPECTO AL CAUCE FLUVIAL
- Grandes caudales (Ríos): superior a 15 m
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas
Inundación grandes): superior a 10 m
improbable - Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos,
cañadas pequeñas): superior a 5 m
- Aguas de escorrentía: superior a 2 m
- Grandes caudales (Ríos): entre 12 y 15 m
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas
Inundación grandes): entre 7,5 y 10 m
excepcional - Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos,
cañadas pequeñas): entre 3,5 y 5 m
- Aguas de escorrentía: entre 1,5 y 2 m
- Grandes caudales (Ríos): entre 8 y 12 m
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas
Inundación grandes): entre 5 y 7,5 m
ocasional
- Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos,
cañadas pequeñas): entre 2,5 y 3,5 m
- Aguas de escorrentía: entre 1 y 1,5 m

PUNT.

REF.

DATOS

COEF. POND. α 03 = 0,20

1

2

3

Inundación
periódica

- Grandes caudales (Ríos): entre 5 y 8 m
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas
grandes): entre 3 y 5 m
- Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos,
cañadas pequeñas): entre 1,5 y 2,5 m
- Aguas de escorrentía: entre 0,5 y 1 m

4

Inundación
frecuente

- Grandes caudales (Ríos): inferior a 5 m
- Caudales moderados (Torrentes, cañadas
grandes): inferior a 3 m
- Caudales pequeños (Arroyos, riachuelos,
cañadas pequeñas): inferior a 1,5 m
- Aguas de escorrentía: inferior a 0,5 m

5

- Elaboración GIS

DESCRIPCIÓN

POR ÁREA

VALOR

Tabla 3. Subindicador Amenaza Altura Respecto al Cauce Fluvial

•

Permeabilidad del Suelo (Granulometría y textura):

Las propiedades de permeabilidad del suelo son características principales a valorar para
la evaluación del riesgo de inundación.
Es la capacidad de absorción del terreno la que provocará una mayor o menor escorrentía
superficial tras crecidas fluviales y precipitaciones, ya que la permeabilidad determinará el
agua en exceso generada.
Una textura muy porosa permitirá una evacuación rápida de los volúmenes de agua
excedentes, reduciendo la duración y los daños de la inundación; mientras que una textura
más fina y compacta dificultará la retirada del agua y alargará los tiempos de avenida,
acentuando los efectos perjudiciales y dificultando las operaciones de emergencia.
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Permeables

Mediamente
permeables
Poco
permeables
Impermeables

•

- Suelos de grava limpia continua
- Suelos de rocas muy fracturadas
- Suelos de arena continua o mixta
- Suelos de roca petrolífera
- Suelos compuestos por turbas y otros materiales
orgánicos
- Suelos limosos de textura moderadamente gruesa
- Suelos de arena fina o cieno
- Suelos de piedra arenisca
- Suelos limosos de textura fina
- Suelos de roca sedimentaria: margas y dolomías
- Suelos compuestos por pizarras

REF.

DATOS

COEF. POND. α 04 = 0,10
1

2

3

4

- Suelos arcillosos
- Suelos graníticos
5
- Suelos compuestos por rocas dioriticas
Tabla 4. Subindicador Amenaza Permeabilidad del Suelo

- Datos de la Administración Municipal
- Elaboración GIS

Muy
permeables

PUNT.

POR ÁREA

VALOR
DESCRIPCIÓN
A 04 - PERMEABILIDAD DEL SUELO (GRANULOMETRIA
Y TEXTURA)

Pendiente del Terreno:

Un factor muy importante a analizar en caso de inundaciones o lluvias intensas es la
pendiente del terreno, ya que la acción erosiva y desestabilizadora del agua que penetra
en el subsuelo puede provocar deslizamientos de la tierra.
Por norma general, a mayor pendiente mayor será la velocidad del agua circulante,
alterando las fuerzas que permiten que el terreno quede compacto y provocando un
corrimiento entre las masas de tierra.
En este caso, se ha representado las curvas de nivel (5 m) de manera que cuando estas
están muy juntas entre sí implica que existen una gran pendiente en esa zona. En cambio,
cuando estas separadas el lugar es relativamente llano. El agua discurrirá a gran velocidad
hasta alcanzar los ríos y si estos no tienen la suficiente capacidad para acoger la avenida
surgirán inundaciones.
Los deslaves son erosiones o perdidas de la tierra de la ribera de los ríos por acción de la
corriente de agua, es decir, es un tipo de corrimiento de tierra.
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Ilustración 52. Riesgo Deslave Bienvenido

Como se puede notar, la pendiente del terreno en zonas de riesgo de inundación puede
representar tanto un factor de susceptibilidad como un detonador de la amenaza. Por esta
razón, es imprescindible considerar la pendiente del terreno entre los indicadores de
amenaza a inundación.

A 05 - PENDIENTE DEL TERRENO

PUNT. REF.

DATOS

COEF. POND. α 05 = 0,10

Pendiente mínima

Pendiente inferior al 12%

1

Pendiente baja

Pendiente entre el 12 y el 25 %

2

Pendiente moderada

Pendiente entre el 25 y el 60 %

3

Pendiente elevada

Pendiente entre el 60 y el 100 %

4

Pendiente critica

Pendiente superior al 100%

5

- Elaboración GIS

DESCRIPCIÓN

POR ÁREA

VALOR

Tabla 5. Subindicador Amenaza Pendiente del Terreno

•

Escorrentía generada por lluvia directa (Precipitaciones Máximas):

La lluvia representa el factor desencadenante de la amenaza. Es decir, el suceso a través
del que se puede desatar la energía potencialmente peligrosa que conduce a las
inundaciones. Las tormentas y las lluvias intensas o prolongadas, que alimentan los
afluentes y los cauces principales, pueden sobrecargar los sistemas fluviales provocando
inundaciones y se desborda en los puntos más vulnerables.
Además, un diluvio vehemente puede provocar riadas también en zonas alejadas de los
ríos, especialmente en zonas urbanizadas que carecen de superficies permeables que
permitan que el agua se escurra por el suelo.
Lo difícil en Gestión de Riesgos es prever el poder que pueden desencadenar las lluvias,
ya que cada año y en cada período del año los volúmenes de agua liberados pueden variar
de forma muy relevante, influenciado además por el cambio climático en los últimos años.
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En este caso, se ha realizado un estudio de precipitaciones mediante Gumbel a partir de
los registros históricos de estaciones pluviométricas de Santo Domingo Oeste y de
Engombe. El periodo de retorno que se ha establecido para este indicador es el de 25
años.
En base a esto, se ha desarrollado la escala de valores expresada en la siguiente tabla:
PUNT. REF.

A 06 - PRECIPITACIONES

DATOS

COEF. POND. α 06 = 0,20

Precipitaciones
mínimas

Precipitación máxima en 24 horas inferior a 50 mm

1

Precipitaciones
bajas

Precipitación máxima en 24 horas entre 50 y 100 mm

2

Precipitaciones
moderadas

Precipitación máxima en 24 horas entre 100 y 180 mm

3

Precipitaciones
elevadas

Precipitación máxima en 24 horas entre 180 y 300 mm

4

Precipitaciones
criticas

Precipitación máxima en 24 horas superior a 300 mm

5

- Adm. Municipal
- acqweather.com

DESCRIPCIÓN

POR ÁREA

VALOR

Tabla 6. Subindicador Amenaza Precipitaciones

Más allá de establecer el IACI, este proyecto pretende validar o no la aplicación de dicho
indicador, para ello se ha realizado un modelo hidráulico de inundaciones de la comunidad
intensivo de inundaciones de la comunidad, todo ello mediante diferentes softwares.
Los programas aplicados, y con el fin de comparar ambos resultados, así como del
recuerdo de la población de anteriores inundaciones, permitan determinar una lámina de
agua lo más realista posible de acuerdo con lo sucedido y que proporcione la herramienta
de diagnosticar futuras inundaciones.
Además de la metodología del IACI, se ha desarrollado una guía técnica de los programas,
con la evaluación de los resultados, de manera que la metodología ejecutada sea
transferible a grandes rasgos a otras situaciones y comunidades vulnerables en las que
se desee realizar una previsión, análisis o diagnóstico de las lluvias torrenciales y las
láminas de agua generadas por estas.
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7.4 ESTUDIO HIDROLÓGICO
El estudio hidrológico es un elemento fundamental para una correcta caracterización de
las lluvias de la zona. La recopilación de datos procedentes de una base sólida y extensa
de estaciones pluviométricas es esencial para poder simular un modelo hidráulico lo más
cercano a la realidad posible.
El presente estudio hidrológico tiene por objeto determinar los caudales de avenida para
diferentes períodos de retorno según distintas metodologías, así como los hietogramas
asociados a las lluvias máximas. El primer paso de este cálculo es la obtención de la
precipitación que lo ocasiona.
Para llevar a cabo el estudio hidrológico de la zona, además de la serie histórica de datos
de lluvia es necesario el conocimiento de la red hídrica, así como la delimitación de la
cuenca hidrográfica a la que pertenece la zona de estudio.
El registros de las lluvias se lleva a cabo mediante estaciones meteorológicas o
pluviométricas. Las estaciones permiten realizar mediciones y observaciones puntuales
de los diferentes parámetros meteorológicos utilizando los instrumentos adecuados para
así poder establecer el comportamiento atmosférico, en el caso de las precipitaciones es
necesario que cuente con un pluviómetro, recabando de esta manera la cantidad de lluvia
precipitada entre dos mediciones realizadas consecutivas.
En este estudio se han tomado dos estaciones de referencia, por una lado la estación
pluviométrica de Engombe, cuyos datos fueron proporcionados por el INDRHI, y por otro,
se obtuvo el registro de una estación ubicada en Santo Domingo Oeste a partir del Centro
Nacional de Información Ambiental de Estados Unidos (National Centers for Enviornmental
Information, NCEI) antes llamado Centro Nacional de Datos Climáticos y que es
administrado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) cuya labor es monitorear las condiciones
de la atmósfera y cuya base de datos climáticos históricos es muy amplia.
Para esta última estación, se obtuvo de los Datos Climáticos en línea que proporciona
acceso gratuito, con mediciones diarias, mensuales, estacionales y anuales con control de
calidad de temperatura, precipitación, viento y grados diarios entre otros.
La de Egombe se encuentra más cerca de Bienvenido, pero sus registros históricos son
más pobres, la información no es continua, y es antigua, cuya última información data de
2007.
Por su parte, los datos de la estación del NCEI parecen más sólidos y consistentes, con
un registros diario de más de 50 años y con datos de los años más recientes. Además,
pese a estar más alejada, se trata del mismo clima que en Bienvenido, y está ubicada a
una altitud similar (14 metros) a la de la Comunidad.
En el Anejo 1.- Cálculos Hidrológicos se encuentran los datos históricos de
precipitaciones empleados para el cálculo de la precipitación máxima.
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Una vez conseguida la información de las precipitaciones, el cálculo de la máxima
precipitación diaria para diferentes períodos de retorno se ha efectuado mediante el
método de máximos de Gumbel.
En el Anejo antes mencionado se encuentra la formulación y proceso de cálculo del
método de máximos.
A continuación se recogen en forma de tabla los resultados obtenidos con la distribución
de Gumbel para la estación de Santo Domingo, la cual se ha utilizado al tener un histórico
más consistente de las precipitaciones y su aplicación con Gumbel es más exacta.
PERIODO DE RETORNO, T

PRECIPITACION (mm)

2 años

98

5 años

160

10 años

200

25 años

252

50 años

290

100 años

328

200 años

365

500 años
415
Tabla 7. Precipitaciones máximas Gumbel, Estación Santo Domingo Oeste.

Una vez determinados las precipitaciones máximas se han obtenido las curvas IntensidadDuración-Frecuencia (IDF) correspondientes y los hietogramas para los periodos de
retorno establecidos, en este apartado se indica únicamente el del T25, el resto se pueden
ver en el Anejo.

Curva IDF
600
550
500
Intensidad (mm/h)

450
400
Tr = 2 años

350

Tr = 10 años

300

Tr = 5 años

250

Tr = 50 años

200

Tr = 100 años

150

Tr = 25 años
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0
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Ilustración 53. Curvas IDF
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Los hietogramas se han construido suponiendo una lluvia de 24 horas (1440 minutos),
ajustándose así a los cálculos de Gumbel.
Hietograma T = 25

80
70.68
70
60
50
40
30
20
10

22.58
16.42
11.49
9.21
6.907.83

13.38
10.188.45
7.336.536.215.935.685.465.265.08
4.914.764.624.494.374.25

0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 96010201080114012001260132013801440

Duración (min)

Ilustración 54. Hietograma T25

Paralelamente, se ha realizado el cálculo de los caudales máximos generados en el río
Haina, con el fin de determinar la avenida del río y sus afecciones en la modelización.
Para ello se ha empleado el Método Racional, que pese a que su empleo es más optimo
en pequeñas cuencas se ha extrapolado a la del río Haina, y en base a los resultados
obtenidos tanto de los caudales como de las simulaciones, cercanas a la realidad, se ha
dado por válido.
La formulación para el cálculo del caudal de escorrentía es la siguiente:
𝑄=

𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑡
3.6

Siendo el área de la cuenca del rio Haina hasta la sección de entrada ubicada en la zona
de Bienvenido de aproximadamente 518 km2, la Intensidad I(T;tc) de 12.915 mm/h, el
coeficiente de uniformidad de distribución temporal Kt de valor 1.688 y el Coeficiente de
Escorrentía de 0.37.
De esta manera, los caudales obtenidos de la cuenca son:
Una vez establecidos todas las variables, se puede obtener el Caudal de la cuenca para
los diferentes periodos de retorno:
CAUDALES RÍO HAINA ZONA BIENVENIDO METODO RACIONAL
T 2 años

T 5 años

T 10 años

T 25 años

T 50 años

534 m3/s

792 m3/s

963 m3/s

1160 m3/s

1336 m3/s

Ilustración 55. Caudales Avenida Río Haina
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7.5 ESTUDIO Y MODELIZACIÓN HIDRÁULICA
En este apartado se encuentran resumida la metodología llevada a cabo a la hora de
realizar las simulaciones hidráulicas con los diferentes modelos hidráulicos. En el Anejo 2
de Estudio Hidráulico y Modelización Hidráulica se puede encontrar el paso a paso a lo
largo de ambos softwares.
Para lanzar las simulaciones y obtener los resultados del Postproceso, es fundamental
disponer de la información recaba en el Estudio hidrológico, como los caudales de avenida
del río o los hietogramas de las lluvias para los diferentes periodos de retorno, esto se
debe a que se han llevado a cabo dos tipos de simulaciones diferentes, una
correspondiente a la masa de agua principal, el río Haina, y otra de la propia lluvia caída
sobre la Comunidad de Bienvenido.
En este proyecto los software empleados han sido Iber y HecRAS 2D.
•

IBER

Iber se trata de un software libre, de acceso y descarga gratuita a través de la web de sus
desarrolladores (https://iberaula.es/) el Grupo de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente,
GEAMA (Universidad de A Coruña) y el Instituto Flumen (Universidad Politécnica de
Cataluña, UPC y Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE).
Se trata de un software bidimensional muy completo para la simulación de flujo superficial
libre, morfodinámica, procesos de transporte y hábitat en ríos y estuarios.
Inicialmente, fue patrocinado por el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX) en el marco
de un Convenio de Cooperación entre el CEDEX y la Dirección General del Agua,
administraciones públicas de la gestión del agua en España.
El objetivo principal fue la construcción de un modelo bidimensional para la simulación de
flujo superficial libre en ríos con las siguientes características:
o

Basado en la última generación de esquemas numéricos de volumen finito.

o

Proporcionado por una interfaz potente y amigable.

o

Adaptado a las características de los ríos torrenciales

Iber se sustenta mediante la integración de:
o

Turbillon: es un numérico 2D para la simulación de flujo turbulento en canal
abierto 2D desarrollado por el Grupo GEAMA de la Universidade da Coruña.

o

GiD: es un software de pre y post procesamiento desarrollado por el Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, CIMNE.

o

CARPA: es un modelo numérico 1D-2D para la simulación del caudal de agua
en canales naturales desarrollado por el Instituto Flumen de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
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Ilustración 56. Estructura Iber

Además, tiene una capacidad de presentar los resultados más vistosa y llamativa que
HecRas, cosa que viste mucho a la hora de presentar un estudio.

•

HecRAS 2D

Por su parte HecRAS (Hydrological Engineering Center – River Analysis System) es un
software gratuito de modelización hidráulica, que en un principio únicamente era
unidimensional, pero que en las últimas versiones ha incorporado la modelización
bidimensional. El programa está compuesto por 4 tipos de análisis en ríos:
•

Modelización de flujo en régimen permanente.

•

Modelización de flujo en régimen no permanente.

•

Modelización del trasporte de sedimentos.

•

Análisis de calidad de aguas.

Nos permite simular flujos en cauces naturales o canales artificiales para determinar el
nivel del agua por lo que su objetivo principal es realizar estudios de inundabilidad y
determinar las zonas inundables.
El programa posee un SIG detrás, por lo que a menor terreno y más concreto mejor, para
un mejor funcionamiento.
Para que funcione hay que cambiar el sistema decimal del ordenador al americano (con
punto). Además, hay que cambiar el sistema de unidades dentro del RAS a internacional
(desde opciones).
El menú File para creación del proyecto, en Edit y Geometry se manejan los datos
geométricos, caudales y condiciones de contorno, en Run el cálculo y análisis de lo
realizado, y en Postproceso para la visualización.
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Ilustración 57. Entorno de trabajo HecRAS

HecRAS 2D es un modelo bidimensional (2D), en los cuales se considera que se producen
variaciones en el plano horizontal. Sin embargo, las velocidades verticales se promedian
y se asume un único valor. Los problemas de 2D se resuelven mediante ecuaciones
diferenciales por lo que la discretización se realiza mediante el mallado de las superficies.
Los métodos de cálculo son los métodos de elementos finitos y los métodos de diferencias
finitas. Esto hace que el cálculo en este tipo de problemas sea más lento. En estos
modelos, la rapidez de cálculo y precisión depende directamente del tamaño de la malla.
En cualquier caso, el tiempo de ejecución es mucho menor que en Iber.
7.5.1 Estudio Hidráulico Fluvial: Río Haina
El primer modelo hidráulico que se realizo fue el del cauce principal, en este caso, el río
Haina, para ver como sus avenidas podían llegar o no a alcanzar viviendas o sus
inmediaciones.
Para esta simulación de una arteria fluvial de gran escala es necesario el caudal
procedente desde aguas arriba del río cuando se producen las lluvias torrenciales.
En este caso, tal y como hemos visto, se ha calculado el caudal del río Haina para
diferentes periodos de retorno, valor que servirá como Condición de Entrada en las
condiciones de contorno de los modelos hidráulicos, tanto en Iber como en HecRAS 2D.
Si bien, el programa necesita un hidrograma de entrada, es por ello y que con la finalidad
de ver la situación pésima y que el modelo se estabilice, se aporta como condición un
hidrograma de valor constante igual al caudal máximo obtenido para cada periodo de
retorno, de esta manera a cada intervalo de tiempo del hidrograma el programa toma como
valor ese caudal de manera invariable.
Otra condición de contorno elemental es la condición de salida, en la que se establece el
régimen en el que sale el agua en la sección del río que se índice.
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Adicionalmente, para poder ejecutar el programa es necesario un conocimiento de los
usos del suelo, con el objeto de asignar un coeficiente de rugosidad de Manning a cada
parte de este, si bien, el más importante y el que supondrá efectos notorios en la variación
del resultado es el del cauce del río. El coeficiente de rugosidad de Manning es un índice
que determina la resistencia de un flujo en un cauce.
Tras una elaboración de un mapa con los usos del suelo del entorno del proyecto, se ha
asignado los coeficientes de manning correspondientes, los cuales en Iber vienen unos
valores predeterminados, y que se han extrapolado para su uso en HecRAS, para de esta
manera partir con una misma base de datos.
El mapa de usos desarrollado se ha importado con los valores de Manning
correspondientes:

Ilustración 58.Ráster Usos del Suelo.

7.5.2 Estudio Hidráulico Lluvia-Escorrentía
En paralelo al estudio del cauce principal, que es el río Haina, y de la avenida provocada
por este, se ha desarrollado un modelo de Lluvia-Escorrentía, que permite simular el agua
precipitada sobre toda un área requerida. Para este proyecto, este tipo de modelo cobra
gran importancia ya que habilita el estudio de los efectos provocados por grandes lluvias
en zonas de interior, ubicadas lo suficientemente lejos como para no verse afectadas por
las avenidas del río.
En Bienvenido, como se ha visto en apartados anteriores, la orografía es abrupta, teniendo
en la zona sur una quebrada, la cual es foco de problemas de inundación durante fuertes
lluvias debido a que la topografía hace que el agua precipitada escurra y se dirija hacia la
quebrada, concentrándose gran parte de esta en la rambla.
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El modelo de lluvia directa o lluvia escorrentía, permitirá ver como escurre el agua
precipitada a lo largo de la quebrada, en que puntos se concentra el agua y las zonas en
más riesgo de inundación.
Para ello, en el caso de los modelos de lluvia escorrentía se han utilizado los hietogramas
de lluvia, calculados en el Estudio Hidrológico, como datos de importación al programa, ya
que estos consideran que esta precipita sobre todo el área de estudio creada en los
programas Hec-RAS e Iber, asignando el hietograma como condiciendo de entrada a la
malla creada en el modelo.
Si bien, los pluviógrafos y las estaciones que recogen información de las precipitaciones,
esta es de lluvia bruta, sin considerar las infiltraciones del terreno y las pérdidas de lluvia
que se puedan producir. Por ello, existen diferentes métodos para convertir la lluvia bruta
en lluvia neta.
Esto cobra relevancia, ya a que a la hora de hacer un estudio hidráulico de un cauce
(rambla o quebrada en este caso), es preciso conocer que cantidad de la lluvia se pierde
en el proceso (infiltración, evapotranspiración, etc.).
Debido a ello, para este estudio se ha empleado el método del SCS, el cual es muy
representativo, establecido empíricamente por el Servicio de Conservación de Suelos de
Estados Unidos y que viene implementado tanto en Iber como en Hec-RAS 2D (últimas
versiones).
Actualmente hay otros métodos de mayor precisión, pero que requieren de una
información extensa, detallada y de calidad del terreno, uso del suelo, nivel freáticos,
permeabilidad, etc. La gran ventaja del método del SCS es su simplicidad, ajustándose
realmente bien para zonas con poca información del terreno.
El método SCS trata de obtener el parámetro Número de Curva (CN), el cual está
estrechamente vinculado con los usos del suelo, y pese a que en cuencas urbanas es más
complicado de obtener y tiene algo menos de precisión. El valor del CN va de 0 (suelo
totalmente permeable) a 100 (suelo totalmente impermeable). En verdad, el límite inferior
de dicho parámetro está alrededor de 30, ya que no existe un suelo con una capacidad de
infiltración infinita (CN=0).
Para determinar el CN, hay tablas que recoge la norma americana en la que se puede
llegar a obtener el CN tomando valores en ellas a través del tipo de suelo que se maneja
y el uso de suelo.
Con el mapa de distribución de usos del suelo elaborado para establecer el coeficiente de
Manning, se ha asignado un valor de CN a cada uso del suelo, sin necesidad de obtener
un CN ponderado del conjunto del territorio, ya que ambos software son capaces de admitir
una importación mediante asignación automática de estos a partir del propio mapa, en Iber
en formato ASC y en HecRAs en formato ráster.
Además, a estos modelos hay que incluir también el número de Manning para establecer
la rugosidad del terreno.
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Una vez generada la malla de la zona de estudio y establecidas la Condiciones de
Contorno, se lanza el programa en el tiempo requerido. En el apartado de análisis de
resultados se entra en detalle sobre los resultados, y en el Anejo sobre el proceso
realizado.

Ilustración 59. Malla y postproceso HecRAS 2D Lluvia directa.
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
8.1 CALCULADORA RIESGOS, IACI-IRCI
•

Amenaza, IACI:

Debido a la diferencia del tejido urbano presente a lo largo de la Comunidad de Bienvenido
y de la zona de detalle del estudio, se ha decidido evaluar el Indicador de Amenaza Contra
Inundaciones (IACI) como la ponderación de las diferentes zonas urbanas.
Las zonas urbanas diferenciadas y vistas anteriormente son:
•

Zona Consolidada

•

Zona No Consolidada

•

Zona Consolidada Vulnerable

•

Zona No Consolidada Vulnerable

La escala de valores de IACI se encuentra dentro del rango entre 1 y 5, siendo 1 la
situación óptima y de seguridad frente a las inundaciones que se puede encontrar la
comunidad, sin haber tipo alguno de peligro, y 5 la situación pésima en la que el riesgo es
grave.
VALOR
Exposición mínima
Exposición baja
Exposición
moderada

DESCRIPCIÓN
Situación/condición favorable, adecuada u óptima

PUNT.
1

Situación/condición que presenta problemáticas limitadas y/o
algunas restricciones

2

Situación/condición desfavorable que presenta varias
problemáticas

3

Exposición elevada

Situación/condición crítica que necesita particular atención

4

Exposición critica

Situación/condición grave que necesita atención inmediata

5

Tabla 8. Rango Valores IACI e IVCI

En la tabla 9 se recoge la clasificación del riesgo de amenaza tanto por zonas urbanas
como la total de la comunidad.
Dicha tabla recoge los resultados resumidos de aplicar el indicador en las diferentes zonas.
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Indicadores y Factores Ponderación

Zona Consolidada
Zona No
Consolidada
Zona Consolidada
Vulnerable
Zona No
Consolidada
Vulnerable
TOTAL IACI
COMUNIDAD

A01

A02

A03

A04

A05

A06

TOTAL
IACI ZONA

Área
(ha)

%
Área

α 01 =
0,20

α 02 =
0,20

α 03 =
0,20

α 04 =
0,10

α 05 =
0,20

α 06 =
0,20

6.35

43.1%

5

1

1

3

1

4

2.6

2.45

16.6%

5

2

2

3

1

4

3

4.25

28.9%

5

5

5

3

3

4

4.4

5

5

5

3

4

4

4.5

1.68

11.4%

14.73

100%
1.00
0.56
0.56
0.30
Tabla 9. Resultados IACI Zonas Urbanas.

0.19

0.80

3.50

Indicadores de la tabla:
A01: Caudal del Cauce Fluvial
A02: Proximidad Respecto del Cauce Fluvial
A03: Altura Respecto del Cauce Fluvial
A04: Permeabilidad del suelo (granulometría y textura)
A05: Pendiente del Terreno
A06: Precipitaciones de la Zona

Como se puede ver, los resultados obtenidos del Indicador de Amenaza se encuentran en
una situación mala para el global de la comunidad, teniendo un riesgo de vulnerable a alto.
Además, se puede observar como la situación de los entramados urbanos en Zonas
Vulnerables es realmente preocupante, ya que al ubicarse en zonas de mayor exposición
a las inundaciones, debido a su cercanía bien al río o bien a cañadas, su nivel de riesgo
se dispara, encontrándose en una situación de exposición casi crítica, y que refleja como
estas casas se encuentras en situaciones de elevado riesgo.
•

Vulnerabilidad, IVCI:

Paralelamente, y para el desarrollo completo de la Calculadora se desarrolló el Indicador
de Vulnerabilidad Contra Inundaciones (IVCI) y el Índice de Resiliencia Comunitaria frente
a Inundaciones (IReCI).
Para la elaboración de estos dos indicadores era necesario la información recopilada
mediante encuestas a la población, y debido a la situación de la pandemia, no se pudo
realizar toda la labor de campo que se tenía intención, es por ello que estos indicadores
están realizados a escala final de Comunidad, ya que los datos de las encuestas
disponibles no provenían por zonas urbanas concretas, sino que era una mezcla de todas
ellas, siendo la mayor parte de la población encuestada familias de viviendas ubicadas en
las Zonas clasificadas como Vulnerables.
La escala de valores en los que se ha clasificado la vulnerabilidad es igual a la de la
amenaza.
Estos indicadores se componen de dos subindicadores, uno transversal y otro específico.
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Los de vulnerabilidad específica son los que están directamente asociados al riesgo de
inundaciones de la zona de estudio; es decir, con la vulnerabilidad física: ubicación,
sistemas y materiales de construcción, estado de conservación de edificios, sistema de
saneamiento, etc.
CODIGO

INDICADOR

COEF.

PUNT.

DATOS

REF.

VULNERABILIDAD ESPECÍFICA
Ve 01

Sistema y Materiales de Construcción

0.15

5

Encuest.

Por cluster

Ve 02

Estado de Conservación de los Edificios

0.15

3

Encuest.

Por cluster

Ve 03

Sistema de Saneamiento

0.10

2

Encuest.

Por cluster

Ve 04

Altura Respecto a Nivel de Calle

0.10

2

Encuest.

Por edificio

Ve 05

Permeabilidad Superficies Urbanas

0.15

2

Ortofoto

Por área

Ve 06

Mantenimiento y Conservación del Cauce Fluvial

0.15

3

Encuest.

Por área

Ve 07

Viviendas Construidas en Zonas Inundables

0.20

5

Modelo

Por área

1.00

3.35

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESPECÍFICA (IVCe)

TOTAL IVCe

Tabla 10. IVC específico Comunidad Bienvenido

La vulnerabilidad transversal puede no verse directamente relacionados con el riesgo de
inundaciones; pero que tienen una importancia vital ya que en comunidades más
vulnerables es donde más impacto tienen este tipo de sucesos.
CODIGO

INDICADOR

COEF.

PUNT.

DATOS

REF.

VULNERABILIDAD TRANSVERSAL
Vt 01

Ocupación de Suelo Urbano

0.08

5

Gis

Por área

Vt 02

Hacinamiento de Viviendas

0.08

3

Encuest.

Por cluster

Vt 03

Ancho de las Vías de Comunicación

0.08

4

Lev.Tec.

Por área

Vt 04

Estado de las Vías de Comunicación

0.08

5

Lev.Tec.

Por área

Vt 05

Dotaciones de las Vías de Comunicación

0.03

4

Lev.Tec.

Por área

Vt 06

Acceso a Servicios de Agua

0.08

1

Encuest.

Por cluster

Vt 07

Continuidad del Servicio del Agua

0.04

3

Encuest.

Por cluster

Vt 08

Calidad del Agua

0.06

2

Encuest.

Por cluster

Vt 09

Servicio de Recogida de RSU

0.06

2

Encuest.

Por cluster

Vt 10

Fuente Energética Cocina

0.04

3

Encuest.

Por cluster

Acceso a Energía Eléctrica

0.06

1

Encuest.

Por cluster

0.03

3

Encuest.

Por cluster

0.07

4

Adm.

Por cluster

Vt 11

Vt 13

Continuidad del Servicio de Energía
Eléctrica
Hogares en Situación de pobreza

Vt 14

Hogares en Situación de Extrema Pobreza

0.07

3

Adm.

Por cluster

Vt 15

Ocupación y Empleo

0.05

5

Encuest.

Por cluster

Vt 16

Vulnerabilidad económica

0.05

4

Adm.

Por cluster

Vt 17

Personas dependientes en el Hogar

0.04

4

Encuest.

Por cluster

Vt 12

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD TRANSVERSAL (IVCt)
1.00
3.29
Tabla 11. IVC transversal Comunidad Bienvenido

8-ANÁLISIS DE RESULTADOS

TOTAL IVCt

103

PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA AMENAZA DE INUNDACIONES EN
ZONAS VULNERABLES MEDIANTE INDICADORES Y MODELIZACIÓN
HIDRÁULICA: ESTUDIO APLICADO EN LA COMUNIDAD DE BIENVENIDO

•

Resiliencia, IReC:

Los indicadores de resiliencia específica frente a inundaciones son, entre otros, los
sistemas de drenaje, diques de contención, sistemas de captación de aguas pluviales...
Entre los de resiliencia transversal se encuentran la distancia al centro de salud, capacidad
de los alberges, distancia al parque de bomberos, etc.
CODIGO

INDICADOR

COEF.

PUNT.

DATOS

REF.

RESILIENCIA ESPECÍFICA
Re 01

Sistemas de Drenaje

0.25

2

Lev.Tec.

Por área

Re 02

Diques de Contención Hidrológica

0.25

1

Lev.Tec.

Por área

Re 03

Sistemas de Captación de Aguas Pluviales

0.20

1

Encuest.

Por cluster

Re 04

Sistemas de Alerta Temprana (SAT)

0.15

1

Adm.

Por entidad

Re 05

Rutas de Evacuación y Simulacros

0.15

1

Adm.

Total

ÍNDICE DE RESILIENCIA ESPECÍFICA (IReCe)
1.00
1,25
Tabla 12. IRC específica Comunidad Bienvenido
CODIGO

INDICADOR

COEF.

PUNT.

TOTAL IReCe

DATOS

REF.

RESILIENCIA TRANSVERSAL
Rt 01

Capacidad Albergues de Emergencia

0.07

1

Adm.

Rt 02

Distancia Albergues de Emergencia

0.07

1

Gis

Por cluster

Rt 03

Distancia Centros de Salud

0.05

1

Gis

Por área

Rt 04

Capacidad de los Centros de Salud

0.06

2

Adm.

Por área

Rt 05

Distancia Parques de Bomberos

0.03

1

Gis

Por área

Rt 06

Distancia Comisaría de Policía

0.03

2

Gis

Por cluster

Rt 07

Planificación Para la Gestión de Riesgos

0.07

4

Adm.

Por cluster

Rt 08

Planificación Desarrollo Local

0.07

2

Adm.

Por cluster

Rt 09

Planes de Contingencia

0.05

1

Adm.

Por cluster

Rt 10

Áreas Verdes Permanentes

0.06

5

Gis

Por cluster

Rt 11

Espacios Libres Públicos

0.05

1

Gis

Por cluster

Rt 12

Viviendas Progresivas

0.04

1

Encuest.

Por cluster

Rt 13

Viviendas y Medios de Vida

0.03

2

Encuest.

Por cluster

Rt 14

Distancias de Rutas de Transporte Público

0.03

1

Gis

Por cluster

Rt 15

Vías Peatonales

0.05

4

Gis

Por cluster

Rt 16

Equipos Domésticos - Teléfono Móvil

0.03

4

Encuest.

Por cluster

Rt 17

Equipos Domésticos - Radio

0.03

3

Encuest.

Por cluster

0.03

2

Encuest..

Por cluster

0.03

2

Adm.

Por cluster

Rt 18
Rt 19

Equipos Domésticos - Internet
Comités PMR (Prevención, Mitigación y
Respuesta)

Por área

Rt 20

Comité de Defensa Civil

0.03

2

Adm..

Por cluster

Rt 21

Comité de Cruz Roja

0.03

3

Adm.

Por cluster

Rt 22

Redes Comunitarias PMR

0.03

1

Adm.

Por cluster

Rt 23

Unidades de Búsqueda y Rescate

0.03

2

Adm.

Por cluster

ÍNDICE DE RESILIENCIA TRANSVERSAL (IReCt)
1.00
2.12
Tabla 13. IRC transversal Comunidad Bienvenido.
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En este caso, para la resiliencia la escala de valores es contraria a en los indicadores
anteriores, esto se debe a que en la fórmula de la Calculadora de Riesgo para establecer
el IRCI, el indicador de resiliencia se encuentra en el denominador.
VALOR

PUNTUACIÓN

Resiliencia mínima

1

Resiliencia básica

2

Resiliencia emergente

3

Resiliencia operativa

4

Resiliencia auto-adaptativa

5

Tabla 14. Rango Valores IRC

Estos indicadores de resiliencia muestran que la comunidad no presenta dispositivos
apropiados para enfrentarse a situaciones desfavorables, presentando valores realmente
bajos. Lo que se traduce en la falta de herramientas para superar los problemas derivados
de las inundaciones, si bien, se ha avanzado algo en materia de gestión de riesgos y que
existen ciertos mecanismos de prevención, mitigación y respuesta en la comunidad lo que
se refleja en un indicador de resiliencia transversal algo superior al específico. En cualquier
caso, si obtenemos el valor medio de la resiliencia global de la comunidad, queda por
debajo de 2.
Al igual que en el caso de la vulnerabilidad, partir de una situación de resiliencia tan baja
teniendo en cuanta la crisis climática en la que está inmerso el planeta es un escenario
peligroso.
•

Indicador de Riesgo, IRCI:

Una vez definidos los tres indicadores, ya es posible determinar agregado de ellos, el
Indicador de Riesgo Contra Inundaciones (IRCI).

𝐼𝑅𝐶𝐼 = √Σ𝑰𝑨𝑪𝑰 ∗

3.32
Σ𝐼𝑉𝐶𝐼
= √3.4 ∗
= 2.58
1.7
Σ𝐼𝑅𝑒𝐶𝐼

Se puede ver con este resultado la fragilidad que tiene la Comunidad de Bienvenido frente
a las inundaciones, este resultado se agravaría, si se aplicara únicamente a las zonas
vulnerables, ya que el valor del IACI se encuentra agregado del totalidad de la Comunidad,
cuando en el caso de las Zonas Vulnerables alcanza un valor de hasta 4.4 sobre 5, esto
llevaría a un valor del IRCI en las Zonas Vulnerables de 3.
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8.2 MODELOS HIDRÁULICOS
La modelación hidráulica ha sido el pilar fundamental de este proyecto, estableciendo una
pequeña metodología a modo de guía con el fin de ser capaces de extrapolar la situación
de la Comunidad de Bienvenido a otras zonas vulnerables y con problemas referentes a
las inundaciones.
Al haberse realizado el modelo mediante dos programas diferentes, junto a la calculadora
de riesgos, y el recuerdo obtenido de la población, se puede obtener una visión bastante
cercana a la realidad de la problemática del lugar con las inundaciones.
A lo largo de este apartado se
analizarán los resultados obtenidos
por ambos programas, así como su
eficiencia/rendimiento, capacidad
de ejecución en base a los
ordenadores en los que se han
usado, estabilidad de resultados,
comparación
de
realidad,
inestabilidades
y
fallos
encontrados, etc.
8.2.1 Modelo Iber

Ilustración 60.Sofware HecRAS e Iber

En este apartado se recogen únicamente los resultados finales obtenidos, así como el
análisis de estos y del rendimiento y transferibilidad del programa, la guía metodológica
detallada de la elaboración del modelo hidráulico se recoge en el Anejo 2. Estudio y
Modelización Hidráulica.
•

Avenida río Haina

Por un lado se ha hecho la simulación hidráulica provocada por el río Haina, para ello se
ha hecho el estudio de lluvias máximas diarias para obtener las precipitaciones pésimas
respectivas a diferentes intervalos de tiempo o periodos de retorno.
Se ha realizado el análisis para varios periodos de retorno, desde lluvias más recurrentes
dentro del periodo de 2 años de retorno, hasta grande tormentas como el retorno 25 (T25)
o incluso el 50, debido a que con la incidencia del cambio climático estos fenómenos
externos se ven sucedidos cada vez con un menor intervalo de tiempo.
Los caudales se han calculado por el método racional estudiando la cuenca del río Haina
y el histórico de precipitaciones de la zona.
En este caso de crecida del río, se ha podido observar como para periodos de retorno
bajos y debido a la ubicación en la zona alta de la ribera de la comunidad, esta no se ve
afectada por las crecidas del río.
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o

Periodo Retorno 2 Años, T2:

Res
alto

Ilustración 61. T2 Río Haina Iber, Bienvenido

Si bien, hay que remarcar que debido a que estas crecidas pueden ocurrir con una
frecuencia relativamente alta habrá que ser precavido al afectar a la zona empleada como
balneario por la población.
Además, tal y como puede verse en la sección de entrada del río al norte, hay un escalón
importante de calados, debido principalmente a la diferencias de cotas en el cauce del río,
y que puede deberse a la extracción de materiales del río para su utilización en obras, lo
que provoca un desajuste en el curso normal del río Haina.
Estos dos usos y servicios que emplean los habitantes de Bienvenido en el río pueden ser
peligroso si en caso de tormenta, aun tratándose de un T2, algún ciudadano se encontrase
en la zona de afección de la crecida.
En cuanto al entramado urbano, simplemente
la zona clasificada como no consolidada
vulnerable está ubicada en las inmediaciones
de la crecida, aunque está no debería causar
inundaciones en el tejido urbanístico ya que
entre el cauce del río y el terreno ocupado hay
una diferencia de nivel que salva el que se
produzcan inundaciones mayores.
Ilustración 62. Límite zona urbana en
crecida río Haina T2
8-ANÁLISIS DE RESULTADOS
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o

Periodo de Retorno 25 años, T25:

En este periodo de retorno se puede observar como las inundaciones en la ribera el río se
hacen extensas, abarcando toda la zona de balneario, donde se llegan alcanzar calados
de hasta 1,8 metros.
Además, remarcar que el río posee una alta contaminación que unida a las grandes
tormentas provocará un empeoramiento del estado de las aguas al producirse el arrastre
de residuos sólidos urbanos.

Ilustración 63. Inundación Fluvial Haina T25

En la ilustración 39 se puede ver el aumento de área mojada de este periodo de retorno
T25 respecto del T2. Además, en el anejo de Planos se pueden encontrar en más detalle
estas inundaciones.
Además, se han obtenido las velocidades
resultantes en la crecida, alcanzándose
magnitudes importantes de hasta 7 m/s, si
bien, en las inmediaciones de la zona de
estudio, alcanza los 1,6 m/s, valor
importante si se diera en otro lugar, pero
se produce en el borde del río Haina sin
interferir en exceso en la parcela de la
Zona Urbana No Consolidada Vulnerable.

Ilustración 64. Velocidades río Haina T25

8-ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Con lo que respecta a afecciones en el tejido urbano de Bienvenido, para este periodo la
inundación coge superficie de algunas parcelas ubicadas en la Zona Urbana No
Consolidada Vulnerable en donde se centra la zona principal de estudio a vista de
promover con criterio la inclusión del sistema de saneamiento condominial
descentralizado. Si bien, parece que el río no afectaría directamente a estas casas, la
unión producida del agua de la crecida con la de la propia precipitación puede ser objeto
de problemas de inundación. Además, parte de la calle que va paralela al río, aunque está
fuera de nuestra zona de estudio, se encuentra en gran riesgo de inundación.

Ilustración 66.. Parcela riesgo T25 Zona Estudio

Ilustración 65. Calle paralela al río en riesgo,
Bienvenido T25

Por otra parte, se producen afecciones en el puente del sur de acceso a Bienvenido desde
La Pared de Haina en la Avenida Rumaldo Rodríguez, el cual se ha incluido de manera
aproximada en el modelo hidráulico y se ve desbordado por la corriente de agua a lo largo
de la crecida. Se trata de un punto delicado, al haberse producido anteriormente el
desprendimiento del mismo puente, del cual aún se pueden observar las pilas.

Pilas
Ilustración 68.Puente sur de Bienvenido

8-ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Ilustración 69. Inundación Puente T25

Además, se puede ver como la inundación puede llegar a
afectar a la conducción de abastecimiento de la Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) que da
servicio de agua potable a la Comunidad de Bienvenido. Si bien,
debido a la ausencia de cotas de esta tubería no se ha añadido
al modelo, pero observando los altos calados que se alcanzan
en el cauce del río no sería de extrañar que se viese perjudicada
por la crecida. Además, se trata de una conducción cuyo estado
no es óptimo, habiéndose quedado fuera de servicio
anteriormente en otras ocasiones.
Ilustración 70.Conduccion
abastecimiento.

Ilustración 72. Conducción Abastecimiento Vista
Satélite

8-ANÁLISIS DE RESULTADOS
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•

Lluvia Directa

Paralelamente se realizó la simulación de Lluvia Directa o Lluvia – escorrentía de la
Comunidad.
Para este tipo de simulación, se obtuvieron las tormentas máximas para los mismos
periodos de retorno y se realizó un hietograma, para importarlo al programa como datos
de precipitaciones en mm/h. El hietograma utilizado ha sido el de la lluvia máxima diaria
de 24 horas.
En este caso la problemática y el riesgo a inundaciones viene derivado del agua escurrida
y que no es capaz de infiltrar el terreno.
La ausencia de carreteras asfaltadas permite una mayor absorción del agua de lluvia en
la superficie, no generándose barreras artificiales por los viales. Por otro lado, el bajo
desarrollo de la comunidad supone también un grave inconveniente, ya que el agua viaja
libremente, sin canalizaciones, a lo largo de la comunidad. Si bien, la ausencia de una
política y concienciación afianzadas en gestión de residuos sólidos urbanos, así como una
mala planificación territorial de algunas zonas de la comunidad, pueden ser un problema
durante las precipitaciones, llegando a provocarse tapones por acumulación de basuras
que originen un efecto presa en ciertas calles y puntos de la zona de estudio, derivando
en un mayor riesgo por inundación en las casas colindantes.
La peligrosidad frente a inundaciones nace de la orografía que hay en la comunidad,
concretamente en la quebrada que se encuentra en la zona sur y que nace unos 350
metros desde el interior de la comunidad hasta que finaliza a la orilla del río Haina. Esta
quebrada de topografía abrupta deriva en que la mayor parte del agua de lluvia precipitada
en la zona escurra por el mismo camino, que además carece de cualquier tipo de
canalizaciones o sistemas de
drenaje de aguas pluviales. Las
pendientes de la quebrada por
un
lado
dificultan
la
acumulación de agua en puntos
bajos, ya que el agua viene con
Cuello Botella
suficiente energía y puede
seguir
fluyendo
hasta
desembocar a la orilla del río
Haina. No obstante, toda
vivienda que se encuentre en el
eje de la quebrada, lugar por
donde tenderá a circular el agua
de escorrentía, estará en una
situación de vulnerabilidad
frente a inundaciones durante
Ilustración 73.Quebrada y cuello de botella Bienvenido
fuertes tormentas.
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Por otro lado, las mismas pendientes darán lugar a velocidades relativamente altas que
pueden llegar a ser peligrosas para la población, sumando a esto el efecto erosivo que se
produce sobre este tipo de terrenos que carecen de asfalto o protección.
Además, hay que tener en cuenta el cuello de botella que se encuentra a la salida de la
quebrada, y que se forma de manera natural debido a la cerrada que hay debido al
estrechamiento que se produce al final de la quebrada.
Para la valoración de la infiltración se utilizó el método SCS explicado en el Anejo 1.Estudio Hidrológico, basado en el uso de suelos del terreno.
Al igual que en el caso de la modelización de las avenidas en el río Haina se han ejecutado
las modelaciones hidráulicas de lluvia directa para los diferentes escenarios previsibles en
base a los periodos de retorno estudiados.
o

Período de Retorno de 2 años, T2:

La escorrentía generada en el modelo es la siguiente:

Ilustración 74. Vista Iber Lluvia Directa T2.

Tal y como se esperaba, la zona en la que se produce la acumulación de agua en el
programa es en la superficie de la quebrada, donde se produce el flujo del agua de
escorrentía desde aguas arriba hasta la salida a la ribera del río Haina, donde se produce
una expansión del agua debido a la cota homogénea en la orilla del río.
El calado alcanzado varía de entre apenas 1 cm hasta casi medio metro, alcanzándose en
las zonas críticas un calado de 0,42 metros.
8-ANÁLISIS DE RESULTADOS
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La visualización satelital en azul muestra las zonas que son mojadas, aunque sean
mínimamente, es por ello, que justamente en las líneas del nivel del modelo se pueden
apreciar “vacíos”.
Tal y como se había estimado en la capa shape realizado por Arcoíris de los cursos de
agua de la zona de estudio, la escorrentía se centra en el mismo recorrido.
Se puede ver que los tejidos urbanos clasificados como vulnerables son los posicionados
en la zona de la quebrada, y donde es más probable la acumulación de agua y por ende
de producirse inundaciones que afecten a las viviendas.

Ilustración 75. Tejidos urbanos afectados lluvia directa Iber T2.

A partir del trabajo de campo realizado por la organización Arcoíris y compañeros de la
Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, se desarrolló la información
cartográfica de la zona de estudio, indicando las posibles casas a realojar.
Tras la simulación, y siendo esta para un periodo de retorno de tan solo 2 años se ha
estimado a partir de la modelación que hasta 15 casas de la Zona No Consolidada
Vulnerable se podrían ver afectadas por las inundaciones tras fuertes lluvias de frecuencia
relativamente baja, si bien los calados obtenidos no son excesivamente grandes, ya que
en la mayoría de la superficie se dan alturas de agua de apenas 0,1 a 0,2 metros, siguen
suponiendo un problema para un desarrollo digno de sus propietarios, además estas
magnitudes se verán incrementadas para tormentas de periodos de retorno superiores.
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En cuanto a la Zona Consolidada Vulnerable, tras la
simulación se detectan varias viviendas con
posibilidad de verse afectadas por las inundaciones,
en concreto 10 en total, si bien en tan solo de ellas en
dos de ellas se supera la lámina de 10 centímetros de
calado al ubicarse prácticamente en el eje de la
quebrada por donde circulará en situaciones
naturales el agua.
Las casas son las clasificadas por Arcoíris por el
código 23044 y 23009.

Ilustración 76. Viviendas 23044 y
23009 afectadas T2 (iber)

En el caso de las velocidades, en ningún momento de la lluvia de T2 se llegan a superar
los umbrales máximos como para considerarse zona en riesgo debido a esta causa, no
alcanzando los 0,5 m/s en ningún punto.

o

Periodo de Retorno de 25 años, T25:

Análogamente al proceso de avenidas del río, al aumentar el periodo de retorno, el
hietograma resultante será mayor, con una intensidad punta de agua superior a los
periodos de retorno inferiores.
En cualquier caso, al ser agua de lluvia, la precipitación se distribuye prácticamente igual
que en el T2, salvo que al precipitar más cantidad de agua y ser las capacidades filtrantes
del suelo las mismas, al ser el mismo entorno y tener idénticas condiciones el proyecto, el
agua de escorrentía final así como en la hora punta son mayores, dando lugar a una lámina
de agua de cotas algo superiores a las vistas anteriormente, llegando hasta casi el medio
metro y aumentando la superficie, levemente, de zonas inundables y por tanto en riesgo y
con una elevada situación de vulnerabilidad. A continuación se muestra una imagen
extraída de los planos realizados:

Ilustración 77. Lluvia Directa T25 Iber.
8-ANÁLISIS DE RESULTADOS
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La escorrentía generada en esta hipótesis provoca también pequeñas láminas de agua en
los tejidos urbanos clasificados como NO vulnerables: Consolidado y No Consolidado,
aunque debido a la pequeña magnitud de los calados alcanzados, en los que apenas se
superan los 10 cm salvo en alguna pequeña área, las casas de estas zonas no se
encuentras en un riesgo alto ni moderado por inundaciones durante fuertes lluvias.
Al igual que ocurría en el T2, es la Zona No Consolidada Vulnerable la que se encuentra
en una situación de mayor riesgo, donde para este periodo de retorno se pueden llegar a
producir inundaciones importantes con consecuencias altamente perjudiciales para las
viviendas ahí ubicadas así como para sus habitantes alcanzándose calados uniformes en
esa zona de hasta los 0,4 metros. En cuanto a viviendas afectadas se verían afectadas
según el modelo, ascienden a 19 respecto las 15 detectadas en la simulación del T2.
El número de casas afectadas directamente por el modelo en la Zona No Consolidada
Vulnerable se ve incrementado respecto al T2 por un total de 7 viviendas con afección
directa por la lámina de agua (códigos de Arcoíris: 22001, 22023, 22017, 22028, 23008,
23041 y 23042).
Si le aplicamos un Buffer de 10 metros, el número de casas de ve incrementado, y podría
aplicarse como medida preventiva, aunque a priori, y para aquellas casas que ya se
encuentran consolidadas, en la comparación beneficio-coste de reubicarlas no parece
optimo ya que el riesgo de afección por las inundaciones es muy bajo y al tratarse de
viviendas consolidadas el coste de su realojo sería mayor.

Ilustración 78.Buffer 10m Inundación T25 y Casas Afectadas.
T2

T25

Inundación

Buffer 10
m

Inundación

Buffer 10
m

Zona Consolidada

0

0

0

0

Zona No Consolidada

0

0

0

0

Zona Consolidada
Vulnerable

2

19

7

24

Zona No Consolidada
Vulnerable

15

20

19

24

TOTAL
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•

Unión Avenida Río+ Escorrentía

En este apartado, se recoge la unión de ambas simulaciones, tanto de la crecida
proveniente de la arteria fluvial, la avenida del río Haina, así como de los resultados
derivados de la lluvia directa o lluvia escorrentía en toda la zona de estudio.
Esta lámina unión será la que realmente se producirá cuando se produzca las lluvias
torrenciales, ya que ambos casos son dependientes y van unidos a las fuertes
precipitaciones, siendo consecuencia directa de estas.
o

Período de Retorno 2 años, T2:

Ilustración 79. Inundación total Iber T2

o

Periodo de Retorno 25 años, T25:

Ilustración 80. Inundación total Iber T25
8-ANÁLISIS DE RESULTADOS
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8.2.2 Modelo HecRAS 2D
Tal y como se ha explicado en el anterior programa, en este apartado se resumen los
análisis de resultados para los periodos de retorno más relevantes T2 y T25
(representando una lluvia relativamente frecuente y una lluvia de gran escala), así como
el funcionamiento y la transferibilidad del programa para su uso en otros entornos y
situaciones. En el Anejo 2.- Estudio y Modelización Hidráulica se encuentra paso a
paso la metodología a emplear para crear el modelo hidráulico.
•

Avenida río Haina
o

Período de Retorno de 2 años, T2:

La lámina de agua obtenida para la avenida del río Haina en los diferentes periodos de
retorno es muy similar en ambos programas, siendo la diferencia de resultados entre Iber
y HecRAS baja, si bien, en algunas zonas de HecRAS pueden incluir alguna inestabilidad,
representando como áreas no mojadas cuando en la realidad, y según la topografía, nos
indican a pensar que si lo estarían debido.
Además, HecRAS es muy sensible al número de Manning que se asigne a las diferentes
rugosidades del suelo, viéndose cambios sustanciales de unos valores del río de Manning
a otros. Finalmente, y tras varias simulaciones, se estableció que el valor más apropiado
con respecto a los resultado era de un Manning de 0.3 en el cauce del río.

Ilustración 81. Avenida Rio Haina T2, HecRAS

o

Período de Retorno de 25 años, T25:

Los calados en este periodo de retorno se ubican desde los 7 metros en algunas zonas
del cauce del río, hasta los 10 cm en la parte más externa de las llanuras de inundación.
En cualquier caso, y como ocurría en Iber, se ven las mismas afecciones que
anteriormente se han explicado.
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Ilustración 82. Avenida río Haina T25 HecRAS 2D

Del mapa de máximos de las velocidades alcanzadas, las pésimas se ubican en la zona
del cauce, no superando los 1,5 m/s en las llanuras de inundación, si bien, en el cambio
de dirección del río que se produce en la zona noroeste del río las velocidades alcanzan
los 4 m/s en algunos puntos, de manera que el efecto erosivo en esa parte de la ladera se
verá incrementado, aumentando el peligro de deslave de las viviendas que se localizan en
esas inmediaciones del río.

Ilustración 83. Velocidades río Haina T25 HecRAS 2D

•

Lluvia Directa

Análogamente, y habiendo tomado las mismas condiciones de contorno e hidráulicas que
en el modelo Iber, de manera que se ha simulado la misma lluvia máxima en 24 horas para
los diferentes periodos de retorno, así como la misma capa de usos del suelo para la
aplicación del modelo de infiltración SCS.
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De los resultados obtenidos mediante Hec-RAS para la lluvia-escorrentía se puede
observar como las láminas de agua de las áreas inundables son similares a las resultantes
en Iber, si bien las áreas inundables son menos uniformes para HecRAS, lo cual se puede
deber a la menos estabilidad del programa, ya que, además, al tratarse de un modelo en
el que la condición de entrada de lluvia es un hietograma, no sirve alargar el tiempo de
simulación para que este se estabilice, ya que a las 24 horas cesa la lluvia, y los resultados
obtenidos serían diferentes y más alejados de la realidad.
Por otro lado, se puede advertir que los calados en zonas puntuales son superiores a los
que daba Iber, lo cual se debe a la concentración del agua en áreas más pequeñas.
En cuanto a la visualización de resultados es más intuitiva que en Iber, y, aunque posee
menos herramientas de postproceso para la visualización, no genera área mojada en toda
la extensión de la malla sobre la que se ha realizado, además al exportar los ráster de
resultados de RAS Mapper, este limpia automáticamente las irregularidades generadas,
ya que desde la visualización primaria de HecRAS, se acumula el agua en los bordes de
cada elemento de la malla.
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Ilustración 84. Resultados RAS Mapper con agua en borde del elemento de malla, HecRAS

Ilustración 85. Resultado limpios HecRAS, sin agua en borde elemento de malla.
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o

Período de Retorno de 2 años, T2:

Los resultados para el T2 se pueden ver en el Plano correspondiente, así como el la
Ilustración 86, donde tal y como se ha visto con anterioridad

Ilustración 86. Calados Lluvia Directa T2 HecRAS

De este resultado, nos da a entender que efectivamente las zonas ubicadas en riesgo de
deslave en la calle paralela al río Haina son una zona en la que al final de la pendiente se
puede producir una concentración del agua precipitada, aumentando su riesgo.
El número de casas interceptadas por las inundaciones en la Zona No Consolidada
Vulnerable en este caso es de 10, algo menor que en la simulación de Iber, debido
principalmente a lo ya comentado, en este caso HecRAS acumula el agua en un área
menor, reduciéndose el área de afección pero incrementándose la peligrosidad de las
perjudicadas debido al aumento del calado.
Además de la Zona Consolidada
Vulnerable se han detectado un
total de 5 viviendas afectadas, y
de la Zona Consolidada 3
viviendas, lo cual supone un
incremento respecto a las de
Iber. En este caso, se puede
suponer que aquellas casa
coincidentes en ambos modelos
tendrán una mayor probabilidad
de verse damnificadas por las
inundaciones.
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En lo que respecta al resto, y principalmente las ubicadas en la Zona Consolidada, el
terreno y las disposición urbanística no invita a pensar que en esas viviendas puedan
producirse inundaciones reales.
Si le aplicamos un buffer de 10 metros a la zona principal del cauce de escorrentía, el área
de influencia de este incluye a un total de 17 viviendas en la Zona No Consolidada
Vulnerable, y de 16 en el caso de la Zona Consolidada Vulnerable:

Ilustración 88. Buffer 10 m inundación Quebrada T2 HecRAS

o

Período de Retorno de 25 años, T25:

El mapa de máximos del calado de la zona de estudio de la simulación hidráulica da
resultados superiores a los visto en Iber en magnitudes de altura de la lámina de agua. En
la siguientes imagen se puede ver el resultado obtenido:

Ilustración 89. Inundación Lluvia Directa T25 HecRAS
8-ANÁLISIS DE RESULTADOS
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El modelo estaba dotado Ilustración con condiciones de salida en el borde de la malla, y
se puede ver como el agua tiende a evacuarse por la zona del río.
Asimismo, para este periodo de retorno,
sobre las casas posicionadas en el eje
de la quebrada, se puede ver como el
programa las ha detectado al estar
incluidas alguna de ellas en el MDT,
originando un efecto embudo o de
cuello de botella en esa zona de la
quebrada, apreciándose un cambio
sustancial en la lámina de agua, tanto
de área como de calado.
CASA
Esto nos invita a pensar que la casa
puede llegar a crear un pequeño efecto
presa en esa zona de la quebrada, y
que la casa afectada se verá inundada
si no posee de las herramientas de
protección suficientes.

Ilustración 90. Cuello de Botella previo a una vivienda,
T25 HecRAS

En cuanto al análisis de casas
afectadas, se recoge en la
tabla 16 un resumen de la
comparativa entre el T2 y el
T25, así como con su
aplicación del Buffer de 10
metros para determinar la
distancia con respecto a la
zona de riesgo.

Ilustración 91. Casas Afectadas Lluvia Directa T25 HecRAS

Inundación

T2
Buffer 10 m

Inundación

T25
Buffer 10 m

Zona Consolidada

3

3

5

5

Zona No Consolidada

0

0

0

0

Zona Consolidada
Vulnerable

5

16

13

25

Zona No Consolidada
Vulnerable

10

17

14

21

TOTAL

18
36
32
Tabla 16.Casas Afectadas por Lluvia Directa HecRAS
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Pese a que de los resultados del buffer el número de viviendas de la Zona Consolidada
Vulnerable se ve aumentado considerablemente respecto de solo la inundación, es de
destacar que muchas de estas viviendas se encuentran prácticamente en la zona situada
más al norte de la zona de estudio y de la que se puede deducir que no tendrán problemas
por inundaciones.
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•

Unión Avenida Río+ Escorrentía

Tal y como se explicó en el apartado de Iber, esta lámina unión será la que realmente
se producirá cuando se produzca las lluvias torrenciales, ya que ambos casos son
dependientes y van unidos a las fuertes precipitaciones, siendo consecuencia directa
de estas.
o

Período de Retorno de 2 años, T2:

Ilustración 92. Unión inundación río Haina y lluvia directa T2, HecRAS

o

Período de Retorno de 25 años, T25:

Ilustración 93. Unión inundación río Haina y lluvia directa T25, HecRAS
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8.2.3 Aplicación Individual a Vivienda de la Calculadora.
A modo de ejemplo, y con el fin de una transferibilidad y aplicación en otro proyectos de
manera más detallada y precisa, se ha realizado el cálculo del riesgo frente a inundaciones
mediante el Indicador de Riesgo Contra Inundaciones (IRCI).
Para ello, se ha seleccionado una casa con riesgo alto a sufrir inundaciones, y se han
calculado el IACI, IVCI e IReCI. En este caso escogiendo una vivienda ubicada en el eje
de la quebrada, zona la cual se ha observado a partir de las simulaciones que será objeto
de concentración del agua de escorrentía procedente de las precipitaciones.
A partir de la lámina de cota del agua obtenida de la simulación hidráulica del modelo de
lluvia escorrentía en Iber para el Período de Retorno de 25 años,

Ilustración 94. Vivienda Quebrada seleccionada IACI
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En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para los subindicadores del IACI:
Indicadores y Factores Ponderación

Vivienda Quebrada

A01

A02

A03

A04

A05

A06

α 01 =
0,20

α 02 =
0,20

α 03 =
0,20

α 04 =
0,10

α 05 =
0,20

α 06 =
0,20

5
5
5
3
2
Tabla 17. Valores IACI Vivienda Quebrada

4

TOTAL
IACI ZONA
4

Indicadores de la tabla:
A01: Caudal del Cauce Fluvial
A02: Proximidad Respecto del Cauce Fluvial
A03: Altura Respecto del Cauce Fluvial
A04: Permeabilidad del suelo (granulometría y textura)
A05: Pendiente del Terreno
A06: Precipitaciones de la Zona

Para el A02 Proximidad Respecto del Cauce Fluvial y A03 de la Altura Respecto del Cauce
Fluvial se ha realizado la sección de las capas tanto de la Cota de la Lámina de Agua tras
las precipitaciones del T25 (azul), obtenida de la simulación, y del Modelo Digital del
Terreno, con la cota del terreno (rojo) mediante la herramienta Terrain Profile de QGIS.

Ilustración 95. Perfiles Cota Lámina de Agua y Terreno.

Para el cálculo de la vulnerabilidad y la resiliencia se ha extrapolado lo obtenido de los
indicadores a escala comunitaria, al tratarse de subindicadores establecidos para la
comunidad.

IACI

4

IVCI

3.32

IReCI

1.7

Tabla 18. Indicadores Casa Quebrada
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Una vez obtenidos los indicadores, se procede a calcular el IRCI para la vivienda.

𝐼𝑅𝐶𝐼 = √Σ𝑰𝑨𝑪𝑰 ∗

Σ𝐼𝑉𝐶𝐼
3.32
= √4 ∗
= 2.8
Σ𝐼𝑅𝑒𝐶𝐼
1.7

Se puede ver como a escala vivienda, para este caso cuya vivienda se encuentra en zona
de alta peligrosidad, se ha obtenido un valor incluso más alto que el obtenido para el
computo de la Zona Vulnerable No Consolidada, estando ante un mayor riesgo frente a
las inundaciones que la media del resto de hogares de ese tejido urbano.
Aquí se ha expuesto un ejemplo para una vivienda, dejando abierta la transferibilidad para
hacer un estudio detallado del riesgo de inundación a una escala más detallada y precisa
a nivel vivienda.
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8.3 RECUERDO POBLACIÓN
A través de varias jornadas de levantamiento de toma de datos a lo largo de la zona de
estudio de la Comunidad, que fueron impulsados por Arcoíris, se recogió información
variada de cada una de las viviendas, así como testimonios y opiniones de las personas
de cada una de las viviendas.
Toda la información recabada es guardada y divulgada libremente a través de una
plataforma SIG que sirve como base de datos de toda la información recopilada,
integrando tanto un mapa dinámico con las encuestas realizadas, imágenes, capas
generadas de la zona, e información relevante para el proyecto de saneamiento
condominial descentralizado de la Comunidad de Bienvenido, desde las Juntas de Vecinos
y sus líderes, diferentes servicios de la comunidad, red de saneamiento y pozos sépticos
actuales, etc.
La plataforma “Monitoreando mi Comunidad, Bienvenido” es de libre acceso a través de:
https://arcoiris.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/599f68aff48d4c33854ee
6372c30a46f .

Ilustración 96. Plataforma "Monitoreando mi Comunidad, Bienvenido".

Dentro de las diferentes capas que se generaron a partir de la información obtenida, de
las más relevantes es la creada para la representación de la lámina de agua que afecta a
la zona de estudio cuando se producen fuertes lluvias que derivan en problemas de
inundaciones para algunas viviendas.
En este aspecto, es interesante ver como el modelo de inundación de lluvia directa se
ajusta con gran precisión a la capa de inundación de recuerdo de la población. De igual
manera, ocurre algo parecido para las láminas tras las avenidas del río Haina.
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Ilustración 97. Recuerdo Inundación Quebrada.

Ilustración 98. Inundación T2 (Iber) Quebrada
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9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
9.1 CONCLUSIONES REFERENTES A LA METODOLOGÍA
Lo que se ha podido ver a lo largo del desarrollo de este proyecto es que las inundaciones
pueden proceder de dos detonantes diferentes, los cuales se deben analizar por separado.
Por un lado se encuentra la inundación producida por una gran arteria fluvial, en la que el
caudal circulante de un río se ve incrementado enormemente por las precipitaciones y
condiciones meteorológicas, de manera que el espacio ocupado por el curso de agua
aumenta más allá de propio cauce, alcanzando las llanuras de inundación (márgenes del
río y servidumbres) e incluso llegando a sobrepasarlas, de manera que si el urbanismo o
entramado urbano/rural está ubicado en estas zonas se verá afectado por dichas crecidas.
Por otra parte, está las inundaciones provocadas en entramados urbanos debido a la baja
capacidad de infiltración de estos y una mala planificación urbanística que induce a que el
agua precipitada durante grandes lluvias no pueda ser desagüada correctamente a zonas
sin peligro para la población, derivando en inundaciones en la comunidad, viéndose
agravada por el tipo de orografía de la zona.
Tras el análisis de los modelos hidráulicos se ha comprobado como para el desarrollo de
un modelo del tipo lluvia escorrentía o lluvia directa, es requerido un grado de detalle
realmente alto en el Modelo Digital del Terreno, ya que pequeñas variaciones pueden
provocar grandes cambios en los resultados, lo cual puede suponer un inconveniente en
zonas pocos desarrolladas en donde este tipo de información geográfica no se dispone
con tanto detalle como precisa el programa.
Los resultados obtenidos en los modelos son sin considerar los puntos de acumulación de
basura, que pueden suponer un agraviante en las inundaciones si estos llegan a producir
un efecto presa en la zona de escorrentía del entramado urbano. Además, de las
encuestas realizadas por Arcoíris, no hay registrado ningún punto de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos en el cauce de la cárcava., una zona de alto riesgo, por lo que
convendría impulsar una campaña de recogida de RSU en todas las áreas susceptibles
de ser inundadas, ya no solo por el peligro de la propia inundación en sí misma, sino por
evitar una mayor contaminación provenida del arrastre de estos residuos por el agua de
escorrentía.
9.1.1 Comparativa Empleo HecRAS e Iber.
En cuanto a lo referente al uso de los programas de modelación hidráulica, los aspectos
más relevantes de la utilización del software Iber para dicha modelización hidráulica son:
o

Es un programa muy estable, genera resultados sin apenas inestabilidades y con
una semejanza a la realidad a priori alta.

o

Al tratarse de un software libre, su acceso es gratuito, por lo que cualquiera puede
obtenerlo y trabajar con él.

o

En este caso, se ha trabajado con un ordenador de mesa disponible para el
alumnado de la Escuela Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
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con procesador Intel Core i5-8400 de 6 procesadores lógicos y 8 GB de memoria
RAM. Pese a ello, y teniendo en cuenta que las especificaciones del ordenador no
son excesivamente avanzadas, el programa se pudo llegar a ejecutar.
o

En la importación de la geometría RTIN y la creación de la malla, el tiempo de
procesamiento y cálculo puede llegar a ser de varios minutos, pudiendo colapsar
el programa y cerrándose en alguna ocasión. Es por ello que hay que hacer una
buena calibración del RTIN, con una tolerancia y lado mínimo que permitan al
programa continuar.

o

El cálculo de cada proyecto es largo, llevando un periodo de varias horas, pudiendo
llegar a superar las 24 horas en función de los tiempos de simulación marcados y
que sean necesarios para que el programa se estabilice y genere resultados
coherentes. Esto puede suponer un problema, ya que, pese a que el programa
permite indicar el número de procesadores del ordenador que estarán en uso para
dicho cálculo, puede ser un inconveniente a la hora de necesitar el dispositivo para
otros programas o usos.

o

Las simulaciones por lluvia directa se ejecutan con mayor rapidez que las de
avenida del río, principalmente debido a que los rangos de caudales del hietograma
en las precipitaciones son bastante menores que los introducidos como caudal de
entrada del río.

o

En cualquier caso, para la simulación de diferentes periodos de retorno es
necesario varios días, al no poder ejecutarse de manera simultánea varios
proyectos en el mismo ordenador.

De los modelos y simulaciones realizadas con HecRAS 2D lo más destacable a concluir
es:
o

Pese a que puede generar alguna inestabilidad con respecto a Iber, los resultados
son suficientemente realista y fiables si las condiciones impuestas son las
adecuadas.

o

Al igual que Iber, es un software de acceso libre y gratuito.

o

La simulación 2D se encuentra en constante desarrollo, consiguiendo grandes
avances en las últimas versiones, incluyendo diferentes modelos de infiltración

o

El RAS Mapper asociado es potente, con una visualización intuitiva y con un
postproceso para los resultados fácil de utilizar.

o

Se trata de un programa ejecutable en prácticamente cualquier ordenador, para
este proyecto se ha empleado un portátil Lenovo Ideapad 320 i3-7100U con 4
procesadores lógicos, 2 núcleos y 8 GB de memoria RAM, corriendo el programa
sin ningún tipo de problema.

o

Las simulaciones son mucho más rápidas que en el caso de Iber, tardando a lo
sumo una hora la simulación más pesada y de mayor duración.
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9.1.2 Capacidad Recuerdo de la Población sobre Inundaciones.
Por lo que respecta a la asociación del recuerdo de la población y las simulaciones
hidráulicas, se puede notar a partir de las inundaciones obtenidas por el modelo hidráulico
de Hec-RAS 2D e Iber, dos comportamientos sociales principales:
•

Por una lado, la población es capaz de recordar con precisión la inundación de un
periodo de retorno de 2 años en las inmediaciones de todo bien público utilizado
diariamente, así como de las zonas fuertemente afectadas por las inundaciones
cuando dicho periodo de retorno es superior.

•

Por otro lado, cuando el periodo de retorno aumenta, llegando a periodos de 10 a
25 años, el resultado del modelo hidráulico permite caracterizar zonas inundables
adicionales, que aumentan con respecto a las anteriores, y que no se ven reflejadas
por las indicaciones mostradas de la población de la Comunidad de Bienvenido,
viendo así, como pese a que estas inundaciones y sus afecciones puedan haber
sido mayores, con una lámina de agua y velocidades superiores, en las zonas de
poca transición e importancia para la Comunidad y sus habitantes, no se conseguía
recordar la altura de lámina de la avenida mayor recordada acorde a dichos
periodos de retorno.

Este último parecer cambia en función nos acercamos al núcleo urbano de la zona de
Bienvenido, con un número de viviendas y familias considerables viviendo en esas zonas,
ya que, en este caso, las diferente áreas vulnerables inundadas si son recordadas, pese
a que estas inundaciones suceden con un periodo de retorno superior al de zonas
inundables con poca relevancia para la población siendo el periodo de retorno un factor
más irrelevante para la determinación de una lámina de agua consistente en zonas
habitables.
9.1.3 Situación de la Comunidad y Comparativa Simulaciones
De los resultados del análisis del modelo hidráulico de Iber se ha observado como las
viviendas afectadas son menores a las establecidas como realojo por Arcoíris, si bien
debido a la falta de planificación urbanística y desorden urbanos, así como su ubicación
dentro de la zona de influencia de la quebrada, es conveniente reubicar las viviendas de
alrededor, estando de esta manera del lado de la seguridad y cerciorar que en futuras
lluvias torrenciales ninguna de las viviendas de la comunidad se ve afectada y perjudicada
por las inundaciones.
Otra de las razones por las que esas viviendas fuera de la zona de riesgo por inundación
han sido establecidas como realojo es el riesgo de deslave del terreno sobre el que se
encuentran, donde las pendientes son muy pronunciadas y suponen un peligro adicional
al provocado por las inundaciones.
Por otra parte, sería interesante incluir en esa planificación de desalojo y reubicación
algunas viviendas, que aunque se encuentren en un estado consolidado, se ubican en el
eje de la quebrada y que el modelo establece que pueden verse afectadas por las
tormentas.
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En cuanto a la comparativa de los modelos hidráulicos por lluvia directa, a continuación se
resumen las viviendas determinadas en cada modelo y que se podrían ver afectadas:
HecRAS

IBER

T2

Zona
Consolidada
Zona No
Consolidada
Zona
Consolidada
Vulnerable
Zona No
Consolidada
Vulnerable
TOTAL

T25

Inundación

Buffer
10 m

3

T2

Inundación

Buffer 10
m

3

5

0

0

5

10

T25

Inundación

Buffer
10 m

Inundación

Buffer
10 m

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

13

25

2

19

7

24

17

14

21

15

20

19

24

26

48

18
36
32
51
17
39
Tabla 19. Comparativa casas afectadas Lluvia Directa Iber - HecRAS

Se ve como ambos resultados son bastante acordes, principalmente en el resultado de
viviendas total (a escala comunidad), si bien, en Iber se han obtenido unos resultados que
parecen más acordes a la realidad, viéndose más castigadas las zonas clasificadas como
vulnerables.
La variación de calados en los dos programas para la lluvia directa no es muy grande
incluso para el periodo de retorno de 25 años, oscilando los valores de la resta de calados
del modelo Iber menos el de HecRAS entre 0,4 a menos 1,8 metros, siendo este último
valor en una zona puntual de la quebrada donde HecRAS acumulaba más agua que el
modelo Iber debido al efecto embudo que provocaba una de las casas, mientras que en
Iber al tratarse de una geometría de tipo RTIN dicha casa no interfiere en el modelo.

Ilustración 99.Diferencia modelo Iber - HecRAS Lluvia Directa T25

Estos valores de diferencia de calados resultan más cercanos a cero para las simulaciones
con periodos de retorno más bajos, para el caso del T2, apenas varía desde los 0.3 metros
en algún punto en el que Iber da mayor altura de agua, hasta -1.20 metros en algún punto
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aislado de diferencia con respecto a HecRAS, ya que como se puede ver en la siguiente
Ilustración los claros (valores extremos) apenas se pronuncian. Además, se ha podido
identificar que las zonas donde dichas diferencias ocurren se mantienen constantes para
los diferentes periodo de retorno.

Ilustración 100. Diferencia modelo Iber - HecRAS Lluvia Directa T2

En el anejo de Planos se puede ver la diferencia para los periodos de retorno T2 y T25 de
las láminas de inundaciones obtenidas por Iber y HecRAS tanto en el río Haina como en
la comunidad con el modelo de lluvia escorrentía o lluvia directa.
9.2 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS
En cualquier caso, el análisis realizado en este proyecto a partir de las simulaciones
hidráulicas ha sido por entramados urbanos, a lo cual sería de gran aportación un análisis
detallado a nivel vivienda, de manera que a cada vivienda se le asigne un valor
determinado de la calculadora de riesgo, así como una metodología y sistematización para
caracterizarlas en función de los resultados obtenidos de las simulaciones hidráulicas,
consiguiendo así un análisis mucho más consistente y detallado de las viviendas de la
población, más allá del análisis a escala comunidad que se ha llevado a cabo a lo largo de
este proyecto.
En definitiva, lo que está claro, es que la labor de progreso en las zonas más vulnerables
y de pocos recursos es una tarea pendiente, en el caso de Bienvenido se ha podido
corroborar como en su mayoría, casi la totalidad de las viviendas de la Zona No
Consolidada Vulnerable se encuentra en una situación de Riesgo grave, bien por su
ubicación de peligro a ser víctimas de inundaciones en épocas de fuertes lluvias, o bien
por su mala gestión urbanística, encontrándose en zonas del terreno con un alto peligro
de deslave, lo que lleva a una necesidad de reubicación y realojo de dichas viviendas y
sus familias.
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Además, se ha podido ver como algunas de las viviendas que se encuentran en un estado
ya Consolidado pero Vulnerable, también se pueden ver afectadas por ambos factores
(inundación y deslave).
La determinación de que casas se encuentra en un estado consolidado sin riesgo a futuro,
así como las que no, es imprescindible para un desarrollo prospero a futuro de la
Comunidad, un ejemplo claro es la aplicación del proyecto de saneamiento condominial
descentralizado que se está llevando a cabo, en el que primero se dotará de dichos
servicios a las viviendas que no se encuentren en estado de vulnerabilidad, de manera
que el sistema no quede obsoleto en ninguna de las viviendas si estas se encuentran en
una parcela con riesgo de deslave y/o inundación.
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ANEJO 1. ESTUDIO HIDROLÓGICO
El estudio hidrológico es un elemento fundamental para una correcta caracterización de
las lluvias de la zona. La recopilación de datos procedentes de una base sólida y extensa
de estaciones pluviométricas es esencial para poder simular un modelo hidráulico lo más
cercano a la realidad posible.
El presente estudio hidrológico tiene por objeto determinar los caudales de avenida para
diferentes períodos de retorno según distintas metodologías, así como los hietogramas
asociados a las lluvias máximas. El primer paso de este cálculo es la obtención de la
precipitación que lo ocasiona.
Para llevar a cabo el estudio hidrológico de la zona, además de la serie histórica de datos
de lluvia es necesario el conocimiento de la red hídrica, así como la delimitación de la
cuenca hidrográfica a la que pertenece la zona de estudio.
El registros de las lluvias se lleva a cabo mediante estaciones meteorológicas o
pluviométricas. Las estaciones permiten realizar mediciones y observaciones puntuales
de los diferentes parámetros meteorológicos utilizando los instrumentos adecuados para
así poder establecer el comportamiento atmosférico, en el caso de las precipitaciones es
necesario que cuente con un pluviómetro, recabando de esta manera la cantidad de lluvia
precipitada entre dos mediciones realizadas consecutivas.
En este estudio se han tomado dos estaciones de referencia, por una lado la estación
pluviométrica de Engombe, cuyos datos fueron proporcionados por el INDRHI, y por otro,
se obtuvo el registro de una estación ubicada en Santo Domingo Oeste a partir del Centro
Nacional de Información Ambiental de Estados Unidos (National Centers for Enviornmental
Information, NCEI) antes llamado Centro Nacional de Datos Climáticos y que es
administrado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) cuya labor es monitorear las condiciones
de la atmósfera y cuya base de datos climáticos históricos es muy amplia.
Para esta última estación, se obtuvo de los Datos Climáticos en línea que proporciona
acceso gratuito, con mediciones diarias, mensuales, estacionales y anuales con control de
calidad de temperatura, precipitación, viento y grados diarios entre otros.
La de Engombe se encuentra más cerca de Bienvenido, pero sus registros históricos son
más pobres, la información no es continua, y es antigua, cuya última información data de
2007.
Por su parte, los datos de la estación del NCEI parecen más sólidos y consistentes, con
un registros diario de más de 50 años y con datos de los años más recientes. Además,
pese a estar más alejada, se trata del mismo clima que en Bienvenido, y está ubicada a
una altitud similar (14 metros) a la de la Comunidad.
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A continuación se recogen los datos históricos de precipitaciones máximas anuales de
ambas estaciones, estos valores se han extraído de filtrar los datos diarios anuales de las
precipitaciones.
•

•

EGOMBE, INDRHI:
AÑO

PRECIPITACIÓN MÁXIMA

Ud

1977

92.8

mm

1978

100

mm

1979

149

mm

1980

164.5

mm

1981

137.8

mm

1982

129.1

mm

1983

112.7

mm

1984

162

mm

1985

300.8

mm

1986

124.8

mm

1987

206

mm

1988

118.3

mm

1993

85

mm

2007

124.1

mm

PRECIPITACIÓN MÁXIMA
96

Ud
mm

1978

32

mm

1979

71.1

mm

1980

58.9

mm

1981

26.9

mm

1982

36.6

mm

1983

90.9

mm

1984

86.9

mm

1985

179.1

mm

1986

189.2

mm

1987

172.5

mm

1988

92.7

mm

1989

186.2

mm

1990

86.1

mm

1991

58.7

mm

1992

18.5

mm

1993

291.8

mm

1994

13

mm

1995

53.3

mm

SANTO DOMINGO, NOAA:

AÑO
1977
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AÑO

PRECIPITACIÓN MÁXIMA

Ud

1996

57.4

mm

1997

68.3

mm

1998

67.3

mm

1999

130.3

mm

2000

148.8

mm

2001

91.9

mm

2002

99.3

mm

2003

98.3

mm

2004

189

mm

2005

84.3

mm

2006

111

mm

2007

166.1

mm

2008

179.6

mm

2009

102.6

mm

2010

161

mm

2011

158.2

mm

2012

67.8

mm

2013

192.3

mm

2014

69.9

mm

2015

125.7

mm

2016

128.5

mm

2017

66.8

mm

2018

244.1

mm

2019

64

mm

2020

44.2

mm

Como se puede ver, la información de Engombe es irregular, y sin datos actualizados,
mientras que de la de Santo Domingo se tiene un registro continuo a lo largo de los años
de las precipitaciones.
Una vez conseguida la información de las precipitaciones, el cálculo de la máxima
precipitación diaria para diferentes períodos de retorno se ha efectuado mediante el
método de máximos de Gumbel.
La distribución de Gumbel obedece a la siguiente ecuación:

𝐹 (𝑥 ) = 𝑒

𝑥−𝑢

−𝑒 ∝

A partir de la serie de datos recogida se obtienen las diferentes variables probabilísticas:
o

Media de las precipitaciones máximas anuales, donde xi son las precipitaciones
anuales y n el número de años.
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o

o

o

𝑋̅ = Σ

Varianza:

𝑥𝑖
𝑛

Σ(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑆 = √(
)
𝑛−1

Parámetros de localización:

Parámetro de escala:

𝑢 = 𝑥̅ − 0.5772 ∗ 𝛼
𝛼 = √6 ∗

𝑆
𝜋

La distribución de Gumbel es utilizada para modelar la distribución del máximo (o el
mínimo), por lo que se usa para calcular valores extremos, en este caso aplicado a las
precipitaciones extremas en un determinado número de años.
Para las estaciones consideradas, se ha aplicado la ecuación anterior. A continuación se
recogen en forma de tabla los resultados obtenidos con la distribución de Gumbel para
ambas estaciones, de la cual se ha utilizado para el estudio la estación de Santo Domingo,
al tener un histórico más consistente de las precipitaciones y su aplicación con Gumbel es
más exacta.
En cualquier caso, y con el fin de comparar las fuentes de datos y ver que los valores de
ambas estaciones eran coherentes y fueran aproximados al ubicarse en zonas
relativamente cercanas, se filtraron los datos de la estación de Santo Domingo, aplicando
Gumbel para un registro de precipitaciones con exactamente los mismo años recopilados
por la estación de Gumbel.
Además, se filtró los datos por siglos, haciendo un estudio para los datos del siglo XX y
del siglo XXI, con el fin de ver si se observaba alguna variación importante relacionada
con el cambio climático.
Al final del anejo se encuentran las tablas de cálculo empleadas para el caso de la estación
seleccionada.
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•

ENGOMBE, INDRHI (1977-1988, 1993 y 2007)
PERIODO DE RETORNO, T
2 años
5 años
10 años
25 años
50 años
100 años
200 años
500 años

•

PRECIPITACION (mm)
135
197
238
289
327
365
403
453

SANTO DOMINGO, NOAA
o

Registro igual a Engombe, 1977 a 1988, 1993 y 2007: se observa una similitud
alta para la mayoría de los periodos de retorno, solo habiendo algo más de
diferencia en el de 2 años. Esto nos invita a pensar la validez geográfica de la
estación pluviométrica de Santo Domingo, algo más alejada de Bienvenido que
la estación de Engombe.
PERIODO DE RETORNO, T
2 años
5 años
10 años
25 años
50 años
100 años
200 años
500 años

o

PRECIPITACION (mm)
103
187
243
313
366
418
469
538

Registro Siglo XX:
PERIODO DE RETORNO, T

PRECIPITACION (mm)

2 años

84

5 años

155

10 años

202

25 años

261

50 años

305

100 años

349

200 años

393

500 años

450
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o

o

Registro Siglo XXI: se observa como las lluvias más recurrentes se ven
incrementadas sustancialmente, mientras que para periodos de retorno muy
elevados la variación es menor.
PERIODO DE RETORNO, T

PRECIPITACION (mm)

2 años

116

5 años

172

10 años

209

25 años

256

50 años

290

100 años

325

200 años

359

500 años

405

Registro Histórico Completo, 1977 a 2020: Utilizado
PERIODO DE RETORNO, T

PRECIPITACION (mm)

2 años

98

5 años

160

10 años

200

25 años

252

50 años

290

100 años

328

200 años

365

500 años

415

Una vez obtenidas las precipitaciones máximas para diferentes periodos de retorno de la
zona de estudio se han elaborado las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF).
Una curva IDF es una relación matemática, generalmente empírica, entre la intensidad de
una precipitación, su duración y la frecuencia con la que se observa. Las curvas
representas la intensidad o magnitud de una lluvia fuerte indicada en mm/h, para una
duración determinada que comúnmente es 30, 60, 90, 120 o 360 minutos y que se estima
tiene una probabilidad de ocurrencia, o frecuencia expresada en años, esta probabilidad
de ocurrencia de las precipitaciones intensas puede caracterizarse mediante períodos de
retorno, obtenidos a partir de la inversa de la frecuencia acumulada.
Tras las IDF se ha calculado el hietograma de bloques correspondientes a las lluvias de
cada periodo de retorno de la cuenca.
Estos hietogramas se emplearán como condición de contorno para la simulación por lluvia
directa en los software de modelación hidráulica.
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CURVAS IDF:

Curva IDF
600
550
500
450
Intensidad (mm/h)

400
350

Tr = 2 años
Tr = 10 años

300

Tr = 5 años

250

Tr = 50 años

200

Tr = 100 años
Tr = 25 años

150
100
50
1
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360

0
Tiempo de concentración (TC), min

HIETOGRAMAS:
Hietograma T = 2
80
70
60
50
40
30

27.49

20
10

6.39
4.47
2.683.053.58

8.78
5.203.96
3.282.852.542.422.312.212.122.051.971.911.851.801.741.701.65

0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 96010201080114012001260132013801440

Duración (min)
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Hietograma T = 5
80
70
60
50

44.88

40
30
20

14.34

10.43
10 4.384.975.847.30

8.49
6.465.364.65
4.153.953.773.613.473.343.223.123.022.932.852.772.70

0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 96010201080114012001260132013801440

Duración (min)

Hietograma T = 10
80
70
60

56.10

50
40
30
17.92

20

13.03
9.12
10 5.486.227.31

10.62
8.086.70
5.825.184.934.714.514.334.174.033.903.783.66
3.563.473.38

0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 96010201080114012001260132013801440

Duración (min)

Hietograma T = 25
80
70.68
70
60
50
40
30

22.58

16.42
11.49
9.21
10 6.907.83
20

13.38
10.188.45
7.336.536.215.935.685.46
5.265.084.914.764.624.494.374.25

0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 96010201080114012001260132013801440

Duración (min)
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MÉTODO RACIONAL.
Paralelamente, se ha realizado el cálculo de los caudales máximos generados en el río
Haina, con el fin de determinar la avenida del río y sus afecciones en la modelización.
Para ello se ha empleado el Método Racional, que pese a que su empleo es más optimo
en pequeñas cuencas se ha extrapolado a la del río Haina, y en base a los resultados
obtenidos tanto de los caudales como de las simulaciones, cercanas a la realidad, se ha
dado por válido.
El drenaje superficial comprende la captación o recogida de las aguas provenientes de
lluvia acumulada y que escurren por la superficie mediante elementos específicos, así
como su conducción bien a través de una red de pluviales o de una red unitaria.
El Método Racional supone la generación de escorrentía en una determinada cuenca a
partir de una intensidad de precipitación uniforme en el tiempo.
La formulación para el cálculo del caudal de escorrentía es la siguiente:

𝑄=

Donde:

𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑡
3.6

o

Q(m3/s): Caudal máximo anual del período de retorno T, en el punto de
desagüe de la cuenca.

o

I(T,tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de
retorno T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc
de la cuenca.

o

C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca.

o

A (km2): área de la cuenca.

o

Kt (adimensional): coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la
precipitación.
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•

Precipitación Máxima Diaria

Ya calculada anteriormente mediante Gumbel, cuyos resultados escogidos son:

•

PERIODO DE RETORNO, T

PRECIPITACION (mm)

2 años

98

5 años

160

10 años

200

25 años

252

50 años

290

100 años

328

200 años

365

500 años

415

Intensidad de Precipitación

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el
período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca Q, es la que corresponde a
una duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc) de dicha cuenca.

o

o

𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) = 𝐼𝑑 ∗ 𝐹

Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente
al período de retorno T. El factor de corrección Ka, es un factor reductor de la
precipitación de la cuenca en km2, en este caso no aplica.
𝐼𝑑 = 𝐾𝑎 ∗

F: factor de intensidad adimensional. se obtiene a partir de la información de
las curvas IDF de los pluviógrafos que se tomen en cuenta para la cuenca de
estudio, relacionando la intensidad para un periodo de retorno T y tiempo de
concentración tc determinados con la intensidad para ese mismo T pero con
duración de aguacero de 24 horas a través de un kb que toma como valor 1’13.
Definido como:
𝐹 = 𝑘𝑏 ∗

o

𝑃𝑑
24

𝐼𝐼𝐷𝐹 (𝑇, 𝑡𝑐)
𝐼𝐼𝐷𝐹 (𝑇, 24)

Tc: Tiempo de concentración, es el tiempo mínimo necesario desde el
comienzo del aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté aportando
escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de
recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de
desagüe, mediante la siguiente formulación.

ANEJO 1 . ESTUDIO HIDROLÓGICO
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Donde Tc está expresado en horas, L es la longitud del cauce en km, y J la
pendiente media del cauce (adimensional). Para la pendiente y la longitud del
cauce, al tratarse de las mismas cuencas, se han mantenido igual que en el
anteproyecto.
El perfil longitudinal del río Haina es el siguiente:

Bienvenido

•

Coeficiente de Uniformidad, Kt

El coeficiente de uniformidad Kt depende del tiempo de concentración, y se obtiene
mediante la fórmula:
𝐾𝑡 = 1 +

•

1+

1

14
𝑇𝑐1.25

Coeficiente de Escorrentía C

Se ha determinado a partir de los datos de usos del suelo de la cuenca del río Haina, de
manera que a cada uso y su área se le ha aplicado un coeficiente de escorrentía, y se ha
hecho una ponderación para determinar el coeficiente de escorrentía total de la cuenca
del Haina, desde su nacimiento hasta la Comunidad de Bienvenido, ya que lo ocurrido
aguas debajo de esta no interferirá en el estudio.
Los datos disponibles de la cuenca eran a gran escala:

ANEJO 1 . ESTUDIO HIDROLÓGICO
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Los usos y cobertura de la tierra de la cuenca del río Haina se han extraído del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. Asignando el
porcentaje del área ocupada a cada suelo y un coeficiente de escorrentía de acuerdo con
ese uso del suelo se ha obtenido un Coeficiente de Escorrentía Promedio.
Como referencia para adoptar los valores de escorrentía se usó como referencia Benítez
et al (1980), citado por Lemus & Navarro (2003), si bien, se hizo una búsqueda de
comparación con otras referencias, y los valores oscilaban siempre en un mismo rango,
sin grandes variaciones para mismos usos del suelo

ANEJO 1 . ESTUDIO HIDROLÓGICO
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Para el río Haina, los valores tomados son:
Ha

.
Bosque Conífero Denso
Bosque Latifoliado Húmedo
Bosque Latifoliado Semihúmedo
Bosque Seco
Matorral Latifoliado
Matorral Seco

km2

%

Coef.Esc.

C*A

1147.31

11.47

1.79

0.30

3.44

9701

97.01

15.14

0.30

29.10

548.37

5.48

0.86

0.25

1.37

8.75

0.09

0.01

0.15

0.01

9638.06

96.38

15.04

0.25

24.10

6.75

0.07

0.01

0.20

0.01

Escasa Vegetación o Área Erosión

208.87

2.09

0.33

0.60

1.25

Cultivos Intensivos

9441.19

94.41

14.73

0.40

37.76

Cítricos

783.25

7.83

1.22

0.45

3.52

Pasto Intensivo

995.5

9.96

1.55

0.35

3.48

Agricultura de Subsistencia y Pastos

14604.4

146.04

22.79

0.35

51.12

Café y Cacao

13950.3

139.50

21.77

0.40

55.80

3043

30.43

4.75

0.75

22.82

Áreas Pobladas

Coeficientes Escorrentía Ponderado río Haina: C=0.365
Una vez establecidos todas las variables, se puede obtener el Caudal de la cuenca para
los diferentes periodos de retorno:
CAUDALES RÍO HAINA ZONA BIENVENIDO METODO RACIONAL
T 2 años

T 5 años

T 10 años

T 25 años

T 50 años

534 m3/s

792 m3/s

963 m3/s

1160 m3/s

1336 m3/s

ANEJO 1 . ESTUDIO HIDROLÓGICO

13

PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA AMENAZA DE INUNDACIONES EN
ZONAS VULNERABLES MEDIANTE INDICADORES Y MODELIZACIÓN
HIDRÁULICA: ESTUDIO APLICADO EN LA COMUNIDAD DE BIENVENIDO

MÉTODO SCS.
Por otro lado, para el caso de ver y aplicar el efecto que provocaría la precipitación
directamente y la escorrentía generada en la Comunidad de Bienvenido, y más
concretamente en la zona de estudio que abarca este trabajo y que engloba las viviendas
con un futuro más cercano de consolidarse mediante la inclusión del sistema de
saneamiento, se ha generado un modelo paralelo al del río Haina para ver estas
consecuencias.
Para ello se ha realizado mediante Iber y HecRAS una modelización de lluvia directa o
lluvia-escorrentía, en el que se aplica un hietograma sobre la zona de estudio y se simula
la precipitación en tal caso.
Para ello además, es necesario implementar al proyecto un modelo de infiltración, teniendo
la posibilidad de realizarlo mediante diferentes hipótesis. El más preciso y acorde a la
realidad sería el modelo Green&Ampt, que se importa al programa proporcionando los
siguientes datos:
•

Succión [mm].

•

Porosidad total

•

Saturación Inicial [m2/s3]

•

Ks [mm/h]

•

Pérdidas Iniciales [mm]

•

Pérdidas Iniciales [mm]

•

Profundidad del suelo [m]

Debido a la complejidad y grado de detalle y conocimiento de las propiedades y
características del suelo que requiere este modelo hace que su uso se vea limitado en
proyectos de este tipo, en el que los datos de campo son limitados. Debido a esto, el
modelo admite otro modelo de infiltración, entre otros, el cual es el SCS, para el que
solamente es necesario importar un parámetro, llamado Numero de Curva (CN, Curve
Number) y que se puede estimar con menos información que los parámetros anteriormente
vistos en el modelo de Green&Ampt.
El número de curva es un parámetro hidrológico que permite caracterizar el potencial de
escorrentía en una cuenca hidrográfica y se determina a partir ciertas características
físicas del territorio como el tipo de suelo, la densidad y el tratamiento de las coberturas,
así como por el grupo hidrológico del suelo.
Este método se ajusta muy bien al entorno del proyecto ya que es únicamente aplicable
en cuencas pequeñas como la de estudio, y preferentemente en zonas rurales.
El valor del Numero de Curva es un parámetro hidrológico de una cuenca o zona
determinada e indica el potencial para general escurrimiento sobre el suelo, asemejándose
ANEJO 1 . ESTUDIO HIDROLÓGICO
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al parámetro de coeficiente de escorrentía, de manera que un alto valor de NC producirá
gran escurrimiento y viceversa.
El número de curva adopta valores de 0 a 100 según sea su capacidad de generar
escorrentía superficial. Valores cercanos a 0 representan condiciones de permeabilidad
muy alta (poca escorrentía), mientras que valores en torno a los 100 suponen condiciones
de impermeabilidad.
El CN depende de varias propiedades generadoras de escorrentía de la cuenca:
•

Tipo hidrológico del suelo

•

Uso de la tierra y tratamiento

ANEJO 1 . ESTUDIO HIDROLÓGICO
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•

Condición previa de humedad.

El método se desarrolla para registros de lluvia y escorrentía en 24 horas, de manera que
no considera explícitamente la variación temporal de la escorrentía.
Para nuestras condiciones de estudio, el grupo hidrológico del suelo que mejor se adapta
es el B, al encontrar en él gran parte de arenas.
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Tabla Usos del Suelo , Manning y CN empleados por áreas.
id

Manning
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5

0.023
0.018
0.018
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.025
0.025
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Uso Suelo
Vegetación
Carreteras
Carreteras
Zonas Verde
Zonas Verde
Zonas Verde
Zonas Verde
Zonas Verde
Zonas Verde
Zonas Verde
Zonas Verde
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rio
Rio

CN

Area
75
84
84
68
68
68
68
68
68
68
68
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100

788399.48
12927.53
17171
23713.24
36868.08
163160.13
16020.23
10711.49
15460.7
15527.58
1912.81
2277.17
1343.61
1848.11
953.99
1653.3
2983.53
3935.58
3377.22
3197.45
4688.47
2749.89
1363.01
3698.12
3769.96
2384.87
832.73
2996.41
2652.09
2414.22
5317.41
1437.8
2923.7
2047.4
8642.47
2724.9
406.14
1009.86
1187.89
3518.89
5642.03
1546.8
4428.02
1711.47
19145.56
1407.94
1921.2
39034.73
4774.11
19172.54
30239.2
32338.77
209470.38
407262.89
12100.02
132453.9

%Superf
37.49180746
0.614760002
0.816555366
1.127667193
1.753236769
7.758970337
0.761831272
0.509377709
0.735223199
0.738403632
0.090962394
0.108289289
0.063894471
0.087885629
0.045366353
0.07862157
0.141879764
0.187153862
0.160601428
0.152052586
0.22295704
0.130769171
0.064817025
0.175861611
0.179277914
0.11341089
0.039599916
0.142492264
0.126118358
0.11480661
0.252865859
0.068373613
0.139034589
0.097362731
0.410986853
0.129580788
0.019313715
0.048023214
0.056489311
0.167338449
0.268302945
0.073557035
0.210571515
0.081387806
0.91045424
0.066953641
0.091361375
1.856270353
0.227029593
0.911737256
1.438004835
1.537848475
9.961223155
19.36711305
0.57540832
6.298756204
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EJEMPLO MÉTODO RACIONAL, CÁLCULO T25;

HAINA

T25
C=
I=
A=
Kt=

0.370
12.915
518.0000
1.6880

Id=
Fint=

8.6100
1.500

Usos suelo haina
Q=

1160.6482

m3/s

I(T,t)=

12.915

mm/h

Id=

8.610

mm/h

Fb=
Fb=

1.536

1. Intensidad de precipitación

T25
Pd=
KA=

252
0.82

I IDF (T,tc)=
I IDF (T,24)=
Kb=

13.094
9.633
1.13

Lc (km)=
Jc=

66
0.018

1.5

2. Tiempo de concentración
tc=

15.5482

h

tc=

15.5482

h

Kt=

1.688

-

3. Áreas y Uniformidad de Distribución Temporal
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ANEJO 2. ESTUDIO Y MODELIZACIÓN HIDRÁULICA
En este Anejo se puede encontrar el paso a paso a lo largo de ambos softwares.
Para lanzar las simulaciones y obtener los resultados del Postproceso, es fundamental
disponer de la información recaba en el anejo anterior, como son los caudales de avenida
del río o los hietogramas de las lluvias para los diferentes periodos de retorno, esto se
debe a que se han llevado a cabo dos tipos de simulaciones diferentes, una
correspondiente a la masa de agua principal, el río Haina, y otra de la propia lluvia caída
sobre la Comunidad de Bienvenido.
En este proyecto los software empleados han sido Iber y HecRAS 2D.
•

IBER

Iber se trata de un software libre, de acceso y descarga gratuita a través de la web de sus
desarrolladores (https://iberaula.es/) el Grupo de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente,
GEAMA (Universidad de A Coruña) y el Instituto Flumen (Universidad Politécnica de
Cataluña, UPC y Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE).
Se trata de un software bidimensional muy completo para la simulación de flujo superficial
libre, morfodinámica, procesos de transporte y hábitat en ríos y estuarios.
Inicialmente, fue patrocinado por el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX) en el marco
de un Convenio de Cooperación entre el CEDEX y la Dirección General del Agua,
administraciones públicas de la gestión del agua en España.
El objetivo principal fue la construcción de un modelo bidimensional para la simulación de
flujo superficial libre en ríos con las siguientes características:
o

Basado en la última generación de esquemas numéricos de volumen finito.

o

Proporcionado por una interfaz potente y amigable.

o

Adaptado a las características de los ríos torrenciales

Iber se sustenta mediante la integración de:
o

Turbillon: es un numérico 2D para la simulación de flujo turbulento en canal abierto
2D desarrollado por el Grupo GEAMA de la Universidade da Coruña.

o

GiD: es un software de pre y post procesamiento desarrollado por el Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, CIMNE.

o

CARPA: es un modelo numérico 1D-2D para la simulación del caudal de agua en
canales naturales desarrollado por el Instituto Flumen de la Universitat Politècnica
de Catalunya.
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Además, tiene una capacidad de presentar los resultados más vistosa y llamativa que
HecRas, cosa que viste mucho a la hora de presentar un estudio.

•

HecRAS 2D

Por su parte HecRAS (Hydrological Engineering Center – River Analysis System) es un
software gratuito de modelización hidráulica, que en un principio únicamente era
unidimensional, pero que en las últimas versiones ha incorporado la modelización
bidimensional. El programa está compuesto por 4 tipos de análisis en ríos:
o

Modelización de flujo en régimen permanente.

o

Modelización de flujo en régimen no permanente.

o

Modelización del trasporte de sedimentos.

o

Análisis de calidad de aguas.

Nos permite simular flujos en cauces naturales o canales artificiales para determinar el
nivel del agua por lo que su objetivo principal es realizar estudios de inundabilidad y
determinar las zonas inundables.
El programa posee un SIG detrás, por lo que a menor terreno y más concreto mejor, para
un mejor funcionamiento.
Para que funcione hay que cambiar el sistema decimal del ordenador al americano (con
punto). Además, hay que cambiar el sistema de unidades dentro del RAS a internacional
(desde opciones).
El menú File para creación del proyecto, en Edit y Geometry se manejan los datos
geométricos, caudales y condiciones de contorno, en Run el cálculo y análisis de lo
realizado, y en Postproceso para la visualización.
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HecRAS 2D es un modelo bidimensional (2D), en los cuales se considera que se producen
variaciones en el plano horizontal. Sin embargo, las velocidades verticales se promedian
y se asume un único valor. Los problemas de 2D se resuelven mediante ecuaciones
diferenciales por lo que la discretización se realiza mediante el mallado de las superficies.
Los métodos de cálculo son los métodos de elementos finitos y los métodos de diferencias
finitas. Esto hace que el cálculo en este tipo de problemas sea más lento. En estos
modelos, la rapidez de cálculo y precisión depende directamente del tamaño de la malla.
En cualquier caso, el tiempo de ejecución es mucho menor que en Iber.
•

Estudio Hidráulico Fluvial: Río Haina

El primer modelo hidráulico que se realizo fue el del cauce principal, en este caso, el río
Haina, para ver como sus avenidas podían llegar o no a alcanzar viviendas o sus
inmediaciones.
Para esta simulación de una arteria fluvial de gran escala es necesario el caudal
procedente desde aguas arriba del río cuando se producen las lluvias torrenciales.
En este caso, tal y como hemos visto, se ha calculado el caudal del río Haina para
diferentes periodos de retorno, valor que servirá como Condición de Entrada en las
condiciones de contorno de los modelos hidráulicos, tanto en Iber como en HecRAS 2D.
Si bien, el programa necesita un hidrograma de entrada, es por ello y que con la finalidad
de ver la situación pésima y que el modelo se estabilice, se aporta como condición un
hidrograma de valor constante igual al caudal máximo obtenido para cada periodo de
retorno, de esta manera a cada intervalo de tiempo del hidrograma el programa toma como
valor ese caudal de manera invariable.
Otra condición de contorno elemental es la condición de salida, en la que se establece el
régimen en el que sale el agua en la sección del río que se índice.
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Adicionalmente, para poder ejecutar el programa es necesario un conocimiento de los
usos del suelo, con el objeto de asignar un coeficiente de rugosidad de Manning a cada
parte de este, si bien, el más importante y el que supondrá efectos notorios en la variación
del resultado es el del cauce del río. El coeficiente de rugosidad de Manning es un índice
que determina la resistencia de un flujo en un cauce.
Tras una elaboración de un mapa con los usos del suelo del entorno del proyecto, se ha
asignado los coeficientes de manning correspondientes, los cuales en Iber vienen unos
valores predeterminados, y que se han extrapolado para su uso en HecRAS, para de esta
manera partir con una misma base de datos.
El mapa de usos desarrollado se ha importado con los valores de Manning
correspondientes:

•

Estudio Hidráulico Lluvia-Escorrentía

En paralelo al estudio del cauce principal, que es el río Haina, y de la avenida provocada
por este, se ha desarrollado un modelo de Lluvia-Escorrentía, que permite simular el agua
precipitada sobre toda un área requerida. Para este proyecto, este tipo de modelo cobra
gran importancia ya que habilita el estudio de los efectos provocados por grandes lluvias
en zonas de interior, ubicadas lo suficientemente lejos como para no verse afectadas por
las avenidas del río.
En Bienvenido, como se ha visto en apartados anteriores, la orografía es abrupta, teniendo
en la zona sur una quebrada, la cual es foco de problemas de inundación durante fuertes
lluvias debido a que la topografía hace que el agua precipitada escurra y se dirija hacia la
quebrada, concentrándose gran parte de esta en la rambla.
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El modelo de lluvia directa o lluvia escorrentía, permitirá ver como escurre el agua
precipitada a lo largo de la quebrada, en que puntos se concentra el agua y las zonas en
más riesgo de inundación.
Para ello, en el caso de los modelos de lluvia escorrentía se han utilizado los hietogramas
de lluvia, calculados en el Estudio Hidrológico, como datos de importación al programa, ya
que estos consideran que esta precipita sobre todo el área de estudio creada en los
programas Hec-RAS e Iber, asignando el hietograma como condiciendo de entrada a la
malla creada en el modelo.
Si bien, los pluviógrafos y las estaciones que recogen información de las precipitaciones,
esta es de lluvia bruta, sin considerar las infiltraciones del terreno y las pérdidas de lluvia
que se puedan producir. Por ello, existen diferentes métodos para convertir la lluvia bruta
en lluvia neta.
Esto cobra relevancia, ya a que a la hora de hacer un estudio hidráulico de un cauce
(rambla o quebrada en este caso), es preciso conocer que cantidad de la lluvia se pierde
en el proceso (infiltración, evapotranspiración, etc.).
Debido a ello, para este estudio se ha empleado el método del SCS, el cual es muy
representativo, establecido empíricamente por el Servicio de Conservación de Suelos de
Estados Unidos y que viene implementado tanto en Iber como en Hec-RAS 2D (últimas
versiones).
Actualmente hay otros métodos de mayor precisión, pero que requieren de una
información extensa, detallada y de calidad del terreno, uso del suelo, nivel freáticos,
permeabilidad, etc. La gran ventaja del método del SCS es su simplicidad, ajustándose
realmente bien para zonas con poca información del terreno.
El método SCS trata de obtener el parámetro Número de Curva (CN), el cual está
estrechamente vinculado con los usos del suelo, y pese a que en cuencas urbanas es más
complicado de obtener y tiene algo menos de precisión. El valor del CN va de 0 (suelo
totalmente permeable) a 100 (suelo totalmente impermeable). En verdad, el límite inferior
de dicho parámetro está alrededor de 30, ya que no existe un suelo con una capacidad de
infiltración infinita (CN=0).
Para determinar el CN, hay tablas que recoge la norma americana en la que se puede
llegar a obtener el CN tomando valores en ellas a través del tipo de suelo que se maneja
y el uso de suelo.
Con el mapa de distribución de usos del suelo elaborado para establecer el coeficiente de
Manning, se ha asignado un valor de CN a cada uso del suelo, sin necesidad de obtener
un CN ponderado del conjunto del territorio, ya que ambos software son capaces de admitir
una importación mediante asignación automática de estos a partir del propio mapa, en Iber
en formato ASC y en HecRAs en formato ráster.
El método SCS del Numero de Curva de los modelos se aplica directamente sobre la
precipitación, generando una lluvia neta a partir de la bruta, considerando las pérdidas.
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Además, a estos modelos hay que incluir también el número de Manning para establecer
la rugosidad del terreno.
Una vez generada la malla de la zona de estudio y establecidas la Condiciones de
Contorno, se lanza el programa en el tiempo requerido. En el apartado de análisis de
resultados se entra en detalle sobre los resultados, y en el Anejo sobre el proceso
realizado.
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PROCEDIMIENTO HEC-RAS 2D 6.0
En primer lugar, se crea y guarda un nuevo proyecto así como una geometría, de manera
que quede así:

Una vez esto, se procede a abrir el visor integrado en el programa RAS Mapper, donde se
cargará el MDT con la información de la zona de estudio.

Para cargar el MDT en RAS Mapper es necesario establecer el SRC en este, para ello es
necesario disponer de un archivo .prj que contenga dicha información de la proyección.
Normalmente los archivos .tiff de los DEM vienen con este archivo .prj, en caso de no
disponerse, se puede crear a través de QGIS, cargando el .tiff y mediante el siguiente
procedimiento: Raster→Proyecciones→Extraer proyección

Se selecciona el DEM de la zona de estudio, y se activa la pestaña “Crear también archivo
.prj”, se ejecuta y se habrá creado dicho archivo.
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Volviendo a HEC-RAS, y en concreto a RAS Mapper , se carga el archivo .prj con la
información de la proyección:
Project→Set Projection, y se carga el archive .prj , y en “Definition” se puede ver como se
ha cargado la información en formato texto del archivo definiendo el SRC, pulsamos en
Apply, y ya estaría cargada la proyección.

Ahora disponemos a cargar el DEM en formato .tiff, ya que ahora el programa si será capaz
de ubicarlo en base al SRC establecido anteriormente.
Project→Create New RAS Terrain , y en el “+” se selecciona el DEM en formato .tiff.
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Para ubicar la zona de estudio, es posible añadir imágenes de
la web procedentes de Google, ArcGIS, etc., para ello:
Project→Add Web Imagery… , se abre la siguiente ventana
con los WMS y se selecciona el querido:
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Además, para este proyecto se va a incluir la imagen de la zona de estudio obtenida
mediante vuelo dron: Project→Add Layer , y se elige la imagen objeto.

•

MODELO EN 2D RÍO HAINA

Para hacer el modelo en 2D con Hec-RAS, desde geometría, se crea el área de flujo a
estudiar: “2D Flow Area”, y se dibuja el contorno deseado:
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A continuación, se general el mallado del área de estudio:

Pulsamos en Generate Computation Point son Regular Interval with All Breaklines, y le
damos el espaciamiento deseado:
En una primera instancia otorgamos un mallado que se considera correcto para cauces de
río, de 10x10 y obtenemos 5378 celdas. Si bien, es posible que más adelante se cree una
malla más precisa para la zona de estudio.
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Generamos la malla→Force Mesh Recomputation

A continuación incluimos las condiciones de contorno “Boundary Conditions” de entrada y
salida→SA/2D Area BC Lines
Para evitar errores posteriores en el programa las condiciones de contorno se dibujan de
izquierda a derecha en el sentido del flujo del cauce.
En este caso se incluyen la Entrada y Salida del río Haina en la zona de estudio.
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Una vez generada la malla y guardada en la geometría correspondiente, ya podemos
visualizarla y trabajar desde RASMapper, a donde accederemos para importar la capa
generada mediante QGIS de usos del suelo.
Para importar los números de Manning o rugosidades, asociados a cada uso del suelo en
la zona de estudio, se han creado capas vectoriales de cada uso del suelo.
Una vez obtenidas las diferentes capas de uso del suelo, y con la capa del área de la malla
del modelo en HECRAS, y a través de las herramientas de geoproceso de QGIS, se ha
obtenido una capa final de Usos del Suelo, en la que se encuentran como atributos las
áreas de cada uso del suelo, incluyendo como una de las columnas el número de Manning
correspondiente.
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Una vez esto, se importan en RAS Mapper. Para ello, se crea en Project una nueva capas
Ras, de tipo Usos del Suelo (Land Cover):

Se pone “Geometries” y se selecciona en “+” el archivo deseado, en este caso el shape
con las información de los Usos del Suelo:
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Ahora, se indica la columna que deseamos que lea RAS Mapper, para esta situación se
trata de la columna Manning, creada previamente desde QGIS.

Se crea, y se obtiene el Map Layer con las rugosidades:

ANEJO 2 . ESTUDIO Y MODELIZACION HIDRÁULICA

15

PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA AMENAZA DE INUNDACIONES EN
ZONAS VULNERABLES MEDIANTE INDICADORES Y MODELIZACIÓN
HIDRÁULICA: ESTUDIO APLICADO EN LA COMUNIDAD DE BIENVENIDO

Ahora comprobamos que RAS Mapper ha asociado los números de Manning a la
geometría creada anteriormente, para ello, en Geometries, botón derecho, “Manage
Geomtries Associations…”, y vemos si esta seleccionado el Numero de Manning a la capa,
sino se selecciona:

Ahora hay que asignar las condiciones de entrada y salida del modelo, para ello se hará
desde la ventana de “Unsteady Flow data”
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Para la condición de entrada se selecciona el tipo “Flow Hydrograph”,y se importa un
hidrograma de caudal constante el valor obtenido del estudio de caudales (en la siguiente
imagen para T2), imponiendo así un caudal invariable para ver las consecuencias de
cuando este se encuentre estable en el modelo, ya que en los primero periodos de tiempo
este puede generar inestabilidades y mostrar más zonas inundadas de las que realmente
se producen. Para este proyecto se ha tomado un intervalo de tiempo de 24 horas. En esta
ventana hay que asignar también un valor a “EG Slope” normalmente de entre 0.03 a 0.05.
En este caso se ha tomado como tiempo el usado en la simulación.

La condición de salida es la pendiente del cauce en ese tramo, en el panel de Hec-RAS
2D aparece como “Normal Depth”.
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Seguidamente, se guardan las condiciones en “Save Unsteady Flow Data”.
El siguiente paso es establecer los parámetros del “Unsteady Flow Analysys” (en “Run”),
donde se asignará el nombre del Plan y un Short ID, que será el que aparezca en el
Postproceso.
Aquí el programa pide asignar la geometría y la información de las condiciones del
problema mediante: “Geometry File” y “Unsteady Flow File”. Para este tipo de simulaciones
se activa las pestañas “Geometry Preprocessor”, “Unsteady Flow Simulation”, Post
Processor” y “Floodplain Mapping”, en programas a correr (“Programs to Run”).
Se determina el tiempo de simulación, para este caso se ha estimado la misma duración
que la duración de los caudales aportados en el hidrograma, en total 24 horas. También
es necesario indicar el Intervalo de Computación, el intervalo en el que se generan
resultados (“Mappiing Output Interval”) y el Intervalo del Hidrograma.
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Una vez esto, se ejecute en “Compute”, y si no se ha producido ningún error se generarán
los resultados a visualizar desde RAS MAPPER.
La visualización aparece habilitando la pestaña requerida, si nos colocamos sobre esa
capa de resultados se puede ver la evolución temporal, pudiéndose extraer el resultado a
ráster (también se puede hacer desde Layer Properties). A continuación un ejemplo de la
visualización de resultados para T2.
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•

MODELO EN 2D LLUVIA DIRECTA

El proceso de generación de la malla es idéntico, pero en este caso se ha delimitado a la
zona de estudio de Bienvenido.
Por otro lado, y debido al grado de detalle necesario para este tipo de simulación y la
presencia de la quebrada, que debido a la orografía es un punto de conflicto, se ha
realizado una “2D Area Breakline”, que permite afinar el grado de detalle en esas zonas,
creando una malla más pequeña únicamente en el entorno establecido y obligando a que
los elemento de la malla estén en la Breakline definida.

En la imagen anterior se puede ver como al establecer la Breakline, y generar la malla,
esta se crea de manera condicionada por esta última.
Al igual que en el caso de la modelización del río Haina, en este caso hay que importar el
coeficiente de rugosidad de Manning del suelo, cuyo proceso es idéntico. Adicionalmente,
y al tratarse de un modelo de lluvia directa es importante establecer un modelo de
infiltración para considerar las pérdidas con respecto al agua bruta y obtener el agua neta
escurrida, para ello se ha establecido el Numero de Curva del modelo SCS.
Para importar el CN, o Número de Curva, el proceso es similar al del coeficiente de
Manning. En las siguientes imágenes se indica el proceso a seguir:
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Se selecciona la capa shape generada con los usos del suelo, en la que se debe añadir a
cada uso, un atributo con el Número de Curva.

Para el funcionamiento del modelo hay que indicarle una ratio de abstracción, y un rango
de infiltración mínimo. En este caso se ha utilizado 0.1 y 0.12 respectivamente al ser
valores normales generando resultados realistas.
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Una vez generado la Capa Mapa del modelo SCS es necesario asignársela a la geometría
que se vaya utilizar en el modelo.

Ahora, análogamente al proceso de condición de entrada del río, se accede a la ventana
de “Unsteady Flow Data”, en este caso al no haber “Boundary Coditions” únicamente
aparece el área 2D de la malla generada, a la que habrá que asignarle el hietograma de
la lluvia desde “Precipitation”.
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Los resultados para los diferentes periodos de retorno se encuentran en el Anejo de
Planos, mientras que el análisis de estos se encuentra en el cuerpo del proyecto en el
Apartado 8. Análisis de Resultados.
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PROCEDIMIENTO IBER 2.6
•

MODELO RÍO HAINA

A partir del DEM de Santo Domingo Oeste obtenido del INDRHI de República Dominicana,
y donde se ubica Bienvenido (zona de estudio), se ha procedido a una transformación del
formato del archivo tipo TIFF a tipo ASC. Para su posterior lectura en IBER.
Para ello, desde QGIS: →Ráster→Conversión→Traducir (Convertir formato)

Se selecciona la capa de entrada a convertir, así como el SRC en el que estemos
trabajando, en este caso EPSG:32619 – WGS 84 / UTM Zone 19N, y en “Convertido” se
guarda el archivo en el formato ASC deseado.

Una vez esto obtenemos el DEM en formato ASC para su lectura en IBER.
Lo primero es guardar un nuevo proyecto, para poder trabajar en él.
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A continuación, se procede a crear un archivo tipo RTIN que guarde la información
topográfica de la zona, y que está recogida en el DEM antes mencionado.
Para ello, desde Iber, en la barra de herramientas: Herramientas de Iber→RTIN→Crear
RTIN

Se abre una nueva ventana, donde en archivo MDT original cargamos el tipo ASC. Con la
información del DEM inicial de Bienvenido.
Ahora es necesario calibrar el RTIN a crear para que el modelo pueda correr y se pueda
trabajar con el sin problema, esto afectará también a la precisión obtenida, de manera que
un modelo muy preciso puede dar problemas y que el programa colapse no pudiendo
continuar. Esta calibración optima se realiza a partir de la elección de la Tolerancia, y el
Lado Mínimo principalmente, a menor valor de estos mayor precisión, y por ende el archivo
creado será más pesado, para evitar esto, y aun se aumentan los valores de Tolerancia y
Lado Mínimo en el modelo.

Los valores de calibrado han sido:
•
•
•

Tolerancia→0.2
Lado Máximo→100
Lado Mínimo→3, pese a ser de 1 metros de precisión el MDT se tuvo que calibrar
con este lado mínimo al dar problemas en el programa con un lado mínimo de 1.
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Además, se ha añadido la imagen de fondo de la zona de intervención, también
georreferenciada. Vista→Imagen de fondo→Tamaño Real
Una vez reducido el RTIN a la zona de estudio para su mejor procesamiento, este queda
así:
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Hidrodinámica:
•

Condiciones de Contorno:
•

Condiciones de entrada: se aporta el caudal de entrada en régimen
Critico/Subcrítico, (situación pésima), se incluye el caudal máximo para el
periodo de retorno del cálculo, calculado por el Método Racional, y se
establece que este es constante.

Para el cálculo de los caudales de entrada, en primer lugar se ha recopilado la información
de precipitación de la estación pluviométrica de Santo Domingo Oeste, a la que e le ha
realizado la distribución de Gumbel para obtener las precipitaciones máximas:
PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS
T 2 años
98 mm

T 5 años
160 mm

T 10 años
200 mm

T 25 años
252 mm

T 50 años
290 mm

T 100 años
328 mm

Los datos de la cuenca a gran escala son, y solo se disponen de versión en papel de:

Bienvenido
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CAUDALES RÍO HAINA METODO RACIONAL
T 2 años
T 5 años
T 10 años
T 25 años
T 50 años
534 m3/s
792 m3/s
963 m3/s
1180 m3/s 1336 m3/s

•

Condiciones de Salida: se establece el
contorno por el que se realizara
el desagüe aguas abajo, Supercrítico/Crítico.

*Seleccionar solo elementos del contorno a la hora de asignar las condiciones*:
Ventana de Selección→Superidentidades→Quitar→Filtro=2
•

Condiciones Iniciales: seco. Se da un calado de cero a toda la geometría.

Parámetros de tiempo: que alcance el régimen estacionario.
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•

General:

-Número
procesadores:
incrementar al máximo para una
más
rápido computación.
-CFL: 0.45
•

Resultados: seleccionar las variables
a visualizar en el postproceso.

•

Mallado: Herramientas de Iber →
Malla → Un elemento por superficie

Usos del Suelo.
Se crea una capa vectorial desde QGIS que tenga como atributos los diferentes usos del
suelo.
*Asegurar que uno se llama “Id” que identifica a cada uso del suelo con un nº.*
Se rasteriza: Raster→Conversion→Rasterizar
Convertir la capa raster a formato ASC.
Crear Excel con dos columnas: “Id” y “Class_names“ y guardarlo como CSV junto al
archivo ASC, para que Iber lo lea.
Se importa ASC a Iber: Datos → Rugosidad → Asignación automática
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•

MODELO LLUVIA DIRECTA

El proceso de generación del RTIN es igual que en el anterior caso.
En cuanto a Hidrodinámica en este caso no se asigna condición de entrada 2D en ningún
elemento del RTIN, mientras que en cuanto a las condiciones de salida, y debido a que se
trata de agua precipitada y esta desagua por donde vaya, no por un cauce fijo como en el
río, se impone que la salida es todo el contorno exterior del RTIN.

Para generar la lluvia directa hay que crear el hietograma de la lluvia en el programa, esto
se hace desde:
Datos→ Procesos Hidrológicos→ Definir Hietograma
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Una vez creado el Hietograma en Iber, se Asigna a toda la geometría.

A continuación, hay que generar el modelo de perdidas por infiltración SCS, el cual en la
ultima versión de Iber 2.6 se puede hacer por asignación automática de manera análoga
a la asignación de rugosidades del número de Manning.
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Una vez generado, se importan las rugosidades y se ejecuta el proyecto.
Los resultados para los diferentes periodos de retorno se encuentran en el Anejo de
Planos, mientras que el análisis de estos se encuentra en el cuerpo del proyecto en el
Apartado 8. Análisis de Resultados.
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ANEJO 3. ESTUDIO SIG
*PROCEDIMIENTO QGIS: DELIMITACIÓN CUENCAS* QGIS 3.12.3 with GRASS 7.8.3
Para determinar las cuencas a partir del DEM de Bienvenido, hay dos metodologías,
mediante GRASS, o mediante SAGA, a continuación se muestra detalladamente el
procedimiento para la primera, si bien, se recomienda aplicar la segunda metodología
debido a su mucho más simplificado proceso con prácticamente idénticos resultados
(desde caja de herramientas de Procesos se busca el comando “watershed basins” de
Terrain Analysis – Channels, se selecciona el DEM de estudio y se ejecuta), si bien los
resultados exportados son menores y es necesario tener a última versión de QGIS.
•

GRASS:

En este caso, se ha utilizado la extensión de QGIS GRASS, otro SIG de código abierto,
gratuito, y que está conectado con QGIS.
Una vez en nuestro proyecto, creamos un nuevo directorio de mapas de GRASS:

Se crea una nueva localización de GRASS
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Y se indica la proyección del proyecto:

Indicamos el país de la zona de estudio, en este caso Republica Dominicana y clicamos
en “Establecer la extensión actual de QGIS”.
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Y le damos nombre al nuevo directorio de GRASS creado.
Para visualizar la región creada desde “Mostrar región actual de Grass”

A continuación, se importa a GRASS el DEM desde el visor QGIS desde el siguiente
módulo:
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Ahora, y para delimitar las cuencas, en el módulo “watershed analysis”:

Una vez en el módulo, se elige la capa ráster importada . Aquí, es importante elegir un
tamaño mínimo de cuenca adaptado a la finalidad de nuestro estudio. Hay que tener en
cuenta que el tamaño aquí se solicita en número de celdas.
En este caso, al ser la zona de estudio pequeña se va a probar en un primer intento con
un tamaño de celda de 1200.
Y le asignamos el nombre a la capa vectorial de salida: Cuencas1200
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Por último, para conocer el área de cada cuenca vamos a realizar una operación de
vectorización, convirtiendo las cuencas en polígonos vectoriales, mediante una de las
utilidades de GRASS:
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Se puede observar, que la zona de estudio que abarca el proyecto esta incluida en una
única cuenca que vierte al río Haina.
Además se puede ver como la carretera principal se encuentra en la divisoria de vertientes
de las cuencas.
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Lo último simplemente es exportar la capa de Grass a

QGIS→ Modulo: “v.out.ogr”

PROCEDIMIENTO CAPA USOS DEL SUELO
•

HecRAS 2D

Para importar los números de Manning o rugosidades, asociados a cada uso del suelo en
la zona de estudio, se han creado capas vectoriales de cada uso del suelo.
Una vez obtenidas las diferentes capas de uso del suelo, y con la capa del área de la malla
del modelo en HECRAS, y a través de las herramientas de geoproceso de QGIS, se ha
obtenido una capa final de Usos del Suelo, en la que se encuentran como atributos las
áreas de cada uso del suelo, incluyendo como una de las columnas el número de Manning
correspondiente.
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Una vez esto, se importan en RAS Mapper. Para ello, se crea en Project una nueva capas
Ras, de tipo Usos del Suelo (Land Cover):

Se pone “Geometries” y se selecciona en “+” el archivo deseado, en este caso el shape
con las información de los Usos del Suelo:
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Ahora, se indica la columna que deseamos que lea RAS Mapper, para esta situación se
trata de la columna Manning, creada previamente desde QGIS.

Se crea, y se obtiene el Map Layer con las rugosidades:
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Ahora comprobamos que RAS Mapper ha asociado los números de Manning a la
geometría creada anteriormente, para ello, en Geometries, botón derecho, “Manage
Geomtries Associations…”, y vemos si esta seleccionado el Numero de Manning a la capa,
sino se selecciona:

•

Iber

Para el caso de Iber, el proceso es algo diferente, ya que una vez se obtiene la capa
vectorial en QGIS con los usos del suelo, es necesario Rasterizarla mediante:
Raster→Conversion→Rasterizar, y se seleccionan los siguientes campos.
Ante de ello, es importante comprobar que en la capa shape, los atributos tienen una
columna asociada de numero entero corto llamada “Id”, y que identifica a cada uso del
suelo con un número: ejemplo, vegetación→1, residencial→2, etc.
La resolución debe ser suficientemente alta para que el archivo ráster se cree
correctamente, en este caso se adoptó 1000, y en extensión de salida lo más conveniente
es seleccionar la misma capa que se está convirtiendo (capa de entrada):

El resultado es el siguiente:
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A continuación, como Iber trabaja en formato ASC, se transforma el ráster anterior a este
formato: Ráster→Conversión→Traducir, y se guarda como un archivo tipo ASC.
Además, se debe crear un excel con dos columnas: Id y Class_names, con los datos de
los usos del suelo de la capa,y que se guardara como CSV en la misma carpeta que el
archivo ASC, para asegurar que Iber lo lee.

Los elementos en class_names debe de encontrarse dentro de Iber en usos del suelo,
para que este los pueda detectar y crear, sino existe en la base de datos de Iber, se puede
crear, indicando el número de Manning correspondiente. En el caso de estar Iber en
español, en el proceso de traducción al importarlo puede dar error, por lo que, si el uso del
suelo ya existe previamente en iber, es mejor introducirlo en ingles, por ello en el caso de
Rio se ha modificado por river, también en alguna ocasión puede dar error con las tildes,
mejor no marcarlas.
Queda así el formato Iber
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Con esto ya queda importados los usos del suelo con su rugosidad en el programa.
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