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5. Resultados 
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5.1 Marco conceptual 
 
Los ciclos de desastres naturales inhiben la estabilización social y económica de las 
sociedades a las que afectan (Tran et al, 2008), por lo que suponen un riesgo para estas 
Sociedades. 
Definimos riesgo, desde el punto de vista de los desastres naturales, como el producto 
del peligro natural por la vulnerabilidad social (Tran et al, 2008). 
Los peligros naturales son procesos o fenómenos naturales que ocurren en la biosfera y 
que pueden constituir un evento dañino. (ISDR [en línea]). 
La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad de una comunidad con respecto al 
impacto de peligros. Los factores o procesos que determinan la vulnerabilidad son de 
carácter físico, social, económico y medioambiental (ISDR [en línea]). 
Desde el punto de vista más social, la vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad de 
un sistema social y ecológico frente a un desastre, y reside en la resiliencia y la 
experiencia de dicho sistema con respecto a éste. En este sentido, la resiliencia tiene que 
ver con la capacidad de mitigación, adaptación y captación de mecanismos para una 
respuesta efectiva, que permite al sistema recuperarse con vigor de los fenómenos 
extremos (Haque & Etkin, 2007). 
 
Para mitigar los efectos de los desastres y sus consecuencias, los recursos principales en 
materia de gestión de riesgo se destinan al desarrollo científico y tecnológico, sin 
considerar la adaptación e implantación de los avances a la sociedad receptora y sus 
características (Haque & Etkin, 2007). 
Esta estrategia no es completamente compartida por Intermón Oxfam ni por los 
organismos que dan apoyo a los proyectos (ECHO y AECID) en los que incluye el 
presente trabajo. 
 
 

5.1.1 Definición de resiliencia. 
 
Como ya se ha comentado en los capítulos de introducción, la resiliencia es la capacidad 
de un sistema de absorber perturbaciones recurrentes, como los desastres naturales, sin 
sufrir daños importantes en su estructura esencial ni afectar su comportamiento (Berkes, 
2007). 
Su fortalecimiento es importante para la reducción de la vulnerabilidad por tres razones 
principales: 
- Ayuda a evaluar holísticamente el riesgo en sistemas complejos en los que se da la 
interacción entre el hombre y el medio natural. 

- Enfatiza la capacidad de un sistema de manejar el riesgo, absorbiendo las 
perturbaciones que se produzcan o adaptándose a ellas 

- Es prospectivo y ayuda a explorar opciones de gestión distintas que permitan adaptarse 
mejor a los futuros cambios y a las incertidumbres inherentes a los sistemas. 

El aumento de resiliencia en general se aborda por cuatro frentes importantes (Berkes, 
2007): 
- Aprender a vivir con el cambio y la incertidumbre. 
- El fomento de la diversidad ecológica, social y política para aumentar las opciones y 
reducir el riesgo. 

- Aumentar el rango y diversidad de conocimientos para aprender y para resolver los 
problemas. 

- Fomentar la auto-organización creando enlaces entre las comunidades e instituciones 
locales y formando redes de cooperación y ayuda. 
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La resiliencia construida en los sistemas socio-ecológicos tradicionales, se basa en 
evitar la exposición a los fenómenos, lo que es efectivo para peligros localizados, pero 
no para grandes desastres como los huracanes en los que los fenómenos asociados como 
inundaciones pueden variar sus características. Para este tipo de contexto. 
Las cualidades clave en la construcción de la resiliencia son (Gardner & Dekens, 2007): 
- Aumentar la capacidad de adquirir conocimientos y aplicarlos a las situaciones para 
adaptarse o incluso anticiparse a los desastres. 

- Implementar interconexiones sociales entre las distintas escalas institucionales. 
 
El aumento de resiliencia y la mejora de la relación socio-ecológica, mejora la respuesta 
y mitiga significativamente los impactos de los principales fenómenos naturales (Gardner 
& Dekens, 2007). 
Los parámetros de trabajo para la construcción de resiliencia son (Gardner & Dekens, 
2007): 
- Incremento de capacidad de aprendizaje y adaptación. 
- Utilización de todos los conocimientos de los que se dispone. 
- Fomentar y fortalecer la autoorganización  
- Desarrollar interconexiones entre sistemas socio-ecológicos a todos los niveles 
institucionales 

Las características del sistema que fortalecen la resiliencia son (Gardner & Dekens, 2007): 
- Dirigentes activos. 
- Objetivos y valores comunes a distintas escalas. 
- Instituciones y organizaciones establecidas. 
- Tendencias socio-económicas positivas (buena salud del mercado). 
- Asociaciones y enlaces externos constructivos. 
- Capacidad de uso de los recursos y las técnicas. 
 
En el presente trabajo se ha colaborado en la construcción de la resiliencia a través del 
apoyo y los conocimientos de la organización no gubernamental (ONG) Intermón 
Oxfam y sus socios locales. 
 
 

5.1.2 ¿Qué plataformas y soportes pueden aportar las ONG’s para la 
realización del trabajo? 

 
Las organizaciones que actúan en prevención de desastres, en general, priman las 
medidas sociales frente a los desastres ante las medidas científicas o tecnológicas ya que 
consideran que son más efectivas. En contrapartida, estas medidas no son contempladas 
por la mayor parte de la comunidad científica, los organismos responsables de la toma 
de decisiones y gran parte de la sociedad en general (Haque & Etkin, 2007). 
En este trabajo se ha intentado crear el enlace entre estos dos enfoques que se considera 
que son complementarios. 
Intermón Oxfam trabaja con contrapartes locales, de distintas características según el 
proyecto concreto, principalmente desde un punto de vista social. 
En particular, para el mapa de diagnóstico se ha trabajado con organizaciones de ámbito 
regional, mientras que en el trabajo de detalle se ha trabajado con organizaciones 
barriales. Este hecho es muy positivo para el desarrollo del trabajo ya que se ha 
conseguido información de buena calidad y a la escala adecuada. 
El aporte de la ONG en este caso, ha sido el conocimiento del contexto, su 
funcionamiento, y su gestión como sistema integrado, ya que la comprensión del riesgo 
y los peligros asociados se encuentra arraigado en sistemas y procesos físico-sociales 
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complejos (Haque & Etkin, 2007). Por ello y gracias al trabajo con ONG’s locales, se ha 
considerando la cultura local, el funcionamiento social y las escalas institucionales. La 
consideración de estos elementos ayuda a la creación de tejido social, fomenta la 
autogestión, y propicia nexos interinstitucionales. 
 
El segundo punto importante que han aportado las ONG’s ha sido la selección de 
posibles zonas de trabajo en función del trinomio Vulnerabilidad, Capacidades y 
Implicación de los pobladores. 
La disposición de la propia comunidad a trabajar en el proyecto se ha considerado una 
condición básica para la selección, ya que si no hay implicación de social no se puede 
construir resiliencia. 
 
Cabe resaltar que el presente trabajo constituye un elemento de soporte a la labor de las 
ONG’s y no viceversa, tal y como se ve a continuación. 
 
 

5.1.3 ¿Qué se puede aportar al trabajo de las ONG’s? 
 
En líneas generales, el conocimiento técnico es la principal herramienta que se puede 
aportar en materia de riesgos naturales al trabajo de las ONG’s. 
Éste conocimiento se ha empleado para: 

- Identificación del peligro que afecta a las zonas de trabajo 
- Caracterización del uso del suelo en relación a los fenómenos 
- Selección de zonas de actuación prioritarias mediante la valoración del riesgo, 

considerado a partir de los datos de vulnerabilidad aportados por las ONG’s. 
- Apoyo al desarrollo de los planes de emergencia 

El trabajo de detalle se debe integrar con el conocimiento de la comunidad, para validar 
y particularizar para la zona los resultados de la vertiente técnica, y para aumentar la 
capacidad de la población mediante la estructuración de su conocimiento. 
 
 

5.1.4 Trabajo de diagnosis, detalle y estructuración de los conocimientos 
populares. 
 
La ejecución de un mapeo temático de peligro asociado a una amenaza natural depende 
de la escala. 
La metodología de estudio que se ha seguido para cada uno de los casos tratados, son 
pasos de un procedimiento global que pretende identificar las amenazas naturales y su 
interacción con la actividad humana, desde un punto de vista inicial de diagnóstico a 
escala general como es el mapa del Sur Oeste, hasta el detalle que se refleja en el mapa 
de la capital (Santo Domingo). 
El procedimiento a seguir para evaluar el peligro, tratar el riesgo y ayudar a la 
construcción de resiliencia se basa en los tres puntos siguientes: 
- Diagnóstico 
- Trabajo de detalle 
- Integración del conocimiento de la comunidad 
Este último punto se ha trabajado con representantes comunales e institucionales 
mediante talleres, con la finalidad de fortalecer los conocimientos locales, fortalecer las 
relaciones entre representantes de distintas instituciones y grupos sociales, y crear un 
conocimiento global compartido a partir de conocimientos individuales parciales. 
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5.2 Mapa de diagnóstico: Barahona 
 
El mapa de diagnóstico consiste en identificar el tipo de inundación, la extensión 
geográfica de ésta y las comunidades afectadas. 
 
La metodología para la ejecución de este mapa es la que se ha expuesto en el apartado 
4.2, y su interpretación en el sub-apartado 4.2.5. 
En este tipo de mapa no se incluye un taller comunitario ya que el nivel de resolución de 
la información en los talleres es mayor; no obstante, se ha contado con múltiples 
testimonios de población local. 
 
Para la selección de las comunidades y la comprensión global del fenómeno, ha influido 
mucho la experiencia y la información aportada por las ONG’s locales. 
 
Una de las finalidades del mapa de diagnóstico es ayudar a seleccionar las comunidades 
en las que se va a trabajar a lo largo del proyecto. 
 
El sistema de selección ha sido progresivo; en un estadio inicial se han caracterizado los 
principales fenómenos naturales y las poblaciones que se encuentran afectadas por 
estos, con un resultado de 106 poblaciones (Fig. 5.2.1). 
Posteriormente, se ha comprobado la existencia y ubicación de las poblaciones, 
mediante información aportada por las contrapartes (ONG’s locales) o visitas de campo. 
Se ha constatado que algunas de las poblaciones preseleccionadas ya no existen o bien 
se han reubicado desde 1969 (información de mayor detalle del que se ha dispuesto para 
la ubicación de comunidades). Estos datos de las poblaciones han sido incluidas en el 
mapa, con las modificaciones pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.2.1: Imagen de la zona Sur Oeste con las poblaciones ubicadas en base al programa google 

earth, en verde se indican las poblaciones no consideradas en el proyecto, en azul celeste, las poblaciones 

cuyo estudio de vulnerabilidad se ha ejecutado por la contraparte CEAJURI, en azul oscuro, las 

estudiadas por la contraparte IDDI, en rosado, las estudiadas por la contraparte CIEPO y en rojo las 

estudiadas por la contraparte IDEAC, en el marco del proyecto coordinado por Intermón Oxfam. 
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Con ésta información, considerando por un lado la amenaza de inundación y por el otro 
las preferencias de las distintas organizaciones locales, se han preseleccionado para un 
estudio de vulnerabilidad 46 comunidades.  
Incluyendo los resultados del estudio de vulnerabilidad (realizado desde un punto de 
vista social y económico) en el mapa y considerando otro tipo de elementos de interés 
de las ONG’s, como volumen de población beneficiaria o voluntad de trabajo de las 
comunidades, se ha definido un total de 22 comunidades de trabajo. 
Este proceso de selección tiene algunas fisuras ya que algunas comunidades no 
consideradas en el proyecto pueden tener vulnerabilidad o amenaza alta y otras 
comunidades que inicialmente no se consideraron en la fase de preselección, han sido 
seleccionadas por las organizaciones por otros criterios que estrictamente los de 
exposición. Esto se compensa por el hecho de que de este modo se asegura la 
participación. 
 
Las comunidades se han incluido en el mapa, por cuestiones prácticas, han sido las 
seleccionadas. 
 
Además de los elementos ya descritos, en el producto final, se ha reflejado otro tipo de 
información de interés, especialmente relacionada con el fenómeno de inundación. 
 
Las indicaciones clasificadas como circulación preferente del agua, pretende aportar 
información cualitativa de las tendencias de inundación. 
La tendencia general, indica a grandes rasgos las distintas trayectorias que puede seguir 
una gran inundación del río Yaque del Sur. 
El desbordamiento de río, indica la dirección preferencial que puede tomar el agua en la 
zona proximal al río Yaque del Sur, muy indicativo para inundaciones pequeñas, o para 
valorar puntos potencialmente expuestos. 
La circulación de agua en cono activo pretende diferenciar las áreas más activas de los 
conos de deyección ya que éstas estarán mucho mas expuestas a inundaciones 
torrenciales. 
 
La carretera principal, se ha identificado como las principales rutas de interconexión 
entre las poblaciones mayores, utilizables para la evacuación. No son todas las vías de 
comunicación de la zona, pero si las de mejor estado de conservación y mayor interés 
estratégico. Cabe recordar que gran parte del recorrido de estas vías está terraplenado, 
con los problemas que esto puede comportar. 
 
Por último las áreas delimitadas como límites de zonas son aquellas dónde existe un 
cambio de información, en las áreas fotointerpretadas se ha utilizado éste método, la 
información topográfica y la información de campo. En la zona exterior a la 
fotointerpretada, solo se ha considerado la información de los mapas topográficos y las 
observaciones de campo; esta diferenciación de la información se debe a la ampliación 
del proyecto inicial en el que solo se contemplaba el estudio de las proximidades el río 
Yaque del Sur, con el fin de actuar en las comunidades de mayor vulnerabilidad. 
 
El mapa final se expone a continuación, la escala no corresponde con la del entregado a 
Intermón Oxfam (1:100.000) ya que éste tiene unas dimensiones de 110 X 210 cm, y ha 
sido necesario reducirlo (1:300.000) para el presente informe (en la versión digital se 
encuentra a escala original 1:100.000). 
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Interpretación del mapa de diagnóstico 
 

Zonas inundables: 
Las zonas inundables representadas en el mapa. Indican zonas susceptibles a ser 
cubiertas por el agua en función de cada tipo de inundación. 
 
Para los lagos y embalses, la inundación viene dada por la subida del nivel causada por 
un gran aporte de agua de los ríos o canales que los alimentan. El tipo de inundación en 
este caso será lento y progresivo, sin velocidad en el agua, aunque las áreas afectadas 
pueden permanecer más tiempo inundadas. 
 
Para las terrazas de inundación, el peligro viene dado por el desbordamiento del río. En 
este mapa se han distinguido dos terrazas. La terraza 1 (más baja) se inundará; La 
terraza 2 (más alta), no es inundable. Las inundaciones son rápidas y con gran velocidad 
del agua, que da un poder destructivo, que se ve aumentado por los elementos que 
puede transportar, como sedimento, rocas o árboles, y la socavación de los márgenes. 
 
Para la zona definida como llanura fluvio-deltaica, la inundación será de carácter 
irregular, ya que es una zona por la que el trazado del río puede variar en cada evento. 
En los sectores donde el Yaque sale de la montaña y entra en el llano las inundaciones 
pueden agravarse. En general toda la zona está expuesta, aunque son más susceptibles a 
sufrir daños las zonas cerca de cauces activos, de los desagües y de los canales de riego. 
La inundación típica de las llanuras fluvio-deltaicas es relativamente lenta (menor que 
para las terrazas). 
 
Para los conos aluviales las inundaciones son extremadamente rápidas y violentas con 
un gran poder destructivo, puesto las corrientes tienen gran velocidad y suelen arrastrar 
bloques. Además, los canales y zonas de circulación cambian de trazado 
frecuentemente. Este tipo de inundación se produce cuando llueve en la cuenca de 
alimentación. 
 
Deslizamientos: 
Los deslizamientos son movimientos de tierra que se producen por la pérdida de 
estabilidad del terreno, no están directamente ligados a los procesos de inundación, 
aunque la lluvia puede desencadenar la rotura. Esto se debe a que el aporte de agua al 
terreno disminuye la estabilidad. Cuando se produce una rotura, en el terreno se genera 
un escarpe que se llama cicatriz de coronación. 
 
Canales de circulación de agua: 
Los canales de circulación de agua son los sitios por los que el agua tiene tendencia a 
circular, por lo que cualquier estructura o población situada en su trazado o cercanías, 
tiene más posibilidad de sufrir inundaciones por desbordamiento. 
Además del río, los canales activos son aquellos por los que circula agua: canales de 
riego, drenajes de cualquier tipo, desagües y antiguos canales abandonados del río en 
los que circula agua. 
 
Los canales inactivos son aquellos en los que solamente circula agua en caso 
desbordamiento de los anteriores. 
 
Escarpes: 
Los escarpes son grandes desniveles del terreno, en el mapa se han representado los que 
están generados por alguno de los procesos que se han interpretado. 
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Para el caso de las cicatrices de coronación el escarpe marca la zona por dónde se ha 
producido una rotura del terreno. 
En el caso de los escarpes erosivos, el desnivel indica la caída del terreno al río debido a 
la erosión que éste produce al terreno. 
 
Vías de comunicación sobre terraplenes y represas: 
En la zona de trabajo, se ha observado gran cantidad de vías de comunicación sobre 
terraplenes, entre 2 y 4 m sobre la llanura. Esta medida es buena para evitar en parte la 
inundación de la carretera, pero por otro lado ejerce de barrera al paso de agua, 
produciendo una represa y sus consecuencias asociadas. 
Las represas pueden producir dos problemas principales: El primero, la subida del nivel 
del agua en la parte anterior a la represa. El segundo, si la represa cede, se produce una 
avalancha del agua y otros arrastres acumulados, lo que produce mayores daños en las 
zonas aguas abajo. 
 
Puntos Críticos 
- Los puntos críticos se definen como lugares a los que se tiene que prestar una especial 
atención ya que pueden producir un incremento en la peligrosidad de la inundación. A 
continuación se explican los tipos ubicados en el mapa. 

- Los puentes, son estructuras que se ubican encima de los canales de circulación de 
agua, que pueden bloquear elementos que bajan con el agua, acumulándolos y 
generando represas y sus consecuencias. Además, el puente puede ceder y por 
consiguiente cortar los accesos a las poblaciones. 

- Las uniones entre barreras (vías sobre terraplenes, muros de contención, etc.) pueden 
provocar represas importantes. 

- Las uniones de cauces pueden generar la obstrucción de un cauce por otro, pueden 
producir un efecto de represa en uno de los cauces, por lo que éste aumenta de nivel e 
inunda una zona más amplia. 

- Los puentes abandonados hacen el mismo efecto que los puentes normales pero, como 
su utilidad es nula, generan un peligro innecesario. 

Las compuertas de los canales regulan el aporte de agua del río al canal y, si su 
ubicación y mantenimiento son los adecuados, no deberían ser problemáticas. Pero 
están situadas en este mapa ya que se pueden romper (como sucedió en el canal 
Trujillo cerca de Mena durante la tormenta Noel). 

La rotura de una compuerta genera inundaciones en sitios en los que normalmente no 
hay, ya que, en general, las evita la misma compuerta. Esta es una situación que puede 
causar grandes daños materiales y humanos. 

- Los terraplenes construidos en zonas inundables son muy susceptibles a ser 
erosionados por el río. Pueden dar una sensación de falsa seguridad. 

- Los muros de contención pueden ser un elemento de protección puntual, pero su 
construcción puede traer otros problemas ya que si el agua sobrepasa el muro, esta no 
puede regresar a su cauce y se estanca. Esto también puede suceder si existen otras 
estructuras que generan represas, como vías terraplenadas. Además, pueden producir 
mayor inundación en zonas aguas abajo no protegidas por el muro. 

- El aeropuerto es un caso particular de estructura construida sobre un recorrido de 
circulación preferente del agua. Se ha incluido por el hecho de que se trata de una 
infraestructura de gran importancia. 

 
(En este mapa se ha reducido la escala, en el mapa original es 1:100.000). 
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5.3 Mapa de detalle: Santo Domingo 
 

El mapa de detalle consiste, al igual que el de diagnóstico, en localizar y evaluar el tipo 

de inundación, la extensión del fenómeno y la cantidad de gente afectada, pero en este 

caso orientado a una extensión pequeña con mucho más detalle. 

La metodología utilizada desde el punto de vista técnico, nuevamente, es la desarrollada 

en el apartado 4.2. 

Para este mapa se han ejecutado talleres con la comunidad a lo largo de todo el proceso 

de elaboración. 

Lo talleres ejecutados durante las primeras etapas del mapeo han tenido como finalidad 

aclarar incertidumbres con respecto a la zona, y ayudar a la construcción de tejido social 

mediante la interacción en los talleres de representantes de las distintas comunidades y 

instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.3.1: Mapa técnico de zonas inundables de los barrios de La Ciénaga, Los Guandules y 

Guachupita, sin considerar el aporte de los talleres .Zonas inundables: (0) zona deprimida, (1) %ivel 

principal de inundación, (2) Segundo nivel de inundación más alto y más difícilmente inundable, (3) 

%ivel muy alto muy difícilmente inundable, (4) cono aluvial. Además de las zonas inundables se observan 

las cañadas el río y los puntos críticos. 
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Estos talleres han servido principalmente para corroborar límites del fenómeno, 

localizar elementos problemáticos como cañadas soterradas y valorar la respuesta ante 

los desastres ya producidos. 

 

Una vez terminado el mapa desde la vertiente técnica (Fig. 5.3.1), se ha procedido a 

ejecutar un taller con la comunidad, con la finalidad de ayudar a la estructuración del 

conocimiento, ya que desde la vertiente técnica se conoce el fenómeno y se puede 

dirigir el taller hacia la información y los resultados a los que se pretende llegar (Fig. 

5.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.3.2: Taller efectuado en Guachupita, con líderes comunitarios, defensa civil y responsables de 

proyecto para cada una de las zonas de trabajo, con la finalidad de estructurar el conocimiento y definir 

un mapa comunitario con las principales zonas que pueden ser afectadas por los fenómenos, y las 

posibles rutas de evacuación. 
 

La estructuración de los conocimientos se basa en la puesta en común de la información 

que cada parte puede aportar, la observación del fenómeno y sus consecuencias, la 

reflexión y la integración de toda esa información consensuada en un resultado único. 

En el caso de Santo Domingo, el taller consiste en preguntas dirigidas a la comunidad 

sobre las características de las inundaciones que han afectado la zona que habitan, los 

problemas derivados como los deslizamientos, la localización y ubicación en el mapa y 

en la imagen las estructuras principales, las rutas de evacuación, los refugios y como 

responden estos elementos al fenómeno. Finalmente, se considera colectivamente un 

fenómeno extremo (en este caso se hizo referencia al huracán Katrina y sus efectos en 

EE.UU), se deducen colectivamente sus consecuencias y se reconsideran las rutas de 

evacuación y los refugios, de acuerdo con este conocimiento común y consensuado. 
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Figura 5.3.3: Detalle de la metodología utilizada para la identificación de los elementos a resaltar con el 

mapeo comunitario, la orientación de la imagen no es la adecuada, ya que a los asistentes al taller les es 

mucho más fácil ubicarse con respecto al río que según el norte, que en la imagen se encuentra a la 

izquierda (ver Fig. 5.3.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5.3.4: Mapa comunitario resultante del taller en el que se observan las calles, algunas de las 

cañadas que se utilizaban antes del taller como rutas de evacuación, los escarpes y la zona expuesta a 

sus peligros asociados (en marrón), las zonas inundadas por la tormenta tropical %oel (en verde), zonas 

inundables por inundaciones mayores que %oel (en naranja) y posibles refugios (también en naranja). 

La principal vía de entrada a los barrios situada a la derecha de la imagen es inundable y por lo tanto 

una mala vía de evacuación. 
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Para la ubicación de todos los elementos de interés, se ha trabajado con la fotografía 

aérea de alta resolución, como base del mapeo comunitario, en el que se han 

identificado las principales calles, formas del terreno, áreas inundables y áreas 

sometidas a posibles deslizamientos (Fig. 5.3.3). Además se han consensuado posibles 

rutas de evacuación. La clave para la estructuración del conocimiento consiste en 

conseguir exponer las cuestiones adecuadas para que la comunidad llegue a las 

conclusiones adecuadas. 

 

Los resultados finales del taller con la comunidad son: 

 

- Un mapa comunitario (Fig. 5.3.4), a partir del que se puede modificar el mapa técnico 

preeliminar, consiguiendo el mapa definitivo en el que se refleja todo el 

conocimiento (técnico y de la población), que además de valorar los peligros 

asociados a la inundación, es una herramienta de incidencia política respecto a la 

situación de la comunidad. 

 

- Estructuración del conocimiento de la población, que asimila su propio saber, 

comprende el problema desde una visión global y acepta y comprende el mapa 

técnico, con el aumento de resiliencia que esto supone. 

 

- La elección de rutas de evacuación, y refugios más seguros en caso de inundación 

severa. 

 

En resumen, se consigue tejer una conexión entre la aportación técnica y el trabajo 

comunitario. 

 

En el mapa final que se expone a continuación, se han añadido escaleras ya construidas, 

como posibles rutas de evacuación, aunque hace falta una rehabilitación de estas 

estructuras para su uso. 

La escala del mapa, nuevamente, no corresponde con la del entregado a Intermón 

Oxfam (1:2.500) ya que éste tiene unas dimensiones de 110 X 180 cm, y ha sido 

necesario reducirlo (1:9.000) para el presente informe. (en la versión digital se encuentra a 

escala original 1:2.500) 
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Interpretación del mapa de detalle 

 

Zonas inundables: 

Las zonas inundables representadas en el mapa indican zonas susceptibles a ser 

cubiertas por el agua. 

 

Estas zonas han sido definidas en base a una imagen aérea de 1989. En esta imagen, 

estructuras en las que se basa el análisis geomorfológico están menos cubiertas de 

edificaciones y los márgenes del río están menos alterados por la mano del hombre. 

El vertido sistemático de basura en las cañadas, genera un crecimiento del terreno hacia 

el río. Este "falso terreno" carece de consistencia y con una inundación mínima puede 

ser arrastrado por el cauce fluvial. 

 

El río Ozama se corresponde con la zona habitual de circulación de agua. 

La llanura de inundación incluye las denominadas" Zona bajo o deprimida", el "Nivel 

1" y muy difícilmente puede llegar a incluir el "Nivel 2". 

Para las llanuras de inundación, el peligro viene dado por el desbordamiento del río. 

 

Las zonas definidas como zonas bajas son zonas que se encuentran topográficamente 

por debajo del Nivel 1. Estas, si se encuentran en el margen del río ("falso terreno"), son 

muy frecuentemente inundadas (más que las del Nivel 1) y pueden llegar a ser 

arrastradas y desaparecer. Si se encuentran más alejadas (zonas deprimidas), se inundan 

a la vez que el mencionado Nivel1, aunque el agua queda estancada por más tiempo. 

 

Las inundaciones, como norma general son lentas, debido principalmente a que nos 

encontramos en zonas de bajo pendiente muy alejadas de la fuente del río, aunque para 

grandes precipitaciones la velocidad de agua puede causar daños importantes. 

El poder destructivo del agua puede ser acentuado por el transporte de elementos 

flotantes como árboles. 

 

Para los conos aluviales las inundaciones pueden ser extremadamente rápidas y 

violentas con un gran poder destructivo, puesto las corrientes tienen gran velocidad y 

suelen arrastrar bloques, aunque en ambientes urbanos puede ser toda clase de 

elementos, incluso casas. 

Este tipo de inundación se produce cuando llueve en la cuenca de alimentación (zona 

alta). 

 

 

Cañadas: 

Las cañadas son vías de circulación de agua que se caracterizan por una elevada 

pendiente y por una circulación irregular de agua por su cauce. 

Los momentos en los que estas canalizaciones se activan son durante lluvias intensas 

sobre estas. 

Las inundaciones producidas por cañadas son rápidas y muy violentas. 

Es importante localizar las cañadas saneadas con fuerte pendiente en el trabajo 

comunitario. 

Durante crecidas intensas, por causa de la acumulación de basura, las canalizaciones 

podrían reventar. 

Las cañadas saneadas con pendiente fuerte no deben utilizarse como vías de evacuación. 
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Las cañadas conocidas son aquellas que han sido definidas por la comunidad y 

coinciden con las observadas o supuestas en la fotointerpretación. 

 

Cañadas supuestas son aquellas en las que las pendientes del terreno indican vías de 

circulación torrencial de agua aunque no se observe directamente 

 

Deslizamientos: 

Los escarpes son grandes desniveles del terreno. En el presente mapa, éstos se deben a 

la acción erosiva del río. Los peligros asociados a este tipo de estructura son los de 

caída de rocas y deslizamientos para las ubicaciones en la zona baja y de pérdida del 

terreno y desfalque para las ubicaciones encima del escarpe. Estos peligros se ven 

potenciados por la lluvia y la excavación de la base del escarpe que debilitan el terreno. 

 

Puntos Críticos: 

Los puntos críticos se definen como lugares a los que se tiene que prestar una especial 

atención ya que pueden producir un incremento de la amenaza. En el río Ozama, existe 

un punto crítico que no entra en la zona de trabajo pero afecta: consiste en el puente 

flotante ubicado río abajo, cuya luz para el paso de elementos en flotación es muy 

pequeña. Esto, para crecidas importantes, puede provocar la acumulación de flotantes 

contra el puente. La acumulación puede generar una represa que produce una crecida 

adicional de nivel del río, y por tanto, aumenta la inundación. 

A continuación se explican los restantes puntos críticos ubicados en el mapa. 

 

Las uniones entre cañadas pueden generar la obstrucción de un cauce por otro, de tal 

modo que el cauce de mayor altura de agua produce un efecto de represa en el cauce de 

menor altura. 

Este aumenta de nivel e inunda una zona más amplia. 

A parte de este fenómeno, el aporte de sedimentos y basura de ambas cañadas puede 

generar tapones en los puntos de unión, produciendo desbordamientos. 

 

La bifurcación de cañadas puede producir también este efecto de acumulación de 

elementos arrastrados, ya que cualquier obstáculo en el cauce puede generar un tapón. 

 

La canalización de cañadas (saneamiento), si es elevada (en cajón), genera divisorias 

artificiales de agua. 

Pueden producir acumulación al representar un obstáculo a la circulación del río en caso 

de inundación. 

 

Existen puntos en la zona de trabajo que se encuentran simultáneamente en zonas bajas 

y expuestas a inundación por cañada, Se han resaltado ya que son puntos de alta 

exposición. 
 

(En este mapa se ha reducido la escala, en el mapa final es 1:2.500). 
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5.4 SIG 
 

Los Sistemas de Información Geográfica (Geographic Information System, GIS) Son 

herramientas de gran utilidad ya que permiten la implementación y la actualización de 

los datos, así como la dotación de atributos a las capas. 

 

Para la edición de las distintas capas que conforman el mapa y sus propiedades, se ha 

utilizado un GIS comercial debido a que se trata de una herramienta más potente que los 

GIS de distribución gratuita. 

 

No obstante, como la información añadida a las capas es un valor añadido, que no se 

puede reflejar en un mapa en formato papel, se ha adaptado los mapas a un software de 

distribución gratuita. 

En éste caso, por su facilidad en el uso, se ha escogido el software “Quantum GIS”, que 

aunque es muy limitado a nivel de edición, su uso para consulta de datos y variación de 

propiedades y atributos de las capas, es muy sencillo e intuitivo. Esta herramienta se ha 

dejado implementada en IO para facilitar la gestión de los proyectos. 

 

Para el Mapa de diagnóstico, a parte de los elementos que se han expuesto en el mapa, 

se ha construido una tabla de atributos de las poblaciones con algunas características de 

éstas, entre las que destacan la vulnerabilidad de todas las poblaciones preseleccionadas 

y la contraparte de hacer su estudio de vulnerabilidad (Fig. 5.4.1). Estos datos se cruzaron 

con los de inundabilidad 

 

 
 

Figura 5.4.1: Tabla de atributos para el mapa del Sur Oeste en la que se observan sus propiedades: 

- En la columna “población” se indica el nombre de cada una de las comunidades. 

- En la columna “X”e”Y” se indica la posición geográfica de la población en coordenadas UTM. 

- En la columna “contrapart” se indica la contraparte responsable del estudio de vulnerabilidad de la 

comunidad. 

- En la columna ”indicevuln” se indica el resultado numérico del estudio de vulnerabilidad. 

- En la columna “Vulnerabil” se indica el tipo de vulnerabilidad cualitativamente. 

- En la columna “selected” se repite la vulnerabilidad cualitativa de las poblaciones seleccionadas. 
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La visión del mapa en pantalla es muy parecida a la de los mapas publicados (Fig. 5.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.4.2: Toma de pantalla de una parte del mapa del Sur Oeste, tal y como se refleja en el software 

Quantum GIS. 
 

Para el Mapa de detalle se han añadido más capas al mapa de origen, que permiten 

visualizar la información referente a las inundaciones sobre distintas bases como son el 

mapa urbano la imagen de 2005 o la imagen de 1989, aunque ésta última presenta cierta 

distorsión de los elementos, ya que no se trata de una fotografía corregida (orto 

fotografía). 

 Además de las distintas imágenes y mapas de base, se han añadido dos capas, una con 

los principales servicios con los que cuenta el barrio (escuelas, iglesias, policía, 

administraciones públicas y centros médicos) y otra con las zonas priorizadas por 

Intermón Oxfam para trabajar (Fig. 5.4.3). 
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Figura 5.4.3: Tomas de pantalla de 

las distintas capas y las distintas 

bases de mapeo implementadas en 

el GIS para la zona de Santo 

Domingo. 

(1) mapa de zonas inundables con 

puntos críticos sobre la imagen de 

2005. 

(2) mapa de zonas inundables y 

servicios sobre la imagen de 1989. 

(3) Mapa de áreas de trabajo 

escogidas y servicios sobre el mapa 

urbano. 
 

La ejecución de esta parte no constaba en el proyecto original, aunque lo enriquece ya 

que dota a la organización de una herramienta de consulta rápida muy fácil de actualizar 

e implementar. 
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