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6. Conclusiones 
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- El mapa prospectivo del sur oeste del país, ha servido para caracterizar y hacer un 

diagnóstico de los distintos fenómenos desde un punto de vista técnico, delimitar sus 

zonas de afectación y definir las comunidades más susceptibles de ser afectadas. Los 

fenómenos identificados han sido: inundaciones fluviales, inundaciones torrenciales 

en conos aluviales, inundaciones en zonas fluvio-deltaicas, movimientos de tierra y 

posibles deslizamientos asociados a escarpes y socavación. 

 

- En los barrios de la capital, Santo Domingo, se ha realizado un trabajo de detalle. Para 

ésta labor, se ha partido de una cartografía de diagnóstico previa, sobre la que se ha 

hecho un cambio de escala mediante información particularizada. En el mapa 

resultante se han caracterizado los distintos fenómenos que afectan el área de trabajo y 

se ha identificado las zonas susceptibles a cada uno de ellos. Estos fenómenos son: 

Inundación fluvial (se han definido tres niveles de inundación: una zona muy baja que 

se puede inundar muy frecuentemente, una zona baja cuya inundación requiere 

mayores avenidas y una zona bastante alta difícilmente inundable), inundación 

torrencial por drenaje urbano a través de las cañadas y deslizamientos. 

 

- Las tormentas asociadas a los huracanes de San Zenón [1930], David [1979] y 

Georges [1998] han sido extremadamente destructivas. Del intervalo de tiempo 

transcurrido entre éstas tormentas, se desprende frecuencia elevada, aunque ésta no es 

cuantificable sin un estudio de los periodos de retorno. 

 

- Las tormentas de la temporada de 2007 Noel y Olga, ha servido para evaluar la 

respuesta del medio al fenómeno, ya que han producido grandes daños estructurales 

en infraestructuras importantes. La mala gestión y mantenimiento de este tipo de 

obras deriva en consecuencias negativas para la población susceptible a ser afectada, 

como ha demostrado la rotura de la compuerta del canal Trujillo. 

 

- Las medidas físicas de protección como los diques para el control de las inundaciones 

son críticas. Su mal dimensionamiento, ubicación, funcionamiento o mantenimiento 

pueden agravar los daños del propio fenómeno, como ha demostrado la rotura del 

muro de protección de Tamayo o la inundación de la población de Jaquimeyes, 

producida por represa en los terraplenes de la carretera principal durante la tormenta 

Noel. 

 

- La elección de las comunidades sobre las que es necesario una cartografía de detalle 

en el sur oeste, se ha basado en: la información de vulnerabilidad aportada por 

Intermón Oxfam y sus socios locales, el grado de exposición en función del tipo de 

fenómeno, y otros aspectos más sociales considerados por las ONG’s locales, como 

por ejemplo la implicación en las tareas de mitigación de las propias comunidades. 

Esta elección considera las zonas de trabajo como un sistema integrado de la actividad 

humana y el medio, con la finalidad de entender y mejorar la respuesta frente al 

desastre. 

 

- En el caso de los barrios de Santo Domingo, la integración de la comunidad en el 

proceso de elaboración del mapa permite, desde un punto de vista técnico, la 

identificación precisa de todas las cañadas, así como de las rutas de evacuación 

comúnmente utilizadas. 
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- La elaboración del denominado mapeo comunitario mediante el conocimiento de la 

población dirigido por el conocimiento técnico, estructura el conocimiento local del 

fenómeno, enriquece el producto final y propicia su aceptación, consiguiendo un 

conocimiento global compartido, a partir de un conocimiento individual parcial. 

Gracias a esta integración de la información, el producto final considera toda la 

información disponible. 

 

- Los talleres con la población fortalecen la integración de la comunidad y son 

importantes en los trabajos de detalle. En Santo domingo, este taller dio como 

resultados: La comprensión y el consenso entre las distintas instituciones respecto al 

mapa final y la elección conjunta de rutas de evacuación y refugios seguros para cada 

tipo de fenómeno y para cada una de sus magnitudes. 

Esta colaboración entre representantes de distintas instituciones y escalas sociales 

fortalece el tejido social y propicia la autogestión ante el desastre construyendo así 

resiliencia, objetivo último de éste trabajo. 

 

 

La parte técnica del trabajo aporta la información que permite la selección de áreas de 

trabajo (diagnóstico), caracteriza el tipo de inundación que afecta a las comunidades y 

aporta conocimientos y herramientas técnicas para el desarrollo de planes de 

emergencia, en función de las características de las amenazas geológicas e 

hidrogeológicas presentes en la zona de intervención del proyecto, mediante mapas de 

inundabilidad orientados a la identificación del peligro. No obstante, no se puede tratar 

de forma aislada el estudio de los fenómenos naturales que afectan áreas pobladas, ya 

que pertenecen a un sistema complejo de interacción de la actividad humana con el 

medio. 




