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Circuncripción

Distrito Nacional

Provincia de Santo Domingo

Zona Norte, Sector Domingo Savio

Mapa de inundabilidad: Río Ozama a su paso por los barrios de Los Guandules, La Ciénaga y Guachupita
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Interpretación del mapa
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 imágen,
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.
Ell 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.

Leyenda

±

1:2,500Escala:
0 0.25 0.5 0.75 10.125

Kilometros

Puntos críticos
!1 Unión cañadas
!2 Bifurcación cañadas
!3 Cañada en cajón
!4 Punto bajo con cañada

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 es 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 podrian reventar.
Las cañadas saneadas con pendiente fuerte no deben utilizarse como vías
de evacuación.

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 rio 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.

Guandules

Guachupita

Ciénaga

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 dificilmente puede llegar a incluir el "Nivel 2".
Para las llanuras de inundación, el peligro viene dado por el desbordamiento del rio.

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.

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.

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 abientes 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 supuestas son aquellas en las que las pendientes del terreno
indican vías de circulación torrencial de agua aunque no se observe
directamente.

Las cañadas conocidas son aquellas que han sido definidas por la comu-
nidad y coinciden con las observadas o supuestas en la fotointerpretación.

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. Éstos peligros se ven potenciados por la 
lluvia y la excavación de la base del escarpe que debilitan el terreno.

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.
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