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Resumen 

Palabras clave: agua potable, calidad del agua, cooperación para el desarrollo, contaminación del agua 

subterránea, pozo, acueducto, Republica Dominicana, Sabana Yegua. 

En poblaciones rurales con pocos recursos de República Dominicana, todavía hoy, una de 

las causas de la baja calidad de vida es el limitado acceso a agua potable. En el contexto 

de la cooperación para el desarrollo, y con la ayuda del Centro de Cooperación para el 

Desarrollo de la UPC, se ha realizado un estudio de viabilidad para la implementación de 

mejoras en el sistema de distribución del agua en la población rural de Sabana Yegua, 

(Azua). 

La contextualización de Sabana Yegua en el ámbito social, económico, climático, y 

especialmente hidrológico ha establecido la base para la determinación de los principales 

problemas que afectan a esta población en relación al agua. Mediante el análisis de los 

métodos de consumo de agua en las viviendas de Sabana Yegua, el estudio de la calidad 

del agua de consumo, y la investigación de la gestión del agua y el saneamiento, se ha 

determinado que los principales problemas son: la lejanía de las fuentes de agua, la 

contaminación de ésta, y la falta de sistemas de saneamiento.  

Como resultado del estudio anterior, se proponen dos soluciones a la lejanía de las fuentes 

de agua y a la contaminación de ésta: la construcción de un pozo, por un lado, y la 

ampliación del sistema de distribución ya existente, por otro. Ambas soluciones se han 

sometido a un análisis de sostenibilidad económica, social y medio ambiental, con el 

objetivo de definir una propuesta de mejora que tenga un impacto global positivo para la 

población de Sabana Yegua y su entorno, y sea económicamente viable. 

Paralelamente se propone una campaña para la concienciación de la población en los 

habitos higiénicos domésticos, así como pequeños cambios en los utensilios que se 

utillizan para almacenar y captar el agua, de manera que se mejoren los transtornos 

intestinales y por ello su calidad de vida. 

El presente proyecto, ha permitido determinar que la propuesta de construcción de un pozo 

es la solución más viable y sostenible en el caso concreto de Sabana Yegua. Ésta 

permitiría a todos los habitantes de la población acceder a agua de calidad con facilidad y 

en todas las condiciones climáticas, con un coste inferior al que les supone el actual 

consumo de agua, garantizando así, una mayor calidad de vida. Sin embargo, esta solución 

está sujeta a la determinación de la buena calidad del agua extraída que los análisis 

químicos y bacteriológicos confirmen, y que los habitantes de Sabana Yegua acepten el 

proyecto. 
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Glosario 

 

CAASD: Corporación de Aguas y Alcantarillados de Santo Domingo. 

CCD: Centro de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

EPA: US Environmental Protection Agency. 

ETAP: Estación de Tratamiento de Agua Potable. 

FUNDASEP: Fundación de Desarrollo de Azua, San Juan, Elías Piña, Inc. 

INAPA: Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados. 

INDRHI: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de República Dominicana. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo. Asociación o comité sin fines 

de lucro que tiene como objetivo impulsar políticas o actuaciones encaminadas al desarrollo 

de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, así como a países o comunidades 

considerados empobrecidos. Sus principales ámbitos de actuación son el bienestar y 

desarrollo social. 

PIB: Producto Interior Bruto. 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública. El código SNIP sirve para identificar obras 

públicas en el registro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

UPC: Universidad Politécnica de Cataluña. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

El agua es una fuente de vida esencial en la Tierra. Este bien resulta indispensable para la 

salud y el bienestar humanos, así como para la preservación del medio ambiente y del 

medio animal. 

El acceso al agua potable, un derecho humano esencial, se ha incrementado durante las 

últimas décadas en la superficie terrestre. Sin embargo, según datos de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, aproximadamente 884 millones de personas carecen de 

acceso al agua potable y más de 2600 millones de personas no tienen acceso al 

saneamiento básico [1]. Estos hechos son una de las causas por las que, de acuerdo con 

la OMS, las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte de niños menores 

de cinco años. Cada año mueren 760.000 niños y niñas por esta causa, mientras que al 

mismo tiempo se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades 

relacionadas con el agua y el saneamiento, y tiempo dedicado a encontrar fuentes de agua 

de calidad por parte de adultos y adolescentes [2]. 

Según la OMS la mayoría de estas muertes se pueden prevenir mediante el acceso al agua 

potable y a servicios adecuados de saneamiento e higiene. 

A pesar de que en la República Dominicana más de la mitad de la población tiene acceso a 

agua potable, la distribución de este bien es completamente insuficiente e ineficaz en el 

sur-oeste de la isla, donde la salud y la agricultura de los habitantes se ven gravemente 

afectados por la falta de agua en los períodos de sequía, y por fuertes inundaciones en las 

estaciones de lluvias. En la Figura 1.1 se muestra la disponibilidad de agua dulce en la 

República Dominicana, en comparación con el resto de países del mundo. 

El origen de este proyecto surge de la vivencia en primera persona de una gran sequía en 

el sur de República Dominicana durante el verano de 2015, en el marco de las actividades 

cooperativas de la Asociación Sonríe y Crece.  

Sonríe y Crece es una asociación de jóvenes españoles que tiene como objetivo favorecer 

el crecimiento educativo, social y humano de países en vía de desarrollo. Actúa 

presencialmente en Sabana Yegua (Azua, República Dominicana), y otros municipios de 

los alrededores durante los meses de julio y agosto, y durante el resto del año trabaja 

desde España para conseguir fondos para financiar los proyectos. La continuidad de los 

proyectos durante los meses en los que no hay voluntarios en el país está garantizada por 
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la presencia de un grupo de jóvenes dominicanos conocedores de los proyectos y la 

supervisión de éstos por parte de la Comunidad de San Pablo. 

El trabajo de Sonríe y Crece en República Dominicana está dividido en tres programas que 

pueden resumirse en: fomento y mejora de la educación de niños y adolescentes, 

concienciación sanitaria y prevención de infecciones y otros síntomas, y, por último, mejora 

de las viviendas. 

 

 

Figura 1.1. Disponibilidad de agua dulce por persona en cada país según datos de 2007 de la 

Organización de las Naciones Unidas [2] 

1.2. Motivación 

En el marco de la acción para el desarrollo por parte de Sonríe y Crece, este proyecto 

surge de la inquietud por mejorar la situación de las personas afectadas por las 

inclemencias del cambiante clima y por la falta de abastecimiento de agua en el barrio de 

San Francisco de Sabana Yegua, en el Sur de República Dominicana.  

Después de 7 años de actuación de Sonríe y Crece en el sur del país, se ha comprobado 

que el difícil acceso a agua potable es una de las causas principales de la falta de los niños 

en la escuela, de infecciones y enfermedades por consumo de agua en mal estado, mínima 
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empleabilidad de las mujeres por ser las encargadas del agua en los hogares, etc.  

Como dato para corroborar el aspecto de la insuficiente eficiencia de la distribución del 

agua, se ha estudiado, que alrededor del 30% de los niños de entre 7 y 15 años del barrio 

San Francisco, que están escolarizados, faltan a la escuela 2 de cada 5 días por la mañana 

para ir a buscar agua en las épocas de sequía. Esto supone una elevada falta de 

educación, que no solo se traduce en pérdidas económicas para las familias a largo plazo, 

sino en una baja calidad de vida, basada en la supervivencia del día a día.  

Respecto a la calidad del agua que se utiliza en Sabana Yegua, se puede decir que no es 

potable. Concretamente, contiene gran cantidad de microorganismos infecciosos y 

parásitos intestinales como amebas. Esto hace que el agua deba ser correctamente tratada 

antes de ser ingerida, lo que en la mayoría de ocasiones no está presente en las 

costumbres de los hogares dominicanos. Por este motivo, algunas de las familias con 

menos recursos de Sabana Yegua están afectadas por infecciones estomacales y 

dermatológicas; es muy común la infección de heridas en los niños por mala limpieza de 

éstas. 

Así pues, la motivación principal de este proyecto es encontrar una solución a las pérdidas 

que supone la insuficiente calidad del agua y su desigual distribución. Por estos motivos, el 

estudio y mejora de la distribución del agua y la calidad de ésta en Sabana Yegua, 

pretende ser una herramienta para aumentar la calidad de vida de los dominicanos, tanto a 

nivel logístico del día a día, como sanitario y educativo, y consecuentemente, también 

económico.  

1.3. Requisitos previos 

El año 2008 un grupo de jóvenes barceloneses creó Sonríe y Crece con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del Km 11 de la Carretera de Sánchez de la 

provincia de Azua (población conocida por sus habitantes como Sabana Yegua). A lo largo 

de estos años de cooperación en la zona, se han detectado distintas necesidades de las 

que han surgido proyectos diversos, des del campo de la educación hasta el de la 

ingeniería y la arquitectura. 

Como resultado de los siete años de desarrollo de proyectos en la provincia de Azua, se ha 

colaborado estrechamente con la Comunidad de San Pablo, la cual ha realizado varios 

proyectos técnicos como la construcción de pozos supervisada por FUNDASEP, INDRHI e 

INAPA, entre otros. 

La Comunidad de San Pablo, concretamente la Parroquia de la Sagrada Familia del Km 11 
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de Azua, ejerce desde la creación de la Asociación Sonríe y Crece, como vínculo entre los 

proyectos que continúan en curso durante el año y la Asociación Sonríe y Crece, cuando 

los voluntarios vuelven a Barcelona. Gracias a la Parroquia de la Sagrada Familia es 

posible hacer un seguimiento continuado de los proyectos e intervenir en caso de que sea 

necesario.  

Concretamente para el proyecto que se va a iniciar con este estudio, se parte de la base de 

la experiencia personal de dos veranos de observación tanto del suministro del agua como 

de la reacción de la población y las autoridades en las épocas de sequía en el pueblo 

Sabana Yegua (Km 11 de Azua).  

Juntamente con la capacidad tecnológica de la UPC y los conocimientos de la realidad de 

la zona de la asociación Sonríe y Crece y colaboradores dominicanos, se dará a este 

estudio la profundidad necesaria para que sea la base de un proyecto integrado en el 

desarrollo del pueblo de Sabana Yegua. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

El estudio de la distribución y de la calidad del agua de Sabana Yegua que comprende este 

proyecto, tiene por objetivo principal realizar una contextualización del sistema de 

suministro de agua de la zona del Km 11 de Azua.  

El objetivo general de esta contextualización es que sirva como base para acotar la 

viabilidad y determinar la necesidad real de la realización de un proyecto de mejora de la 

distribución del agua en el marco del programa Sonríe y Construye de la Asociación Sonríe 

y Crece.  

Para el desarrollo de este proyecto los objetivos específicos serán los siguientes: 

- Definir la zona de estudio: economía, cultivos, clima y acotación de las fuentes de 

agua de la provincia. 

- Conocer la gestión del agua y los organismos públicos en República Dominicana. 

- Estudiar el aspecto logístico de la distribución del agua, y más concretamente, 

cómo afecta a la calidad de vida de la población en cuanto a facilidad de obtención, 

y la calidad de ésta. 

- Analizar la distribución del agua en los diferentes escenarios climatológicos de 

República Dominicana, tanto en casos de sequía como de lluvia tropical. 

- Proponer soluciones que puedan mejorar el suministro actual de agua y su calidad.  

- Evaluar las posibles mejoras a nivel económico, social y sanitario de la población. 

La metodología del desarrollo de estos seis puntos se basará principalmente en la 

combinación a nivel teórico de los conocimientos técnicos de la UPC, con la experiencia en 

cooperación adquirida en la participación en proyectos para el desarrollo en la asociación 

Sonríe y Crece. Sin embargo, más allá de lo técnico, no se deben olvidar los aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales que afectan a este proyecto, por lo que tener en 

cuenta a los agentes locales será fundamental para el éxito de éste. 
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2.2. Alcance del proyecto 

El estudio de este proyecto se centrará en el barrio de San Francisco, al norte del pueblo 

Sabana Yegua, el cual tiene grandes insuficiencias en lo que respecta a los servicios 

básicos en comparación con el resto del pueblo. 

Este estudio tiene el objetivo de crear una base de conocimientos que permitan la 

evaluación de una necesidad y el desarrollo de un plan de actuación en un futuro. En este 

caso, la necesidad aparente consiste en la creación de un sistema de suministro de agua 

eficiente en todas las condiciones climatológicas de Azua, que permita un avance 

sustancial en la calidad de vida de los habitantes del barrio San Francisco de Sabana 

Yegua. 

El hecho de que en las épocas de sequía se corte el suministro de agua, es una de las 

causas de que muchas familias de este barrio acudan a fuentes alternativas de agua como 

la compra a granel de ésta a camiones cisterna, o incluso que los niños inconscientemente 

acudan a los canales de regadío a buscar agua para consumo doméstico durante largas 

temporadas del año. Por este motivo, aunque el alcance del proyecto se reduzca al estudio 

de la distribución del agua doméstica, será necesario acotar las condiciones del agua de los 

canales de regadío y algunas aguas subterráneas para conocer con más exactitud en qué 

condiciones está el agua que algunas familias usan como agua de consumo doméstico. 

La compilación de esta información, también pretende ser una herramienta para destacar la 

desigualdad existente entre las distintas zonas de la población de Sabana Yegua, y 

reivindicar los derechos de esta parte menos visible de República Dominicana. 
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3. Definición de la zona de estudio 

3.1. Situación y localización de la problemática: el Llano de 

Azua 

En este apartado se presenta una visión global del estado actual de la provincia de Azua, 

contextualizándola en República Dominicana, para posteriormente examinar la 

problemática concreta del agua. 

República Dominicana es un país de 9,4 millones de habitantes (según el censo de 2010) 

[3] situado en la isla La Hispaniola, que comparte con Haití.  

Como se puede observar en la Figura 3.1, la Hispaniola colinda en el este con Puerto Rico, 

al sur con el mar Caribe, al norte y al este con el Océano Atlántico, y al oeste con Cuba y 

Jamaica. Recibe este nombre porque fue el primer lugar de Las Américas colonizado por 

los españoles. 

 

Figura 3.1. Selección del mapa político de América Central y el Caribe [4] 

Actualmente, la situación política dominicana es estable, con un gobierno democrático. Sin 

embargo, República Dominicana ha sufrido a lo largo de su historia, varias invasiones 

haitianas y francesas, y desde 1931 hasta 1965 estuvo sumida en una dictadura, conocida 
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como la Era Trujillo. Ésta desembocó en una guerra civil a la muerte del dictador, con la 

posterior actuación de los EEUU para reestablecer el orden democrático. La historia política 

ha influido en el desarrollo del país y en la cultura de su población, que se ha traducido, 

especialmente en una fuerte intolerancia hacia su país vecino, Haití, y una buena relación 

económica con los Estados Unidos y España.  

República Dominicana está dividida en 31 provincias, entre las que destaca su capital 

política y económica: Santo Domingo. En la Figura 3.2 se puede observar la ubicación de 

cada una de las provincias. Como se puede ver, Azua se encuentra al suroeste del país, a 

110 Km aproximadamente de la capital.  

 

Figura 3.2. Mapa geográfico de República Dominicana [5] 

Por su situación geográfica, el clima de esta isla es predominantemente tropical, con época 

de lluvias torrenciales entre abril y agosto, las cuales suelen traer inundaciones. La zona 

más seca del país está al oeste de la isla, en la que de media pasan seis meses hasta que 

llegan las lluvias tras el inicio de la época de sequía. Éste es el caso de la provincia de 

estudio, Azua. 

Azua es una de las provincias de mayor extensión, con 2.682,5 Km2 [3]. Esta amplia 

superficie está delimitada por el mar Caribe al sur y por la Cordillera Central al norte. Las 

altas montañas de la Cordillera Central impiden el paso de los vientos cargados de agua 
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provenientes del norte de la isla afecten a Azua, provocando así que el sur de esta 

provincia tenga un clima muy árido. Así pues, la región sur oeste de la provincia azuana es 

conocida como el árido Llano de Azua; éste tiene una superficie de 400 Km2 y una longitud 

este-oeste de 70 Km. 

República Dominicana tiene un PIB nominal de 66.575 millones de dólares US$ [6] sus 

actividades económicas principales son la agricultura, el comercio exterior, los servicios, la 

explotación minera, la industria y el turismo. A pesar de que la agricultura constituya la 

contribución más significativa en cuanto a consumo interno de República Dominicana, este 

país es el principal destino turístico del Caribe, lo que causa que los ingresos que este 

mercado ofrece supongan la mayor fuente de ganancias del país (15% del PIB). A 

continuación, el la Figura 3.3 se puede observar la composición sectorial del PIB de la 

República Dominicana.  

 

Figura 3.3. Composición sectorial del PIB de la República Dominicana, 2013 [7] 

La República Dominicana ha experimentado una rápida urbanización: en los últimos 30 

años, la población total se ha duplicado y la población urbana se ha triplicado, lo cual pone 

una enorme presión sobre las ciudades. Aumenta diariamente la demanda de servicios 

ambientales básicos de abastecimiento de agua, la recolección de residuos sólidos y su 

eliminación. 

El limitado acceso a un sistema de saneamiento ha provocado la contaminación de las 

aguas subterráneas, y también existen problemas de contaminación de las aguas 
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superficiales por vertidos urbanos, vertidos industriales y contaminación agraria. 

Las condiciones semidesérticas del Llano de Azua marcan la a economía de esta provincia, 

que lejos de ser turística, se basa principalmente en la agricultura de minifundios. En las 

zonas rurales destacan los cultivos de banana, habichuelas, raíces como la yuca, cebolla y 

cereales, los cuales se trabajan con tecnologías rudimentarias como el arado manual o con 

burros, machete y hacha. Solo pocas compañías exportadoras son propietarias de las 

grandes extensiones fértiles de tierra, en las que cultivan tomates de manera industrial para 

los grandes comercios nacionales e internacionales, para los que usan tecnología 

combinada más mecanizada que la de los minifundios rurales [8]. 

Esta desigualdad entre los gigantes agricultores y los pequeños agricultores rurales de 

minifundios no es casualidad. A pesar de que la existencia de la ciudad Azua de 

Compostela (actual capital de la provincia), es histórica, la zona rural del oeste de la 

provincia estaba prácticamente despoblada por la sequedad de sus tierras hasta el año 

1980.  

Con motivo de la creación de INDRHI, un año antes, se iniciaron diversos proyectos de 

construcción de presas en República Dominicana con la finalidad de mejorar la 

productividad agrícola, aumentar la generación de energía hidroeléctrica y controlar las 

inundaciones. Uno de estos proyectos consistió en la construcción de la Presa Sabana 

Yegua, situada en una zona donde originalmente estaba el pueblo que lleva su nombre, 

Sabana Yegua, en el Valle de Azua, a 53 Km al noreste de la ciudad de Azua y 160Km al 

oeste de Santo Domingo. Al iniciar las obras de construcción en 1979, el pueblo entero de 

Sabana Yegua junto con otros de menor tamaño, fue trasladado al Km 11 de Azua en el 

árido Llano de Azua, donde se encuentra actualmente. Sin embargo, este traslado fue 

interrumpido por la irrupción del Huracán David provocando el desalojo prematuro de la 

población.  

Este movimiento formó parte del llamado Proyecto Ysura, a través del cual, canalizaciones 

de agua fueron conducidas hacia las nuevas poblaciones para aumentar la fertilidad de las 

tierras secas que habían sido pobladas a causa del traslado de las poblaciones para la 

construcción de la presa de Sabana Yegua. 

Actualmente, tal y como se puede observar en la Figura 3.4, existen gran cantidad de 

asentamientos en las inmediaciones de la zona oeste de Azua, en el llamado Llano de 

Azua, ocupando parcelas históricamente secas. La construcción de canales para los 

sistemas de regadío ha aportado grandes mejoras en el terreno y han permitido una 

subsistencia a base de agricultura. Sin embargo, esta reforma en el sistema de distribución 

del agua también ha tenido efectos negativos como el aumento del nivel freático, lo que 

provoca un mayor peligro de inundaciones en la época de lluvias.  
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A pesar de esto, la escasez del agua va en aumento en esta zona, principalmente a causa 

del excesivo consumo en las zonas urbanas, la falta de una gestión de la demanda (tarifas 

bajas, bajo porcentaje de micromedición, limitada sensibilidad en cuanto al medio 

ambiente), y la degradación de las cuencas de agua. Este último factor ocurre 

principalmente en las secciones más bajas de la mayoría de las cuencas costeras, como es 

el caso de la provincia de Azua, haciendo que las zonas rurales se vean gravemente 

afectadas.  

 

Figura 3.4. Zonas urbanas de la provincia de Azua [9] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua
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Por otro lado, la problemática más característica de la provincia de Azua, no es solo la 

escasez de agua, sino también la falta de educación y la desestructuración familiar, que 

afectan a gran parte de la población rural. Según datos del IX Censo Nacional de Población 

y Vivienda del año 2010 [3], un 24,27% de la población rural de Azua es analfabeta.  

Actualmente el gobierno dominicano ha puesto en marcha diversos planes para combatir, 

por un lado, la analfabetización, y por otro la falta de tierras de cultivo de los habitantes de 

la zona rural de Azua.  

Con el plan nacional “Quisqueya Aprende Contigo” [10] se quiere formar a jóvenes y 

adultos para lograr superar el analfabetismo en las comunidades dominicanas en un plazo 

de dos años, especialmente en las provincias fronterizas del Sur, donde se concentra la 

mayor cantidad de personas analfabetas: Pedernales (36,67%), Elías Piña (35,80%), 

Independencia (25,92%), Azua (24,27%), etc.  

En el ámbito agropecuario, dado que gran parte de las comunidades de esta zona llegaron 

hace menos de 35 años tras una expropiación de tierras para la construcción de la presa 

de Sabana Yegua, muchos de los habitantes de Llano de Azua carecen de tierras propias 

para sembrar. El gobierno prometió a estas comunidades una reasignación de tierras para 

fomentar la igualdad y aumentar la superficie agraria del Llano de Azua. Así pues, 

actualmente el gobierno dominicano, a través del Instituto Agrario Dominicano (IAD), está 

repartiendo los llamados “Títulos Definitivos” a las familias de Azua para que puedan 

cultivar sus propias tierras [11]. Esta acción gubernamental, también conocida como la 

“Revolución Agraria” permite un aumento del valor de las tierras, asegura la posibilidad de 

acceso a crédito por parte de los productores, y un aumento de la competitividad y de la 

producción local. 

La repartición de tierras ha ido acompañada de la construcción del Canal Ysura, que 

canaliza las aguas para regadío provenientes del Río Yaque del Sur. Sin embargo, esta 

agua no es potable ni, en la mayoría de los casos, es adecuada para uso humano por su 

gran contaminación. Así pues, a pesar de que la irrigación esté en gran parte solucionada, 

el difícil acceso a agua potable y saneamiento de algunas zonas del Llano de Azua hace 

que en épocas de sequía los habitantes con menos recursos tengan que dedicar mucho 

tiempo al transporte de agua apta para consumo humano, o bien, deban pagar el agua a un 

precio insostenible para sus condiciones económicas o se resignen a consumir el agua 

destinada a regadío. En la Figura 3.5 se muestra una imagen del Canal Ysura en su paso 

por Sabana Yegua, la población de estudio en el Llano de Azua. 
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Figura 3.5. Imagen del Canal Ysura en su paso por Sabana Yegua. Fuente: elaboración propia. 

Para finalizar con la caracterización del Llano de Azua, es necesario hablar de inmigración. 

Ésta constituye una de las principales preocupaciones del gobierno dominicano. En las 

últimas décadas República Dominicana ha hecho avances realmente significativos en su 

desarrollo, y actualmente su PIB nominal es de 6.330 US$ per cápita, muy superior al de 

Haití, que es de 1.800 US$ per cápita [6]. Estos dos países, a pesar de compartir isla, han 

tenido oportunidades de desarrollo muy distintas, principalmente causadas por el terremoto 

de 2010 que afectó a gran parte de la superficie del país haitiano, dejándolo 

completamente devastado.  Desde entonces, la población haitiana, que antes del terremoto 

ya era una de las más pobres del planeta, se ha sumido en un desastre del que intenta salir 

sin mucha suerte por el abuso de poder, corrupción y caos que rigen el país. La solución 

para ellos está entonces en, si tienen la oportunidad, emigrar al país vecino:  República 

Dominicana. 

Sin embargo, el flujo migratorio de haitianos no es el único del país, es importante tener 



Pág. 20  Memoria 

 

presente que el 7% del PIB de República Dominicana está compuesto por las remesas 

familiares1 [12].Esta es una de las razones por la cual en la población rural dominicana 

predominen los hombres, ya que muchas mujeres en edad de trabajar, se van a otro país si 

les surge la oportunidad. 

Dado que Azua está situada a escasos kilómetros de la frontera, está poblada con gran 

cantidad de emigrantes haitianos. Las diferencias culturales entre haitianos y dominicanos, 

causa que éstos no sean tolerados para trabajos dignos, y que esté comúnmente aceptado 

que su sueldo en comparación con el de un dominicano sea menor. Así pues, las 

posibilidades de los emigrantes haitianos quedan reducidas a la vida en barrios marginales 

y un trabajo de jornalero que a duras penas les da para comer en las épocas de bonanza. 

3.2. Sabana Yegua y el barrio San Francisco 

La zona de estudio de este proyecto tiene lugar, concretamente, en el barrio San Francisco, 

una zona marginal del pueblo rural Sabana Yegua.  

De los 10.000 habitantes de Sabana Yegua, alrededor de 1.300 habitan en San Francisco. 

Los servicios públicos del barrio San Francisco constan de un centro de nutrición, un centro 

salud y una escuela.  

En San Francisco no hay saneamiento ni suministro de agua ni en las calles, ni en las 

viviendas, y la luz llega a algunas casas que han conseguido hacer un empalme con los 

cables que llegan de los barrios más ricos. La mayoría de viviendas son de lata, madera o 

barro. Des de hace poco, la parroquia del pueblo ha puesto en marcha un proyecto de 

construcción de letrinas en las casas para mejorar la higiene de estas familias, pero es un 

proyecto todavía en construcción, de manera que una de las principales deficiencias de 

este barrio de Sabana Yegua es la sanitaria. 

Dado que las capacidades económicas de las familias trasladadas son muy dispares, en el 

núcleo urbano que creó el gobierno dominicano se han ido formando barrios distintos en 

función del nivel adquisitivo de las familias que los habitan. El gobierno ha facilitado la 

construcción de algunas escuelas y ha pavimentado las calles más importantes, sin 

embargo, la construcción de los hogares depende de cada familia.  

La mayoría de la población trabaja en la agricultura, principalmente en el monocultivo del 

plátano, aunque no son propietarios de la tierra, simplemente jornaleros, por lo que no 

                                                

1 Dinero que es enviado desde otros lugares del mundo por dominicanos que han emigrado, a sus 

familiares. 
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tienen trabajo diario asegurado. Los ingresos familiares son cercanos a los 60 € mensuales 

y como muchas familias no tienen cómo sobrevivir se produce un efecto migratorio 

sustancial entre los jóvenes hacia Santo Domingo, la capital. 

Dado que en San Francisco no hay centros de atención sanitaria adecuados, y dada la 

ausencia de agua potable para el consumo y la limpieza (así como falta de hábitos para 

ello), son abundantes las infecciones gastrointestinales y dermatológicas.  

En el ámbito educativo, el 46% de los habitantes de la zona son menores de edad y su 

escolarización es deficiente. A pesar de que hay dos escuelas públicas en los alrededores 

del barrio, la calidad de la enseñanza no es suficiente. Además, hay muchos niños que no 

pueden ir al colegio porque no tienen uniforme escolar o material básico, requisito exigido 

por las escuelas. Asimismo, en muchas familias los niños no tienen certificado de 

nacimiento, por lo que no tienen derecho a inscribirse en el colegio. Aproximadamente el 

30% de los niños en edad escolar no van al colegio, y un 30% de los adultos son 

analfabetos. 

Del barrio de San Francisco hay tres aspectos característicos que afectan singularmente a 

la manera de vivir de sus habitantes: 

En primer lugar, Azua tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes (niñas entre los 

10 y los 18 años), el 37% de las adolescentes de esta zona están o han estado 

embarazadas, mientras que el promedio del país es del 20,6% [13]. Esto causa 

inestabilidad en las familias y una gran cantidad de abandono escolar. Cabe destacar que, 

en las zonas rurales como San Francisco, la figura de la mujer no se considera de la misma 

manera que la del hombre en cuanto a las tareas domésticas y aptitudes para el trabajo. 

En segundo lugar, dado que gran parte de los habitantes de San Francisco tienen origen 

haitiano, es muy común la asociación de inclemencias climatológicas, enfermedades, u 

otras ocurrencias del día a día a creencias de la cultura vudú, muchas veces mezcladas 

con aspectos de la cultura dominicana. Así pues, esto, junto con la alta tasa de 

analfabetismo, contribuye a la falta de hábitos y poca sensibilización de la sociedad en 

cuanto a sanidad y conservación del agua.  

Finalmente, debido a que San Francisco es la parte más elevada de Sabana Yegua, y sus 

habitantes son los más desatendidos principalmente por no poder pagar impuestos y por su 

situación marginal, no se ha dispuesto de ninguna bomba para subir el agua del acueducto 

del pueblo hasta el barrio de San Francisco. Así pues, no existe actualmente ninguna 

canalización de agua para consumo doméstico, solamente hay un canal de regadío abierto. 

Por lo tanto, se da la singularidad de que el barrio más marginal, sin canalización de agua 

apta para consumo humano, se encuentra justamente alrededor del canal de regadío. De 
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tal manera que existen tres opciones para conseguir agua: la primera es comprarla 

embotellada, la segunda es comprarla a granel de un camión que la trae de algún punto de 

la canalización de los barrios más ricos, y, por último, cogerla del canal de regadío.  

En San Francisco la situación económica es muy precaria, especialmente en época de 

sequía, esto hace que la primera opción (comprar el agua embotellada), sea difícilmente 

asequible para ellos. El agua a granel que proporciona el camión cisterna es de 

composición incierta, y fácilmente se contamina a causa del largo trayecto para su 

distribución y las condiciones en la que esto se realiza. Finalmente, aunque la toma del 

agua del canal para ingesta, es algo que ocurre esporádicamente, y generalmente, ésta es 

filtrada previamente a su consumo, está altamente contaminada, por lo que su ingesta 

puede tener graves consecuencias para la salud.  

A continuación, se profundizará en las fuentes de agua dulce de Sabana Yegua y los 

accesos a agua de los habitantes del barrio San Francisco. 

3.3. Caracterización hidrometeorológica 

La climatología en el Llano de Azua es seca y esteparia, mientras que, en el norte de la 

provincia, en la antigua ubicación de Sabana Yegua (actual localización de la presa), el 

clima es tropical lluvioso.  

Con una media de apenas 53 días de lluvia al año, existen dos períodos de lluvia: 

primavera, y otoño (principalmente en mayo y octubre respectivamente).  

En la capital de provincia, Azua de Compostela, la precipitación anual2 es 720 mm. En la 

Figura 3.6 se puede observar la fluctuación de las precipitaciones a lo largo del año, así 

como la de la temperatura, que tiene una variación anual de 3,3 ºC. 

                                                

2 Los datos pluviométricos pueden medirse en mm, que equivalen al grosor de la capa de agua que 

se formaría en una superficie plana e impermeable de un metro cuadrado. 1 mm equivale a 1 L/ m2. 
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Figura 3.6. Datos pluviométricos de Sabana Yegua [14]. 

La temperatura media anual en Sabana Yegua es de 26.5 °C, y tal y como se muestra en la 

Figura 3.6, el mes más seco es enero, con 13 mm, mientras que las precipitaciones en 

octubre llegan a los 134 mm en total. 

La climatología en el Llano de Azua, no solamente se caracteriza por épocas de sequía y 

lluvias, sino que, además, la época de lluvias no siempre está garantizada. El cambio 

climático está causando grandes estragos en la disponibilidad de agua del sur de la 

Hispaniola, haciendo que la llegada de la lluvia sea incierta cada año. 

Además, por su situación geográfica, la Hispaniola es una isla que no se salva de las 

amenazas hidrometeorológicas: está localizada en la trayectoria de huracanes y tormentas 

tropicales. La temporada de huracanes dura desde junio hasta noviembre, aunque según 

estudios de la Oficina Nacional de Meteorología [14] se observa mayor ocurrencia de 

huracanes entre finales de agosto y mediados de octubre, coincidiendo con la segunda 

época de lluvias del año. 

El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos [15], ha estudiado que la Republica 

Dominicana ha sido afectada aproximadamente cada dos años por un fenómeno de baja 

presión.  

La distribución de las lluvias generalmente obedece a la elevación del aire húmedo, 
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combinado con la trayectoria de huracanes y tormentas, y al ascenso por calentamiento del 

aire sobre áreas bajas y llanas, como es el caso del Llano de Azua.  

En la Figura 3.7 se muestra una evaluación ambiental participativa a nivel nacional que se 

organizó en motivo del Programa de Prevención de Desastres en el año 2000 [16] El 

objetivo de ésta es la de conocer la naturaleza y dinámica de las amenazas asociadas a 

fenómenos naturales y los factores que contribuyen a incrementar la vulnerabilidad de su 

entorno. Tal y como se puede apreciar, Azua es la provincia más vulnerable a este tipo de 

amenazas. 

 

 

Figura 3.7. Nivel de vulnerabilidad manifiesta, por provincias, a amenazas por huracanes, sismos, 

inundaciones y sequías [16].  

Para caracterizar más concretamente las cambiantes condiciones climáticas que tienen 

lugar en Azua, a continuación, se muestran en la Figura 3.8 y en la Figura 3.9 dos 

situaciones totalmente contrarias que han tenido lugar en el Llano de Azua con un año de 

diferencia: en mayo de 2016 y en mayo de 2015 respectivamente.  

Durante la época de lluvias del año 2015, Azua pasó dos meses enteros sin lluvia 

(prácticamente 0 mm de precipitación durante los meses de mayo y junio) afectando, tanto 

al consumo humano de agua como a los cultivos. Por un lado, los más de 4.000 

productores que se benefician de las aguas que maneja la Junta de Regantes de Ysura, de 

34 m3/s de agua que reciben normalmente de la cuenca del río Ysura, tan solo recibieron 

12 m3/s, se estima que poco más del 40% de las parcelas fueron productivas en 2015 en el 

Llano de Azua [17]. Además, dado que la presa de Sabana Yegua estaba casi vacía, el 

suministro de agua potable quedó gravemente afectado; en el contraembalse podían verse 

docenas de camiones abasteciéndose de agua lodosa para venderla en las poblaciones 

 

Vulnerabilidad alta: amenaza alta + uno o más elementos vulnerables |amenaza media + tres o más elementos vulnerables. 
Vulnerabilidad media: amenaza media + uno o más elementos vulnerables |menaza baja + tres o más elementos vulnerables. 
Vulnerabilidad baja: amenaza baja + uno o más elementos vulnerables. 
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donde la proporcionada por el INAPA, no era suficiente para todos los habitantes (Figura 

3.8) 

 

Figura 3.8. En Villalpando, Azua, los habitantes hacen filas para abastecerse de agua, debido a la 

prolongada sequía que azota la región Sur en mayo de 2015 [17] 

Sin embargo, durante el mayo de 2016, no solo llovió, sino que ocurrió en cantidades muy 

superiores a lo que las infraestructuras azuanas podían soportar. De los 113 mm de agua 

que llueven en total de media en mayo en Azua, durante el mayo de 2016 cayeron hasta 

126 mm en 24h.Tal y como se puede apreciar en la Figura 3.9, las calles se colapsaron de 

agua en el Llano de Azua y muchas poblaciones quedaron aisladas. El exceso de agua no 

solo afectó al curso normal del día a día azuano, paralizando todo tipo de actividades, sino 

que destrozó plantaciones enteras y muchas viviendas quedaron en mal estado [18] 
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Figura 3.9. Lluvias torrenciales inundan el Llano de Azua en mayo 2016 [19] 

El problema principal que causaron las inundaciones fue el crecimiento excesivo de los ríos 

Tábara y Vía, y la de los Canales de riego derivados del río Yaque del Sur, que provocó la 

salida del agua de su cauce, afectando principalmente a las poblaciones cercanas. Las 

inundaciones también afectaron al sistema de distribución de agua de los acueductos 

subterráneos de Sabana Yegua, cuyo suministro de agua se tuvo que cortar.  

3.4. Caracterización hidrogeológica 

3.4.1. Aguas superficiales 

Tal y como se detalla en el apartado 3.2 (Caracterización hidrometeorológica), República 

Dominicana recibe una precipitación de 73 Km3/año 3, cifra notable teniendo en cuenta que 

la superficie de este país es de 50 Km2 aproximadamente (1,5·106 L/ m2). Sin embargo, 

debido a las condiciones climáticas de la Hispaniola, existe una elevada evapotranspiración 

que puede legar a los 47 Km3/año, esto hace que, dado que la lluvia es la única fuente de 

recursos hídricos de la isla, el volumen total de agua aprovechable cada año quede en 26 

Km3/año.  

Según los estudios de INDRHI, el 90% del agua aprovechable se encuentra en la 

superficie, mientras que el 10% restante, son aguas subterráneas. 

                                                

3 Datos extraídos del balance hídrico realizado por el INDRHI en 2007 para la realización del Plan 

Hidrológico Nacional. 
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La distribución de agua superficial y subterránea en la isla es muy desigual. Tal y como se 

muestra en la Figura 3.10, la cuenca del río Yaque del Sur, en la que se encuentra el Llano 

de Azua, es la que tiene más disponibilidad de agua teniendo en cuenta tanto las aguas 

superficiales como las subterráneas.  

 

Figura 3.10. Disponibilidad de agua en las distintas regiones hidrográficas [20] 

A pesar de esta mayor disponibilidad territorial del agua, hay que tener en cuenta la presión 

hidrográfica, es decir, la demanda de agua en cada zona respecto a la cantidad de agua 

disponible.  

Así pues, aunque la disponibilidad potencial de agua colocaría la República Dominicana en 

la franja de los países que se encuentran por encima del “umbral de seguridad del agua”4, 

que resulta del potencial hídrico, los datos de “disponibilidad segura” (disponibilidad de 

agua al menos el 80% del año), que dependen tanto de la situación geográfica de cada 

región, como de la capacidad existente de obras de regulación y reaprovechamiento de las 

fuentes de agua, no permiten deducir las mismas conclusiones (ver Figura 3.11). 

De tal manera que, considerando tanto la falta de lluvias como la limitada disponibilidad de 

reaprovechamiento y regulación de agua, se puede observar que el Llano de Azua es una 

de las zonas de la región del Yaque del Sur con mayor presión hidrográfica, también 

llamado Stress Hídrico.  

                                                

4 Se considera que un país está por encima del umbral de seguridad si dispone de 1700 m3/año per 

cápita. 
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Figura 3.11. Balanza de las principales causas de Stress Hídrico de Azua. Fuente: elaboración propia. 

En la región oeste del Llano de Azua hay tres ríos: Vía, Jura y Tábara, cada uno con sus 

particularidades:  

El río Vía es estacional y tiene una importancia limitada a nivel regional dado que gran parte 

del tiempo permanece seco, éste se encuentra a 15 Km de Sabana Yegua. 

El río Jura se caracteriza al contrario por una extensión importante (49 Km) y por ser el más 

caudaloso, sin embargo, está seco en sus últimos 15 Km. Está a una distancia de 20 Km 

aproximadamente de Sabana Yegua, es perenne en dos tercios de su recorrido.  

Finalmente, el río Tábara, es el más cercano al área de estudio; se encuentra a 14 Km de 

Sabana Yegua. Éste es un río cuyo régimen hidrológico está totalmente distorsionado por 

los efectos de los sistemas de canalización que llegan desde el río Yaque del Sur, así pues, 

no puede ser clasificado como perenne. 

Se hace evidente que las canalizaciones y acueductos a nivel regional juegan un papel 

determinante en la influencia de la marcha de los ríos, especialmente del Tábara. 

Asimismo, el paso del río Yaque del Sur en la extremidad sur-oeste del mapa 

hidrogeológico que se muestra en la Figura 3.12, resulta marginal en cuanto a distancia 

respecto a Sabana Yegua, sin embargo, representa la alimentación de los canales y 

acuíferos de gran parte del Llano de Azua. 

El río Yaque del Sur, pasa a unos 50 Km de la población de estudio. Éste cuenta con la 

tercera cuenca hidrográfica más importante de la República Dominicana, tiene una 

superficie de más de 5000 Km2 y 180 Km de longitud. Su caudal oscila entre los 40 m3/ s, 

por este motivo, este río es el que abastece la presa de Sabana Yegua, de la cual 
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posteriormente se han derivado canales de regadío y acueductos repartidos por la provincia 

de Azua para suministrar agua a las poblaciones. En la Figura 3.12 se pueden observar los 

principales afluentes del Río Yaque del Sur y la presa de Sabana Yegua. 

 

Figura 3.12. Parte del mapa hidrográfico de la provincia de Azua, [20] 

Con la construcción de la presa de Sabana Yegua, y el traslado de la población a su 

localización actual, se construyeron canalizaciones hacia laegión del “nuevo Sabana 

Yegua” para propiciar el cultivo de las tierras y el acceso a agua por parte de los habitantes. 

El canal de riego principal que llega hasta la población de Sabana Yegua recibe el nombre 

de canal Ysura. Aporta un caudal de 8 m3/ s de agua en las épocas de bonanza, y pasa 

justo por el barrio San Francisco, que es el más cercano a las parcelas de cultivo. Éste 

canal ha cambiado la economía de Azua, y donde se han establecido varias importantes 

agroindustrias productoras de tomate, especialmente.  

A pesar de que el agua del canal no esté destinada a consumo humano, ésta no recibe 

ningún tipo de tratamiento para su potabilización, lo que causa que a medida que avanza 

su cauce, las aguas están cada vez más contaminadas, debido principalmente a dos 

motivos:  

- En primer lugar, la contaminación del canal Ysura se debe a la falta de cultura 

respecto a los residuos domésticos en las zonas rurales, en las que a duras penas 
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se hace recogida de basura. Lo más habitual en estos lugares, es “botarla” al canal 

o por los matojos, o en algunos casos, quemarla.   

- Por otro lado, el paso de las aguas por las zonas de cultivo intensivo hace que éstas 

reciban parte de los productos químicos que se usan como pesticidas. El cultivo 

intensivo que se realiza en mayor escala en las cercanías del canal Ysura es el de 

tomate industrial. En el capítulo 1 del anexo se recoge un listado de los plaguicidas 

utilizados en la zona de Azua para combatir las plagas que afectan al tomate.  

3.4.2. Aguas subterráneas 

Como se puede observar en la Figura 3.13, la región del Llano de Azua está formada por 

suelo volcánico, y se encuentra sobre un abanico aluvial, es decir, el subsuelo está formado 

por rocas sedimentarias en las que se filtra gran cantidad de agua y es muy poco frecuente 

la existencia de aguas superficiales a causa de la alta infiltración de agua. En el capítulo 2 

del anexo se muestra un estudio geológico del tipo de suelo de esta zona y las 

consecuencias agropecuarias que esto conlleva. 

 

Figura 3.13. Esquema geológico regional del Llano de Azua y sus alrededores [21] 

Generalmente, al tratarse de un abanico aluvial seco, el escurrimiento5 es esporádico, ya 

                                                

5 Fenómeno que ocurre cuando la cantidad de precipitación es superior a la capacidad de absorción 

del suelo y la evapotranspiración. El análisis de la escorrentía permite controlar inundaciones. 
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que las precipitaciones en las épocas de lluvia quedan completamente asimiladas por la 

infiltración y la evapotranspiración, dando lugar a un nivel freático6 determinado que da 

estabilidad a la región. 

Sin embargo, con la construcción de la presa de Sabana Yegua en 1979, y la simultánea 

construcción de canalizaciones de agua para irrigación procedentes del río Yaque del Sur, 

las características hidrogeológicas del llano de Azua cambiaron drásticamente, 

desestabilizando la región azuana. 

El principal cambio que ha sufrido la zona de Sabana Yegua, ha sido la construcción del 

canal de regadío, conocido como Canal Ysura. Con el paso de éste, y el uso humano que 

se le da para irrigar las zonas de cultivo, las tierras del oeste de Azua han dejado de ser tan 

áridas y yermas, para empaparse de agua de manera que su nivel freático ha aumentado. 

Este hecho causa que en la época de lluvias la escorrentía haya aumentado 

considerablemente, siendo ahora una zona más propensa a inundaciones. 

Así pues, las características del acuífero de Sabana Yegua están marcadas por los 

cambios drásticos a lo largo del tiempo (época de lluvias, riego continuado de las tierras, 

sequía por la alta absorción y evapotranspiración cuando no hay riego, etc.), lo que causa 

que la disponibilidad del agua sea muy inestable.  

3.5. Agua y saneamiento 

La República Dominicana muestra grandes diferencias en cuanto a la cobertura de agua y 

los servicios de saneamiento.  

Las posibilidades de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de las familias 

dominicanas son reducidas: el 56% de los hogares cuenta con conexiones domiciliarias de 

agua y solamente el 20% de las familias tienen servicio de alcantarillado. 

3.5.1. Acceso a agua 

El acelerado crecimiento de la población en República Dominicana, y las limitaciones 

económicas de gran parte de la población, es una de las causas de que muchas personas 

vivan a orillas de ríos, arroyos y cañadas sin adecuados servicios de agua potable ni 

alcantarillados. Esto provoca una creciente contaminación de las aguas superficiales, y 

consecuentemente, cada vez es menor la disponibilidad de agua potable en los pueblos. 

                                                

6 Nivel freático: distancia a la que se encuentra el agua del subsuelo (acuífero) de la superficie del 

terreno. 
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Esta contaminación desmesurada, es la causa, también, de que el tratamiento para 

potabilizar las aguas superficiales tenga un coste muy elevado, y que, por lo tanto, el precio 

de comercialización de esta agua, también lo sea. A continuación, en la Figura 3.14, se 

puede observar la enorme contaminación que sufren las aguas de una cañada derivada del 

Río Ozama, cercano a la capital. 

 

Figura 3.14. Contaminación de las aguas por basuras y lixiviados7 en República Dominicana [22]  

Además, la escasez de agua crece cada vez más por tres motivos: en primer lugar, por la 

falta de una gestión eficiente de la demanda en las zonas rurales, en segundo lugar, por el 

excesivo consumo en las áreas urbanas, y finalmente, por la degradación de las cuencas 

de agua. 

Una de las consecuencias de la creciente escasez de agua, es la discontinuidad de este 

servicio. Solamente el 10,5% de la población dominicana con conexión a las redes de 

distribución de agua, tiene una disponibilidad continua de ésta; habitualmente, se realizan 

cortes de agua durante el día para reducir el consumo de agua. 

3.5.2. Gestión de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 

La gestión del agua en el país ha ido evolucionando según las necesidades de cada 

momento. A mediados del siglo pasado, la gestión se focalizó en la construcción de presas, 

acueductos y sistemas de riego con el objetivo de satisfacer la demanda. También se inició 

una política de subsidios para los agricultores, pero sin la realización de una planificación 

                                                

7 Líquido que se filtra a través de los residuos sólidos en descomposición y que extrae materiales 

disueltos o en suspensión, puede tratarse de una solución de materiales biológicos o de 

constituyentes químicos [23].  
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integral del recurso. Las obras realizadas aún sirven de soporte económico de muchas 

regiones.  

Sin embargo, dado que no se impulsó un crecimiento sostenible, uno de los principales 

defectos en la gestión de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en la 

República Dominicana es que las funciones y la formulación de políticas reguladoras están 

altamente fragmentadas. Por este motivo es fácil la aparición de conflictos por el uso de los 

recursos disponibles, así como la falta de una regulación conjunta en los aspectos 

económicos. Cabe destacar cuatro entidades relevantes: 

- Secretaría Técnica de Presidencia, responsable de formulación de políticas. 

- Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), encargado de 

la normativa de la calidad del agua potable. 

- Secretaría del Medio Ambiente e INDRHI, son corresponsables de determinar los 

límites de descarga de desechos residuales. 

- Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), aprueban las 

normas de calidad. 

En lo referente al abastecimiento de agua y saneamiento, existen dos sistemas 

diferenciados en República Dominicana. Por un lado, en algunas las grandes ciudades, 

estos servicios son proporcionados por distintas empresas regionales en función de la 

provincia. Las cinco provincias beneficiadas con estos servicios son: Moca, Santiago, Santo 

Domingo, La Romana y Puerto Plata. Cabe destacar, que en estas cinco regiones habita la 

mitad de los dominicanos. En el resto de provincias, como es el caso de Azua, los servicios 

de abastecimiento de agua y saneamiento son facilitados por el INAPA.  

Actualmente el gobierno trabaja por un cambio de enfoque de la gestión del agua, con el 

objetivo de economizarla y hacerla socialmente sostenible (descentralización, participación 

e integración). Se ha impulsado una gestión del agua más participativa, involucrando a los 

usuarios en labores de gestión, educación y participación, que permitió el desarrollo de 

infraestructura, la explotación de nuevas fuentes, un fortalecimiento de la conciencia 

ambiental, así como cubrir costos. Así pues, se han creado juntas y asociaciones de 

regantes, que cuentan con derechos para la gestión local del agua a fin de garantizar la 

rentabilidad.  

Particularmente, en el Llano de Azua, no solo existe el INAPA como entidad reguladora del 

agua y el saneamiento, sino que cuenta con una comunidad rural llamada: Junta de 

Regantes Ysura, que se encarga especialmente de regular el riego de las parcelas en 

Sabana Yegua y las parcelas cercanas.  
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3.5.3. Tratamiento de aguas residuales 

La falta de alcantarillado y la deficiencia en la recogida del agua residual hacia plantas de 

tratamiento, ha llevado a ciudades como Santo Domingo (capital de República Dominicana) 

a disponer las aguas residuales en fosas sépticas y estas producen infiltraciones en las 

aguas subterráneas de la ciudad. De tal manera, que, al construir un nuevo edificio, se 

construyen dos pozos (uno al lado del otro): el primero, la fosa séptica, y el segundo, para 

extraer las mismas aguas subterráneas (que se están contaminando en gran medida con 

las aguas negras), como aguas de consumo  

Paralelamente, en las zonas en las que se carece de letrinas (que aún son muchas en 

República Dominicana; según datos de ENHOGAR [24] el 18,2% de la población no tiene 

ningún servicio sanitario), las personas defecan en orillas de ríos o cañadas, pudiendo 

contaminar las aguas con bacterias (típicamente causantes de Cólera, Salmonelosis, y 

amebiasis). Por esta razón, en las comunidades rurales se está haciendo una importante 

inversión en la construcción de letrinas.  

El saneamiento es un problema latente no solo en las zonas rurales de la República 

Dominicana, también en las grandes ciudades; solamente el 24% de los municipios cuenta 

con un sistema de alcantarillado y drenaje pluvial, y está concentrado en las grandes 

ciudades. Además, la disposición final de los residuos sólidos se hace a través de 

vertederos a cielo abierto en el 57% de los municipios del país [24], lo que puede 

contaminar el suelo de comunidades o ríos. 

En el año 2000 la OMS estimó que el 49% de las aguas residuales de República 

Dominicana recibían algún tipo de tratamiento [2]. La gestión de las plantas de tratamiento 

de República Dominicana, de la misma manera que el servicio de abastecimiento de agua, 

está dividida en dos partes diferenciadas: 

Por un lado, las Corporaciones de Aguas y Alcantarillados regionales gestionan, cada una 

de manera independiente las plantas de las cinco provincias más pobladas del País (Moca, 

Santiago, Santo Domingo, La Romana y Puerto Plata); en conjunto tienen 32 plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

Por otro lado, las provincias que no reciben los servicios de las Corporaciones de Aguas y 

Alcantarillados, están cubiertas por el INAPA, que tiene a su cargo la operación de 58 

plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país, como es el caso del Llano de 

Azua.  

En total existen 90 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país, tal y como 

exige el Plan Hidrológico Nacional del 2012 [25], sin embargo, 56 de estas 90 plantas no 
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están en funcionamiento, y solo 10 de éstas están en período de reparación. Por lo tanto, 

en República Dominicana funcionan actualmente 35 plantas de tratamiento de aguas 

residuales [26].  

A pesar de todo, el problema no es tan solo el déficit de plantas en funcionamiento, sino 

también las condiciones de trabajo de cada planta. Por ejemplo, el total de aguas 

residuales que se genera en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo es de 1,2·106 

m3/día, mientras que la Corporación de Aguas y Alcantarillados de Santo Domingo 

(CAASD) tiene una capacidad instalada de 6,5·104 m3/día debido al deterioro de las 

plantas, por lo que solo el 2% de las aguas residuales de esta región son tratadas [27]. 

3.5.4. Calidad del agua potable 

La calidad del agua potable está condicionada principalmente por tres factores: 

- Falta de sistemas de potabilización y mal estado de los existentes por mal 

mantenimiento. 

- Insuficientes controles de calidad del agua y de operación de los sistemas de 

potabilización. 

- Intermitencia de funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas. 

De acuerdo con las cifras aportadas por INAPA [28], sólo el 73,6% de las muestras de 

agua potable resultaron tener una calidad satisfactoria8. Una de las principales causas es 

que, actualmente, el 38 % de los sistemas de potabilización de agua de República 

Dominicana no cuentan con un sistema de cloración, y, de los que cuentan con sistema de 

cloración, solo el 30,5% disponen de sistema de monitoreo de la calidad del agua. Además, 

en las zonas rurales estos sistemas normalmente no tienen la capacidad de tratamiento 

necesaria para la cantidad de demanda de agua potable existente.  

Cabe destacar que, aunque la calidad del agua sea mejorable, la cobertura de ésta todavía 

lo es en mayor medida: según datos de las estadísticas de ENHOGAR del 2010 [24], un 

48% de las viviendas en zonas rurales no tienen acceso a agua potable. 

 

                                                

8 Medida según ausencia de coliformes totales, es decir que no contengan bacterias de origen fecal 

(Escherichia Coli) 
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4. Tratamiento del agua de Sabana Yegua 

Actualmente, el pueblo de Sabana Yegua se abastece de agua para consumo doméstico 

mediante un único acueducto proveniente de la presa de Sabana Yegua. Esta agua, antes 

de llegar a Sabana Yegua, pasa por una planta de tratamiento donde se filtra para eliminar, 

en la medida de lo posible, las partículas en suspensión.  

En la Figura 4.1 se muestra una imagen de la planta que potabiliza el agua de Sabana 

Yegua, situada a 15 Km aproximadamente de la población. 

 

Figura 4.1. Planta de tratamiento de agua de Sabana Yegua. Fuente: Robert Garabito Suero. 

4.1. Descripción del proceso de potabilización de la planta de 

Sabana Yegua 

4.1.1. Captación del agua superficial 

El agua superficial es captada mediante un acueducto proveniente de la presa de Sabana 

Yegua, y entra en la planta de tratamiento a través de unas rejas que hacen de primer filtro. 

Este primer filtraje antes de la entrada del agua en la ETAP, evitan que partículas de un 

tamaño superior a 10 mm penetren en ella y sedimenten. Finalmente, un bombeo del agua 

posibilita la circulación de ésta por gravedad a través de la ETAP.   
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4.1.2. Sedimentación y decantación 

En la etapa de sedimentación y decantación se realizan paralelamente dos procesos 

distintos.  

En primer lugar, el agua pasa por una cámara de mezcla en la que se añade un coagulante 

basado en sales de aluminio, concretamente sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) en este caso. 

Este coagulante permite aglutinar las partículas presentes en el agua hasta alcanzar un 

tamaño que permita su separación por gravedad, (sedimentación de las partículas 

coaguladas en el fondo). En la Figura 4.2 se muestra uno de los sacos de sulfato de 

aluminio encontrados en la planta de tratamiento. 

 

Figura 4.2. Saco de sulfato de aluminio utilizado en la planta de Sabana Yegua. Fuente: Robert 

Garabito Suero. 

La dosificación del coagulante debería depender de la calidad del agua y de la cantidad que 

se deba tratar. Sin embargo, los responsables del mantenimiento de la planta de Sabana 

Yegua no son conocedores de las características necesarias ni disponen de sistema de 

medición de la calidad del agua, por lo que la cantidad de sulfato de aluminio dosificada 

depende de la disponibilidad de éste y de la percepción de calidad del agua a simple vista 

de los trabajadores.  

En segundo lugar, se decanta el agua clarificada mediante unos decantadores de tipo 

estático. De esta manera, el agua realiza un recorrido vertical ascendente, lo que permite 

mantener el lecho de fangos estabilizado a una cierta altura. Así pues, las partículas de 

materia que chocan con los coágulos ya formados, se aglomeran hasta alcanzar un tamaño 

suficiente como para sedimentar al fondo por su propio peso.   
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4.1.3. Filtración por arena 

Este proceso de filtración por arena por gravedad permite eliminar los restos de copos de 

aglomerado que no hayan sedimentado en la etapa de sedimentación y decantación. 

Mediante este tipo de filtros también es posible la eliminación de ciertos tipos de 

microorganismos, que, a causa de su tamaño, quedan retenidos en él. 

Tal y como se puede observar en la Figura 4.3, el filtro de arena está formado por varias 

capas de arenas y gravas de granulometría distinta, lo que optimiza el proceso global en 

cuanto a eficacia de eliminación y capacidad de filtración. 

 

Figura 4.3. Esquema descriptivo de un filtro de arena [30]. 

Finalmente, el agua filtrada se recoge mediante unos colectores protegidos por las capas 

de grava de granulometría progresiva.  

Estos filtros de arena se van saturando por el efecto de la retención de la materia presente 

en el agua, para garantizar el buen funcionamiento de la ETAP, es necesario realizar 

lavados a contracorriente. Posiblemente, el motivo por el que gran parte de las ETAPs no 

funcionan en República Dominicana, sea el insuficiente mantenimiento de los filtros de 

arena. 

El agua que sale de estos filtros de arena debería ser correctamente clorada para 

garantizar que se mantiene desinfectada, sin embargo, esto no se realiza de manera 

regular ni controlada en la ETAP de Sabana Yegua. 

4.1.4. Bombeo final a la red de distribución 

En esta última etapa, el agua tratada se bombea hasta los nodos de distribución. En el 
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caso de Sabana Yegua, el agua se bombea hasta la “llave9 de agua”, situada a 10 Km 

aproximadamente de la ETAP, y desde allí, se lleva hasta los distintos puntos de agua del 

pueblo. 

Generalmente, en esta última etapa existen recloradores, que vuelven a suministrar una 

dosis de cloro al agua filtrada para evitar carencias. Sin embargo, no se tiene constancia de 

la existencia de recloradores ni de controles de calidad en la red de distribución de Sabana 

Yegua. En el capítulo 3 del anexo se muestra un registro oficial de los acueductos sin clorar 

por cada provincia publicado por el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. 

4.2. Calidad del agua de Sabana Yegua 

El agua del acueducto que entra a Sabana Yegua a pesar de estar tratada no puede 

considerarse potable por varios motivos: en primer lugar, no se tiene constancia de la 

cloración del agua, en segundo lugar, potabilizarla utilizando exclusivamente filtros de 

arena, no es una garantía de eliminación de muchas de las bacterias o virus contenidos en 

ella, y finalmente, el proceso de potabilización no se realiza de manera regular ni se 

controla con análisis químicos, por lo que no se considera fiable.  

Así pues, inicialmente, y de manera teórica, habiendo estudiado el proceso de 

potabilización del agua, se puede considerar que el agua del acueducto de Sabana Yegua 

está tratada correctamente para su uso como agua para saneamiento, sin embargo, no 

está potabilizada para la ingesta humana.  

De esta manera, se observa que para que una familia tenga un consumo adecuado del 

agua en cuanto a salud y calidad de ésta, debería separar su consumo de agua en dos 

conceptos distintos: 

- Agua para saneamiento: no necesariamente potable, pero sí tratada para eliminar 

partículas en suspensión y parte de la materia orgánica que pueda contener.  

- Agua ingesta humana: necesariamente potable. 

A continuación, se analizan las posibilidades de obtención de agua en el pueblo de Sabana 

Yegua: 

1. Agua procesada embotellada (potable) 

                                                

9 Fuente de agua pública proveniente del acueducto que trae el agua de la ETAP al pueblo, se 

encuentra a 4 Km de San Francisco. 
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2. Agua procesada envasada en bolsas de plástico (potable) 

3. Del acueducto proveniente de la ETAP de Sabana Yegua (agua filtrada no potable): 

a. Fuente de agua dentro de la vivienda. 

b. Fuente de agua en el exterior de la vivienda. 

c. De la llave de agua pública: 

i. Camión cisterna 

ii. Manual 

iii. Otros (ej. riego de parques) 

4. Agua de la lluvia 

5. Agua del canal de regadío 

En el capítulo 4 del anexo se recogen las leyes que regulan el uso del agua en República 

Dominicana. Concretamente, se destaca el Art. 47–58 / Ley 5852–62: “Los particulares que 

deseen utilizar aguas públicas deberán proveerse previamente de un título de aguas, que 

deben renovar anualmente, con excepción de usos industriales; y los derechos pueden ser 

revocados y pueden establecerse restricciones de uso”. De tal manera, como muestra el 

mencionado párrafo, para consumir agua del acueducto público hay que pagar un título 

anualmente por valor de 300 RD$ (aproximadamente 6€ al año). 

Así pues, en Sabana Yegua, muchas viviendas tienen acceso directo al acueducto de agua 

filtrada, ya que las familias que se lo pueden permitir, tienen un título de agua 

permitiéndoles acceso directo al acueducto.   

Existe una gran diferencia entre la densidad de puntos de distribución del agua en la parte 

baja del pueblo respecto a la parte alta. En efecto, en la gran mayoría de las calles del sur 

de Sabana Yegua existe un punto de agua por casa, mientras que en San Francisco 

solamente hay puntos de agua en el Centro de Nutrición y en el de Salud.   
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5. Distribución del agua en las viviendas  

5.1. Viviendas con acceso directo 

Es relevante tener en cuenta que la llave de agua pública está controlada por la oficina 

local del INDRHI, y se abre como máximo 3h diarias en las épocas en las que hay 

disponibilidad de agua. Generalmente esto ocurre a primera hora del día para que los 

habitantes del pueblo puedan conectar bombas a los puntos de agua y cargar los depósitos 

de sus casas. Así pues, los habitantes de Sabana Yegua no tienen pleno control de su uso 

del agua, sino que solamente disponen de este bien durante unas horas determinadas del 

día, en función de la disponibilidad del recurso. 

Dado que el agua pasa durante pocas horas al día, las viviendas con acceso a puntos de 

agua disponen de depósitos o cisternas para almacenarla durante un tiempo hasta que se 

pueda volver a llenar. La capacidad de almacenaje de cada vivienda depende de los 

recursos económicos disponibles en cada familia. Por norma general el volumen de agua 

almacenado es de 1200 litros aproximadamente.  

A continuación, la Figura 5.1 y en la Figura 5.2, muestran el sistema utilizado en las casas 

con acceso a punto de agua para llenar los depósitos. Se puede observar que éstos se 

encuentran en el tejado de la vivienda, por lo que para llenarlos es necesario el uso de una 

bomba. 

 

Figura 5.1. Depósitos de agua (1200 L.) de dos casas contiguas con acceso directo a agua en la 

calle. Fuente: Emilio Jorba. 
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Figura 5.2. Localización del punto de agua en la calle y mecanismo para llenar el depósito. Fuente: 

Emilio Jorba. 

El agua con la que llenan los depósitos viene de los distintos puntos de agua cercanos a 

sus viviendas, ya sea del interior de la vivienda, como de un punto cercano en la calle, al 

que sólo tienen acceso dicha vivienda, puesto que el título de agua que se paga es 

individual (25 RD$ al mes, que equivalen aproximadamente a 0,5€ al mes). De esta 

manera, no es posible que una persona que no paga título de agua, pueda cargar el agua 

de un punto de la calle, ya que es privado. 

En los meses de más sequía (de noviembre a abril), el paso del agua se regula 

estrictamente, con hasta 2 semanas de corte de agua según el barrio. En caso de 

necesidad, es posible la contratación del servicio de los bomberos de Sabana Yegua, los 

cuales van a buscar agua al punto más cercano que disponga de ella (si lo hay), ya sea 

una llave de agua de una población cercana o un pozo. El precio de llenar un depósito de 

1200 L. aproximadamente, es de 500 RD$ (10€) como mínimo, éste varía en función de la 

dificultad de obtención de agua. 

5.2. Viviendas sin acceso directo 

Las viviendas sin acceso directo a puntos de agua se encuentran en su gran mayoría en el 

barrio San Francisco y sus alrededores. Comúnmente se dice que, debido a la altura del 

barrio San Francisco (norte del pueblo) respecto al nivel del acueducto, el agua filtrada no 

llega hasta allí, sin embargo, la razón fundamental por la que esto ocurre, es porque las 

familias que viven en San Francisco no disponen de título de agua.  

La zona de estudio de este proyecto se centra en al barrio San Francisco por la simple 
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razón de que las posibilidades de abastecimiento de agua de sus habitantes son muy 

limitadas a causa de su situación económica y de la lejanía de sus viviendas de los puntos 

de agua. Pocas son las familias que pueden permitirse la compra regular de agua 

embotellada para beber.  

La Tabla 5.1 permite ampliar el punto de mira de la situación, mostrando los datos de las 

estadísticas del Censo Nacional de Población y Vivienda [3] respecto a la de las fuentes de 

abastecimiento de agua de las viviendas en el año 2002 y 2010.  

Como se puede observar, la situación del barrio San Francisco corresponde a la del 12% 

aproximadamente de toda la población dominicana en 2010. Teniendo en cuenta las 

inversiones del gobierno en los últimos años, es posible que este porcentaje sea menor 

actualmente, sin embargo, la población sin acceso a agua potable sigue constituyendo una 

parte relevante de los habitantes de República Dominicana. 

 

Tabla 5.1. Estadísticas de fuente de abastecimiento de agua en los hogares de República Dominicana 

[20] 

Desde hace unos años, se ha creado una pequeña empresa que se dedica a cargar agua 

del acueducto desde la parte baja del pueblo, donde está la llave pública, hasta el barrio de 
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San Francisco en un camión cisterna y la vende a granel a 0,25 DR$/litro. En la Figura 5.3 

se muestra una imagen de cómo el camión cisterna, llena los bidones de agua de las 

familias. 

 

Figura 5.3. Camión cisterna llenando bidones de agua en una población necesitada de República 

Dominicana [31]  

Así pues, la mayoría de familias se desplazan hasta la llave de agua pública y cargan con el 

agua hasta sus casas diariamente, y los que se lo pueden permitir la compran del camión 

cisterna que la sube hasta San Francisco. 

También es importante tener en cuenta que las dispares condiciones climáticas de Azua 

afectan directa e indirectamente al consumo de agua en los hogares, y especialmente en 

aquellos que tienen menos recursos, como es el caso de San Francisco. 

5.2.1. Consumo de agua en épocas húmedas 

Las épocas húmedas en el Llano de Azua se caracterizan por dos aspectos principales: 

En primer lugar, la abundancia de agua en los canales hace posible el riego de las 

parcelas, dando así trabajo a los cientos de jornaleros de San Francisco. El sueldo diario de 

un jornalero dominicano es de 500 RD$, que equivale a 10 €. Esta cantidad no es muy 

elevada, pero permite a una familia de San Francisco vivir correctamente dentro de sus 

estándares. Si el jornalero es de origen haitiano, su sueldo puede ser de 250 RD$, que 

equivale a 5 €; en este caso, la vida se hace más difícil.  

En segundo lugar, dada la abundancia de agua, no se realizan cortes en la distribución del 

agua del acueducto, por lo que la llave de agua pública se abre las dos o tres horas al día 

estipuladas. Durante este período, las familias generalmente se desplazan hasta la llave de 

agua de Sabana Yegua, que se encuentra a 4 Km, para coger el agua en bidones, de esta 
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manera se ahorran el coste del camión.  

Si se lo pueden permitir, en cambio, compran el agua del camión cisterna, que pasa 

regularmente por las calles cargado de agua, permitiendo así, a las familias de San 

Francisco rellenar sus bidones de agua por 50 DR$ (1 € por 200 L.). 

Los bidones son de plástico, y acostumbran a clorarlos y taparlos. El origen del agua del 

camión cisterna es de la llave pública de Sabana Yegua en las épocas de abundancia.  

Así pues, mientras se clore bien el agua y se conserve convenientemente tapada, su 

consumo es adecuado. En el apartado 5.3, se muestra el trabajo de campo realizado en 

San Francisco para comprobar los hábitos de las familias en cuanto a cloración de agua, 

ebullición y conservación de ésta entre otros factores. 

5.2.2. Consumo de agua en épocas de escasez 

Las épocas de escasez se caracterizan, en oposición a las épocas húmedas, por la falta de 

trabajo en el campo por parte de los jornaleros, por lo que los sueldos de las familias se 

ven menguados. La reducción de ingresos en el hogar, en muchas ocasiones significa la 

necesidad de un cambio de hábitos en el consumo para poder abastecer las necesidades 

de toda la familia.  

Aunque el agua es un bien básico, también se ve afectada por el cambio de hábitos, y 

éstos pueden suponer: 

- Comprar agua del camión en vez de agua embotellada: implica acostumbrarse a 

clorar el agua. 

- Ir a buscar el agua a la llave en vez de comprarla al camión cisterna: implica que los 

niños y las mujeres dejan de lado otras obligaciones para satisfacer esta necesidad 

(colegio, trabajo, etc.) 

- Usar el agua del acueducto (proveniente de la llave o del camión cisterna), solo 

para el consumo humano, y para la higiene usar agua del canal de riego. 

5.2.2.1. El canal de riego Ysura 

El canal de riego Ysura puede suponer una alternativa de abastecimiento de agua en 

épocas de escasez.  

La población adulta es plenamente consciente de que el agua del canal no sirve para el 

consumo humano por su alta contaminación. Sin embargo, la práctica del uso de esta agua 
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para higiene personal, está muy extendida entre los habitantes de San Francisco, 

especialmente en las épocas de escasez. 

Así pues, lo casos de infecciones de heridas y problemas dermatológicos, son frecuentes 

en las personas que usan el agua de riego. Como se ha explicado anteriormente, puede 

contener pesticidas, lixiviados de basuras y restos de aguas negras, ya que durante su 

curso no existe ningún tipo de tratamiento de las aguas.  

Según el Art. 5 / Ley 6 de 1965, recogido en el capítulo 4 del anexo, respecto al 

mantenimiento de las aguas del canal de riego: “El INDRHI operará los sistemas de riego 

con la participación de los usuarios; y los servicios de limpieza y mantenimiento de canales 

construidos por el Gobierno (riego) estarán a cargo de los que utilicen sus aguas.”. Por lo 

que la limpieza del agua del canal de riego depende de los habitantes de Sabana Yegua, y, 

según el gobierno, es su responsabilidad si éstas son aptas para su uso o no, ya sea éste 

de riego o de higiene. 

En la Figura 5.4 se pueden observar los lugares por donde pasa el canal de riego Ysura en 

Sabana Yegua. 

 

Figura 5.4. Canales de regadío que pasan por Sabana Yegua [9]. 

5.3. Trabajo de campo: contraste de información 

Con el objetivo de conseguir una información lo más fiable posible en cuanto a las 

condiciones de las familias de San Francisco, más allá de la experiencia personal de 3 

meses de voluntariado en Sabana Yegua, se ha realizado una encuesta a 10 familias de 
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San Francisco.  

Ésta encuesta se ha realizado en mayo de 2016, es decir, en época húmeda, por lo que los 

hábitos de las familias se corresponden, en su mayoría, con los de las posibilidades 

económicas más altas de las que disponen anualmente.  

Así mismo, a pesar de haber realizado la encuesta a un número reducido de personas, se 

ha intentado que éstas sean los más diversas posible, con la finalidad de que puedan 

representar con fiabilidad a los habitantes de San Francisco.  

Las preguntas realizadas son las siguientes: 

1. ¿De dónde obtienen el agua para beber? 

a. Agua embotellada 

b. Agua procedente del acueducto 

c. Del canal de riego 

d. Otros:  

2. ¿Dónde almacenan el agua que usan para beber? 

a. En el mismo envase del agua embotellada 

b. En un galón 

c. En un bidón de plástico 

d. En un bidón metálico 

e. En un cubo 

3. El recipiente que usa para almacenar el agua ¿está abierto, o cerrado? 

a. Cerrado 

b. Abierto 

4. ¿Tratan el agua que usan para beber? 

a. Sí 

b. No 

5. ¿Antes de beber el agua, pone cloro o la hierve? 

a. Cloro 

b. Hierve 

c. Otros: 

6. ¿Cuántas personas habitan la casa? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 
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e. 5 

f. ≥ 6 

7. ¿Quiénes en su familia han tenido episodios de diarrea desde Navidad (diciembre 

2015) hasta ahora (abril 2016)? 

a. Niños (entre 0-14 años) 

b. Adultos (entre 15-59 años) 

c. Personas mayores (a partir de 60) 

5.3.1. Resultados de la encuesta y análisis 

En el capítulo 5 del anexo se presentan las respuestas de cada uno de los entrevistados y 

el contexto de las preguntas realizadas. A continuación, se analizan las respuestas a las 

preguntas que hacen referencia al origen del agua ingerida y al tratamiento previo de ésta, 

así como su almacenamiento. 

En la Figura 5.5, se muestran los resultados de la encuesta respecto a las 4 primeras 

preguntas: 

 

Figura 5.5. Gráfica que muestra el origen del agua ingerida en San Francisco. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos del capítulo 5 del anexo. 

Cabe destacar que se ha detectado, que, si bien muchas familias son conscientes de la 

necesidad de beber agua embotellada, en muchos casos esta se mezcla con agua de la 

llave, la cual no está tratada, por lo que el agua embotellada vuelve a contaminarse.  

Otro factor importante es el hecho del cambio de envase. Dado que los botellones en los 

que está envasada el agua que se compra, se han de devolver para ser rellenados por la 

compañía proveedora, muchas familias en vez de almacenar el agua en el botellón para 

devolverlo una vez el agua se ha acabado, vacían el agua del botellón en un recipiente 

propio y devuelven el botellón. De esta manera, no existe una seguridad de que el envase 

en el que se vierte el agua no esté contaminado. 
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Así pues, los resultados permiten clasificar a grandes rasgos, a las familias entrevistadas 

en dos grupos distintos, que casualmente corresponden a partes iguales a la mitad de las 

familias: 

- Los que consumen agua tratada para su potabilización (50 %) 

- Los que consumen agua no potabilizada (50 %) 

El cuestionario (capítulo 5 del anexo), muestra que todas las familias que tratan el agua, lo 

hacen mediante la aplicación de cloro, práctica que está muy extendida entre la población 

dominicana, y, todas las familias conservan el agua en un recipiente cerrado a excepción 

de una de ellas. 

Sin embargo, al analizar los resultados de la última pregunta, que hace referencia a los 

episodios de diarrea sufridos en cada familia, se puede observar (ver Tabla 5.2), que la 

gran mayoría de las familias entrevistadas ha sufrido como mínimo un episodio de diarrea 

en los 4 meses anteriores a la entrevista. 

 

Tipo de agua Origen del Agua Ingerida Afectados por diarrea* 

Agua potable 
Agua embotellada 1 2 10 

Agua de la llave o mezclada, tratada 7 9   

Agua no tratada 

Agua embotellada mezclada con agua sin tratar 6     

Agua embotellada se cambia de envase 3 4 5 

Agua de la llave, sin tratar 8     

Leyenda *Los números hacen referencia a la familia entrevistada 

 

niños 

    niños y adultos 

    solo adultos 

    
Tabla 5.2. Resultados de la pregunta 7. Fuente: elaboración propia a partir de datos del capítulo 5 del 

anexo. 

Se puede deducir, por lo tanto, que el hecho de consumir agua tratada no garantiza que 

ésta no esté contaminada. Existen factores que inciden directamente a la posible afectación 

de una persona por episodios de diarrea, y hay que tenerlos en cuenta. Algunos de estos 

casos son: 

- La inconsciencia de los niños: pasan necesidad y muchas horas en la calle, pueden 

ingerir, sin saberlo, agua contaminada. 
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- Insuficiente concienciación de la población respecto a hábitos higiénicos, fácilmente 

se puede contaminar el agua con el uso de recipientes contaminados o las propias 

manos. 

- Uso de cloro de manera poco metódica e irregular. 

- Es posible que algunos de los episodios de diarrea mencionados, no esté causado 

por una mala calidad del agua.    

También es importante destacar, que, aunque el cuestionario se haya realizado al inicio de 

la época húmeda (abril 2016), los meses de los que se disponen datos sobre casos de 

diarrea corresponden a la época de sequía (de noviembre a marzo de 2015). Éste fue un 

período especialmente escaso en cuanto a recursos ya que en el año 2015 el período de 

lluvias fue casi inexistente (ver apartado 3.3). Así pues, es posible que el origen del agua 

ingerida durante estos meses por las familias de San Francisco, no se corresponda con las 

respuestas del cuestionario, ya que sus recursos en dicho período eran más escasos, y el 

agua a la que se podía acceder, de menor calidad.  
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6. Principales problemas en el abastecimiento de 

Agua 

Una vez analizados el sistema de potabilización de agua, el sistema de distribución a las 

viviendas, y la manera como las familias consumen el agua dependiendo de la época del 

año, se presentan, a continuación, los principales defectos encontrados en el sistema de 

abastecimiento: 

6.1. Contaminación del agua 

Por un lado, se ha observado que, a pesar de que el proceso de cloración no esté 

controlado, el agua tratada en la ETAP de Sabana Yegua puede ser de buena calidad, ya 

que los filtros de arena eliminan gran parte de los microorganismos dañinos para el ser 

humano.  

Sin embargo, el paso del agua del acueducto al camión cisterna o incluso a los recipientes 

de los propios habitantes que se desplazan hasta la llave para buscar el agua, puede ser 

una de las etapas del recorrido del agua en la que sea más fácil que esta se contamine.  

Esta agua contaminada llega sobre todo al barrio San Francisco, ya que es donde hay 

menos puntos de acceso a agua; esto explicaría la alta frecuencia de la ocurrencia de 

episodios de diarrea en las familias detectadas en la encuesta realizada. 

Así pues, uno de los problemas principales no es solo la calidad del tratamiento, sino la 

contaminación que puede haber en su distribución y el almacenamiento. 

6.2. Calidad de vida: el agua al alcance de todos 

Otro de los problemas detectados, es la dificultad y el coste que la obtención de agua 

significa para las familias de San Francisco. 

La dificultad en el abastecimiento de agua tratada en múltiples sectores de la población, se 

debe principalmente a la falta de empalmes, líneas obsoletas que necesitan ser sustituidas, 

válvulas en mal estado, o simplemente la inexistencia de redes de distribución y 

obstrucciones, como es el caso del barrio San Francisco. 

Dado que el agua que llega a las viviendas de San Francisco es costosa, (ya sea por el 

precio del agua del camión cisterna, o porque se tiene que cargar diariamente desde la 
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llave hasta la vivienda), muchas familias economizan su uso. La manera de hacerlo es, 

generalmente, reduciendo su uso al de la ingesta, y habituándose a realizar las actividades 

de higiene y tareas del hogar con agua del canal de riego. 

Este hábito causa en muchas ocasiones problemas dermatológicos como infecciones o 

reacciones alérgicas por la alta contaminación de las aguas.  

6.3. Falta de red de saneamiento 

Gran parte de la población de Sabana Yegua no dispone de redes de alcantarillado 

sanitario y las que existen se encuentran en muy mal estado, fruto de los años en servicio, 

de la falta de educación ciudadana y caudal superior al de diseño (actualmente está en 

construcción una planta de tratamiento de aguas residuales en Azua, pero hasta el 

momento, el líquido proveniente del alcantarillado se filtra al subsuelo sin recibir 

tratamiento). También existe una baja capacidad operativa del personal encargado de 

atender los problemas que se presentan de manera eficiente, por lo que los defectos en el 

sistema de saneamiento se van alargando en el tiempo sin ser solucionados. 

Concretamente en el barrio San Francisco, no existe red de saneamiento, por lo que las 

aguas negras, entre otros residuos del hogar, se van filtrando en la tierra, contaminando el 

agua subterránea y causando problemas de insalubridad en las viviendas, especialmente 

en las épocas de lluvias. 

Sin embargo, dado que esta problemática es independiente de la calidad de suministro de 

agua en las casas, y depende principalmente de las instituciones gubernamentales (INAPA 

e INDRHI), no se estudiarán soluciones para ella en este proyecto. Además, actualmente 

se ha implantado una solución temporal a la falta de alcantarillado en el barrio de San 

Francisco: la construcción de letrinas. 
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7. Discusión de posibles soluciones 

A partir de los problemas planteados en el capítulo 6, a continuación, se presentan posibles 

soluciones, comunes a los problemas descritos anteriormente. 

Se ha priorizado que el agua obtenida a partir de las soluciones que se presentan a 

continuación, al ser clorada debidamente, pueda ser ingerida. De esta manera con las 

soluciones presentadas se obtiene tanto agua para usos higiénicos como agua potable 

para la ingesta humana. 

7.1. Construcción de un pozo 

Observando la gran cantidad de agua subterránea que hay bajo el suelo de Sabana Yegua 

(ver apartado 3.4.2), y las propiedades que facilitan que el perfil natural del suelo pueda 

servir como un sistema eficaz de tratamiento del agua, hace pensar que una buena opción 

para mejorar el acceso al agua de los habitantes de San Francisco, sería la perforación de 

un pozo en el barrio.  

Antes de estudiar los costes económicos que esta solución comportaría, es necesario 

analizar a nivel teórico las condiciones necesarias que se deberían dar para que la calidad 

del agua subterránea de esta zona fuese apta para consumo humano.   

7.1.1. Estudio de la posible contaminación del agua subterránea  

La posible contaminación del agua subterránea se plantea especialmente por la reciente 

construcción (se empezó en 2011) de más de 150 letrinas en la zona de San Francisco, 

para familias que carecen de dicho servicio básico.  

7.1.1.1. Descripción de las letrinas 

Con el objetivo de que sea una construcción asequible para la comunidad, las 

características de estas letrinas son muy básicas: constan de un hoyo de 3m de 

profundidad y 1m de diámetro aproximadamente. Para el recubrimiento interno de éstas, se 

ejecuta un pavimento de hormigón armado y unos muros de bloque de cemento armados y 

rellenos de hormigón. A todo esto, se le da una capa de enfoscado con una alta 

dosificación de cemento; es la manera más económica de impermeabilizar las paredes de 

la fosa de la letrina en caso de carecer de mortero monocapa o láminas). El proceso de 

construcción de estas letrinas puede apreciarse en la Figura 7.1. 
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Figura 7.1. Proceso constructivo inicial: excavación de letrinas por parte de la familia beneficiaria [32] 

Las obras para la construcción de éstas se llevan a cabo por un capataz de obra con la 

ayuda de la misma familia beneficiada; bajo la subvención y supervisión de la parroquia de 

la Sagrada Familia de Sabana Yegua. 

Las letrinas han significado un gran avance en la calidad de vida de las familias de San 

Francisco. Antes de su construcción, 80 casos de cólera habían afectado a Sabana Yegua 

durante el año 2011 [33], mientras que posteriormente los casos se han ido reduciendo 

progresivamente, en 2014 hubo tan solo 9 casos [34].  

Sin embargo, es necesario el estudio del riesgo de contaminación del nivel freático por la 

infiltración de las letrinas, ya que significaría que el agua subterránea que captará el pozo 

sería dañina para el ser humano.  

Las letrinas construidas en San Francisco, son secas, y tienen las siguientes características 

(tal y como se puede apreciar en la Figura 7.2.): 

 

- La ventilación presenta condiciones favorables para la eliminación de gérmenes 

patógenos 

- Duración máxima de 10 años. 

- Puede generar una cantidad muy elevada de carga hidráulica dado que no se vacía. 

- En el interior de la fosa, se genera gran cantidad de nitrógeno, que permanece en el 

suelo. 
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Figura 7.2. Letrina de ventilación seca [35]. 

Cuanto menos profunda sea la fosa de la letrina, menos penetrará en la zona no saturada 

del suelo10, con lo que el efluente se puede potabilizar mejor mediante percolación (como si 

se tratase de un filtro de arena), antes de llegar al nivel freático. 

7.1.1.2. Contaminación del nivel freático a causa de efluentes de origen fecal 

La contaminación del agua del sub-suelo causada por la infiltración de efluentes de las 

letrinas puede ser debida, principalmente, por contaminación de origen bacteriológica o 

química; a continuación, se detallan sus características. 

7.1.1.2.1 Contaminación bacteriológica 

La presencia de virus y bacterias en los efluentes fecales es natural en las heces humanas 

y animales, y no todos los presentes son dañinos para la salud.  

Los virus solo pueden reproducirse en el interior de un medio vivo que los contenga, 

mientras que, por otro lado, las bacterias proliferan perfectamente en el suelo o en el agua, 

por este motivo su presencia es más abundante.  

En la Tabla 7.1 se detallan algunos de los factores que condicionan la supervivencia y el 

movimiento de microorganismos en el suelo, que están relacionados con el tamaño de los 

                                                

10 Se toma el concepto “suelo” como estratos no consolidados. 
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poros, la relación entre tensión y conductividad hidráulica (vertical y saturada), etc.  

 

Movimiento Supervivencia 

Factor Efecto Factor Efecto 

Tipo de suelo 

 

 

Óxidos de hierro aumentan 

la adsorción. Mayor 

retención en texturas finas 

del suelo. 

Nutrientes Su ausencia limita el desarrollo 

de microorganismos. 

pH A mayor pH, menor 

adsorción. 

Temperatura Altas temperaturas perjudiciales 

para la supervivencia 

Cationes Cuantos más cationes, más 

adsorción. 

Humedad Favorece la supervivencia. 

Sustancias 

orgánicas 

Compiten en la adsorción. pH Supervivencia en pH entre 4 y 9. 

Tipo de 

microorganismos 

La Adsorción varía con el 

tipo. 

Luz Limita la supervivencia. 

Velocidad del flujo A mayor velocidad, menor 

adsorción 

Presión 

hidrostática 

A más presión, menos 

supervivencia (depende del 

microorganismo) 

Flujo no saturado Proporciona mayor 

movimiento. 

Turbidez11 Si se debe a m. inorgánica, no 

influye. Si se debe a m. orgánica, 

favorece la supervivencia. 

  Salinidad Concentraciones entre 10mg/ L. y 

50 mg/l favorecen la 

supervivencia 

Tabla 7.1. Factores que afectan al movimiento y supervivencia de microorganismos en el suelo [36] 

Bajo condiciones de sequía y alta temperatura, como las de Sabana Yegua, la total 

degradación o inactivación de microorganismos puede producirse en 15 días. 

En la Tabla 7.2 se presentan las posibles enfermedades que podrían transmitirse por 

                                                

11 La turbidez puede ser causada por la presencia de partículas finas de origen mineral, detritus de 

material orgánico e inorgánico o microorganismos. 
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contaminación de las aguas subterráneas: 

 

Causados por bacterias Causados por virus 

Enfermedad Agente Patógeno Enfermedad Agente patógeno 

Cólera 

Fiebre tifoidea 

Fiebre paratifoidea 

Disentería bacilar 

Diarreas 

Vibrio cholerae 

Salmonella typhi 

Salmonella paratyphi 

Shigella spp. 

E. coli enterotoxigénica 

E. coli enteropatógena 

Salmonella spp. y otros 

Hepatitis 

infecciosa 

Poliomelitis 

Diarreas 

Diversos 

síntomas 

Virus de hepatitis A 

Poliovirus 

Rotavirus agente Norwalk 

Echovirus, Coxsackievirus 

y otros 

Tabla 7.2. Enfermedades que pueden transmitirse con agua contaminada por efluentes de origen 

fecal [37]. 

7.1.1.2.2 Contaminación química 

La contaminación química, al igual que la biológica, se ve afectada por procesos que 

pueden modificar su concentración incial o su naturaleza, al atravesar el acuífero. Sin 

embargo, esta variación depende de la naturaleza del contaminante químico y las 

condiciones del medio que le rodea. 

En la Tabla 7.3 se presentan algunos contaminantes químicos que pueden encontrarse en 

un acuífero y sus características.  

 

Contaminante 

Químico 

Características 

Metales pesados 

 

 

Producen retardo en la movilidad del contaminante, y su concentración va 

disminuyendo al ser retenidos. No se tienen constancia de la presencia de 

metales pesados en el sub-suelo de Azua.  

Pesticidas A mayor solubilidad en agua, mayor movilidad. La degradación de un 

pesticida puede dar lugar a componentes más tóxicos como nitratos y nitritos. 

Nitrógeno Puede estar en forma de amoníaco, nitrógeno orgánico, nitrato o nitrito. El 

nitrógeno es un elemento básico para la síntesis de proteínas, sin embargo, 

en forma de nitrito es altamente tóxico pudiendo causar, a través de la 

ingesta, metahemoglobinemia infantil o cáncer. 
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Cloruros Presencia debida a la intrusión de aguas saladas, disolución de suelos y 

rocas que los contengan, heces humanas (6 g/ (persona y día)), o actividades 

domésticas. 

Tabla 7.3. Contaminantes químicos que pueden encontrarse en un acuífero. Fuente: elaboración 

propia. 

7.1.1.2.3 Desplazamiento de los efluentes a través del suelo 

Por un lado, la filtración y disminución de patógenos en infiltración vertical es muy efectiva, 

se ha establecido una distancia de seguridad de 1,5 m entre el fondo de la excavación y el 

nivel freático. Sin embargo, la filtración de contaminantes químicos por infiltración vertical 

requiere de una distancia mucho mayor (en caso de hidrocarburos, hasta 100 m de 

distancia vertical) [38]. 

El nivel freático de San Francisco es muy elevado, tal y como muestra el estudio del 

capítulo 3.4.2, éste está aproximadamente a 20 m bajo el nivel del suelo, pero esta 

distancia puede disminuir en las épocas de lluvias. Teniendo en cuenta que la profundidad 

de las fosas de las letrinas es de 3 m., el efluente que sale de las fosas tendrá 17 m de 

recorrido vertical, como máximo, para descontaminarse. Así pues, se deberá tener especial 

control sobre los contaminantes químicos que puedan llegar al acuífero. 

Por otro lado, en el caso particular de San Francisco, el suelo es semi-confinado12, lo que 

significa que la capacidad de infiltración del suelo es alta. Es posible que elementos 

protozoarios de una medida inferior a 25 micras, como la Escherichia Coli o la Salmonella, 

no se eliminen en el paso del efluente desde la letrina hasta el nivel freático, y en cuanto a 

distancia horizontal, requieran más de 30 m para ser completamente filtrados [38]. 

Cuando las infiltraciones llegan al nivel freático, se unen al flujo del acuífero, y viajan en su 

misma dirección. Los contaminantes biológicos se eliminan a una distancia entre 7 y 20 

metros en función del tipo de suelo. Sin embargo, algunos contaminantes químicos pueden 

viajar hasta 100 m. 

Estudios como el realizado en 1980 en Botswana por Lewis [37], han demostrado que en 

lugares con condiciones similares a las de San Francisco, es decir, nivel freático variable, 

suelo semi-confinado, y alta concentración de fosas sépticas en el terreno, la distancia 

lateral que se debe conservar desde el pozo hasta la letrina más cercana no debe ser 

                                                

12 Acuífero limitado por formaciones menos permeables que el mismo, pero a través de las cuales 
puede recibir o ceder volúmenes significativos de agua. Contiene agua a mayor presión que la 
atmosfera. 

http://www.monografias.com/trabajos5/quiam/quiam.shtml#atmo
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inferior a 50 m. 

La Figura 7.3 recoge las distancias necesarias a conservar entre la letrina, el acuífero y el 

pozo para minimizar la contaminación del agua. 

 

Figura 7.3. Distancias a conservar entre letrina, acuífero y pozo [38]  

7.1.1.2.4 Carga hidráulica 

Por otro lado, la carga común del efluente es de entre 7 y 13 litros diarios, que corresponde 

al promedio de los fluidos fecales de una familia de entre 5 y 10 personas [37]. Sin 

embargo, en las viviendas en las que la letrina también hace de ducha (en San Francisco 

son abundantes, especialmente entre las mujeres), la carga diaria puede llegar a los 33 

litros. Aunque parte de esta carga sea de agua no fecal, y por lo tanto no tan contaminada, 

esto hace que la carga hidráulica total sea mayor, y por lo tanto que aumenten las 

posibilidades de contaminación del nivel freático. 

Sin embargo, dado que en San Francisco no se vacía el contenido de las fosas de las 

letrinas, y teniendo en cuenta que el área de base de la fosa mide entre 0,8 m2 y 1 m2, se 

forma en la base una capa que reduce de gran manera la infiltración de efluente, por lo que 

cuanto más tiempo pasa, y más se llena esta, menor contaminación del suelo habrá debido 

a la obstrucción de los poros del suelo de la fosa de la letrina. Sin embargo, la parte 

negativa de esto es que se producirá menos oxigenación de las capas inferiores y habrá 

una concentración mayor de nitratos en el efluente.   

7.1.1.3. Recomendaciones para la construcción de letrinas 

Existen posibles cambios que se podrían realizar en las letrinas que podrían disminuir el 

riesgo de contaminación microbiana del acuífero de San Francisco. Estas modificaciones 

son: 
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- Disminuir la carga hidráulica de las fosas aumentando el área base de las mismas.  

- Elevar la base de la fosa de la letrina para maximizar el espesor de la zona de suelo 

no saturado que ejerce de descontaminador de los efluentes. 

- Aumentar el revestimiento interior de la fosa, especialmente en la base, donde 

actualmente es inexistente, cosa que conllevaría un vaciado periódico de la letrina. 

- Ubicar la letrina cuesta arriba y en contra dirección del flujo de la capa freática de 

una fuente subterránea (pozo).  

 

7.1.2. Aspectos relevantes en la decisión de construcción de un pozo 

Los aspectos más importantes que determinarán la posibilidad de construir o no, el pozo 

son los siguientes: 

7.1.2.1. Composición del agua subterránea extraída del acuífero 

Antes de la construcción del pozo será esencial la realización de una perforación para el 

análisis microbiológico y químico del agua, y así analizar si ésta es potable. En el capítulo 6 

del anexo se muestran las concentraciones admisibles de cada contaminante. 

La calidad del agua determinara la posibilidad de la construcción del pozo, ya que, a pesar 

de que existen múltiples métodos físico-químicos para la eliminación efectiva de 

contaminantes, el coste que suponen algunos de ellos es insostenible para el caso de la 

construcción de un pozo en San Francisco.  

7.1.2.2. Tratamiento posterior a la extracción del agua 

Dado que no se tiene certeza de la eliminación total de los microorganismos de los 

efluentes a su llegada al acuífero, será imprescindible la inserción de un sistema de 

desinfección en el depósito de almacenamiento, y así asegurar la potabilidad del agua que 

se distribuirá. 

El vertido de hipoclorito sódico en el agua es la solución más sencilla en este caso, por su 

abundancia y economía (se han realizado recientemente grandes esfuerzos de 

concienciación por parte de las autoridades para que la población potabilice el agua con 

cloro. Actualmente es un producto muy extendido que se encuentra en muchos puntos de 

venta a bajo precio). Sin embargo, el cloro utilizado para desinfectar el agua (hipoclorito 

sódico) puede producir Trihalometanos (THM) al reaccionar con materia orgánica presente 
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en el agua para potabilizarla. Estas sustancias residuales producidas pueden ser causantes 

de cáncer según algunos estudios. A pesar de ello, la OMS recomienda la cloración para 

las zonas más desfavorecidas del planeta [39]. 

7.1.2.3. Control de la calidad del agua extraída y distribuida 

Finalmente, una vez construido el pozo, será necesario el monitoreo regular del agua 

extraída para confirmar su potabilidad. Este mantenimiento será especialmente importante 

en las épocas de lluvias e inundaciones, durante las que es probable que un proceso de 

potabilización extraordinario se tenga que realizar con el agua para garantizar su 

potabilización (las concentraciones admisibles de cada contaminante se encuentran en el 

capítulo 6 del anexo).  

7.1.2.4. Necesidades energéticas 

Para el bombeo del agua del pozo hasta la superficie será necesario el uso de electricidad. 

Esto comporta dos aspectos técnicos a estudiar en profundidad:  

- Hacer llegar la electricidad a la ubicación del pozo o generarla in situ (ej. bomba 

solar), ya que el lugar donde se ubicará no consta de puntos de corriente eléctrica 

cercanos. 

- Disposición de un mecanismo manual para la extracción del agua del acuífero en 

casos en que no se disponga de electricidad. 

Además, gran cantidad de energía será necesaria para el uso de maquinaria de perforación 

durante las obras, por lo que será necesario el uso, puntualmente, de un generador 

eléctrico. Sin embargo, los taladros usados para la perforación de pozos de esta magnitud, 

tienen incorporado su propio generador eléctrico, el cual funciona con diésel.  

Así pues, si finalmente se decide la construcción de un pozo, se tendrán que tener en 

cuenta tanto la ubicación, como el diseño, como las fuentes de energía, hasta el 

mantenimiento y control de calidad. 

7.1.3. Proceso de construcción de un pozo 

7.1.3.1. Análisis de costes y beneficios 

La perforación de un pozo implica un coste inicial alto, y es esencial contar con los costes 

de bombeo del agua y del mantenimiento de los sistemas. Esta primera etapa corresponde 

a los estudios realizados en el capítulo 7.1 y en el capítulo 8 de este proyecto, mediante los 

que se evaluará la viabilidad de la construcción de un pozo.  
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En caso de que los estudios muestren que este proyecto es sostenible, se procederá a 

realizar las etapas que se detallan a continuación. 

7.1.3.2. Determinación de la ubicación específica y compra del título de la 

parcela en la que se construirá el pozo 

Esta etapa está condicionada por los estudios de la etapa anterior, sin embargo, estos 

deberán ser complementados con información sobre estudios geológicos de la zona, 

registros de perforación y mapas topográficos. 

Así mismo, es imprescindible tener en cuenta que la ubicación del pozo tiene un impacto 

muy relevante en cuanto a la sostenibilidad del proyecto. No sólo deben tenerse en cuenta 

las características del terreno para garantizar la cantidad y calidad de agua necesarios, sino 

que también hay que considerar qué hay en ese lugar actualmente, qué uso se le da y qué 

importancia tiene para los habitantes de San Francisco.  

Así pues, se han determinado algunas condiciones fundamentales que se deben respetar a 

la hora de fijar la ubicación concreta del pozo: 

a. No invadir el espacio de las familias que no disponen de títulos para construir sus 

hogares. Aunque estas familias habiten en estructuras frágiles y provisionales en 

terreno público, este proyecto quiere respetar y ayudar especialmente a las 

personas con menos recursos y en riesgo de exclusión. 

b. No invadir los espacios de trabajo de las familias de Sabana Yegua. En este punto 

se hace especial referencia a las parcelas situadas al otro lado del canal de riego. 

Este lugar es la fuente de trabajo, y por lo tanto de ingresos, de la mayor parte de 

familias de San Francisco, así que la construcción de un pozo en sus cercanías 

debería mejorar las condiciones de trabajo de estas personas y aumentar el valor 

de sus parcelas. 

c.  Respetar los 50 m de distancia mínima de seguridad respecto a la letrina más 

cercana determinado en el capítulo 7.1.1 para minimizar la posible contaminación 

de las aguas del acuífero captadas por el pozo. 

Una posible ubicación del pozo, teniendo en cuenta las condiciones anteriores sería la que 

se muestra en la Figura 7.4., al otro lado del canal Ysura. 
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Figura 7.4. Posible ubicación del pozo, a 55,7m de la letrina más cercana. Fuente: elaboración propia. 

Obtener el título del terreno a explotar es imprescindible para obtener todos los permisos de 

explotación del pozo y para poderlo construir. Actualmente el terreno propuesto es 

propiedad de un terrateniente y no está en uso. 

7.1.3.3. Primer esquema descriptivo y sostenibilidad del proyecto 

El estudio teórico de sostenibilidad sirve de apoyo para la toma de decisión de seguir 

adelante con este proyecto, y la realización de una primera estimación económica del 

impacto que tendrá.  

Sin embargo, ante todo, el proyecto de construcción de un pozo en San Francisco, para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de este barrio, debe ser un proyecto aceptado 

por ellos y adaptado a ellos.  

Así pues, una vez se tenga un primer esquema descriptivo del pozo, éste debe ser 

presentado a los usuarios y escuchar sus necesidades. Además, el proceso constructivo 

del pozo debe incluir a profesionales locales, fomentando trabajo en el área, y 

aprovechando así la oportunidad de formar a más personas en este ámbito. 

7.1.3.4. Perforación de exploración 

Se efectuará una perforación de reconocimiento, en diámetro reducido, hasta una 

profundidad aproximada de 60 m a 70 m para realizar un muestreo sedimentológico seriado 

cada 3 m de perforación. Mediante el análisis de éste, se determinará el perfil del subsuelo. 
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Esta etapa, complementada por las etapas anteriores, permitirá establecer el tipo de pozo 

de explotación que requiere este proyecto, teniendo en cuenta la profundidad adecuada de 

aislamiento y la localización de la profundidad a la que se encuentre el sector filtrante de 

máxima permeabilidad. Además, también servirá para realizar un análisis microbiológico y 

químico del agua, y así comprobar si ésta es potable. 

7.1.3.5. Diseño del pozo y determinación del proceso de construcción 

En los sistemas de captación, la profundidad necesaria de excavación se determinará en 

función del tipo de suelo que se encuentre en las perforaciones de exploración. Para poder 

realizar una estimación del impacto económico (capítulo 8.3), en este estudio se tomará 

como referencia el sistema de captación y de construcción de un pozo construido a 6 Km 

de la posible ubicación del pozo de San Francisco (ver capítulo 7 del anexo). 

A continuación, la Tabla 7.4 muestra las características pozo del Km 8 de Azua, y permite 

compararlas con las características que debería tener el pozo de San Francisco: 

 

 Pozo del Km 8 de Azua Pozo de San Francisco 

Producción de agua 130 L./ min 130 L./ min aprox.  

Profundidad 40 m. 35 m. aprox.  

Elevación del depósito 8 m. Según sea necesario 

Familias beneficiadas 503 familias 406 familias 

Puntos de distribución 28 17 

Longitud red de distribución 4 Km 3,5 Km 

Tabla 7.4. Comparativa entre el pozo de Km 8 y el pozo de San Francisco. Fuente: elaboración 

propia. 

El número de puntos de distribución (fuentes) del agua del pozo de San Francisco se basa 

en la necesidad de la disposición de un punto de agua a una distancia máxima de 350 m. 

de la vivienda más lejana. Su distribución se puede ver en la Figura 7.5: 
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Figura 7.5. Posible distribución de los puntos de agua proveniente del pozo de San Francisco. Fuente: 

elaboración propia. 

7.1.3.5.1 Sistemas de tratamiento y almacenamiento 

Así como los sistemas de captación y conducción pueden variar en función del terreno que 

se escoja finalmente, los sistemas de tratamiento y almacenamiento tienen unos claros 

condicionantes estudiados en el capítulo 7.1.1., y deberán cumplir en todo momento los 

requisitos de construcción expuestos en el capítulo 7.1.2.  

Una vez el agua se extraiga del pozo mediante bombeo, ésta debe ser almacenada en un 

depósito, y posteriormente, ser clorada. El depósito deberá ser de gran capacidad 

(alrededor de 20.000 L. ), elevado unos 10 m del nivel del suelo para que la distribución a 

las fuentes no requiera de bombeo posterior. 

Una vez pasado este tratamiento, podrá ser distribuida mediante acueductos a puntos más 

cercanos a las viviendas, los cuales dispondrán de llaves de paso manuales que se abrirán 

y cerrarán a disposición de los usuarios, siempre teniendo en cuenta la cantidad de agua 

disponible. 

7.1.3.6. Obtención de permisos 

La autorización de la construcción y explotación de pozos para el uso de aguas 

subterráneas en República Dominicana se realiza mediante concesiones de uso. Este 

permiso se concede al usuario o usuarios demandantes para un volumen concreto de agua 

en un tiempo específico, que depende de la caracterización del pozo y los compromisos de 

uso de las reservas del acuífero.  

Esta etapa debe gestionarse a través de la Dirección de Agua y Cuencas Hidrográficas del 
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Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los documentos a presentar se 

enumeran a continuación [40]: 

a. Carta de solicitud, dirigida al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

b. Copia de cédula del promotor de proyecto (documento de identificación). 

c. Copia de título del terreno. 

d. Exigencias del proceso de Evaluación Ambiental. 

e. Informe de construcción del pozo. 

f. Memoria explicativa del uso que se dará a las aguas. 

g. Descripción de los sistemas de captación y conducción previstos. 

h. Descripción de los sistemas de tratamiento y almacenamiento previstos. 

i. Plano general del terreno o zona de alumbramiento de las aguas. 

j. Características constructivas del pozo. 

k. Cheque certificado o de administración a nombre del Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, al momento de la solicitud del permiso. 

7.1.3.7. Construcción del pozo con la ayuda de todos 

La construcción del pozo se realizará mediante una empresa dominicana, preferentemente 

de la provincia de Azua. En el proceso constructivo se incluirá a los habitantes de San 

Francisco que lo deseen, intentando que cada representante de una familia tenga una 

tarea concreta en relación al pozo, y de esta manera, fomentar la cooperación y la 

valoración del proyecto por parte de las familias que lo reciben. 

Con esta colaboración colectiva, se pretende que los habitantes valoren el proyecto que se 

les ha destinado y aprendan a mantenerlo.  

Además, durante y después de la construcción del pozo se creará un equipo de 

mantenimiento a los que se les dará la formación necesaria para que el barrio pueda ser 

autosuficiente, y que estas personas a su vez puedan formar a otras para que el pozo esté 

siempre atendido y controlado. 
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7.2. Acueducto: aumento de la red de distribución 

Dado que la red de distribución de Sabana Yegua llega hasta el centro de nutrición de San 

Francisco, una de las opciones para hacer llegar el agua corriente a las casas sería alargar 

esta misma red ya existente.  

7.2.1. Dimensión de las necesidades 

 Actualmente, unas 1560 casas tienen acceso directo al agua (tienen punto de agua en su 

vivienda). En San Francisco, así como en algunas calles cercanas al barrio, ninguna casa 

tiene acceso, por lo que sería necesario dimensionar el sistema de distribución de agua 

para que pudiese soportar la demanda de alrededor de 600 viviendas más. Este 

redimensionamiento implica: 

- Aumento de la red de distribución (acueducto). 

- Aumento de la potencia de bombeo del agua. 

- Aumento del caudal de agua. 

Debido a la distribución de las calles de San Francisco, para que cada casa tuviese acceso 

directo a agua sería necesaria la instalación de 14 Km de tuberías. 

7.2.2. Implementación de la solución: INAPA 

Al contemplar esta posible solución, se debe tener en cuenta que la red de distribución de 

agua de Sabana Yegua está a cargo de INAPA, así que todas las obras de ampliación y 

modificación del sistema de distribución de agua, deberán realizarse por esta institución. 

Por esta razón, se estudiarán cuáles son los impactos que tendría una obra de estas 

características en Sabana Yegua, y la sostenibilidad de ésta. También se expondrán las 

acciones que se deberían tomar para realizar una petición formal de ampliación de la red 

en caso de que esta opción fuese la más indicada. 

Por un lado, la ventaja de esta solución es que se trata de ampliar una red de distribución 

ya existente, por lo que parte de la obra ya está realizada.  

Por otro lado, el inconveniente que presenta es la necesidad de un redimensionamiento, en 

la medida de lo posible, de esta infraestructura. Tal y como se mostró en el capítulo 3.5 y 

en el capítulo 4, los sistemas actuales de distribución del agua en Sabana Yegua están 

infra dimensionados para la demanda que tienen. Este hecho se hace patente en el día a 

día de los habitantes de Sabana Yegua, los cuales solo pueden disponer de agua corriente 

durante unas horas del día. Una solución a este problema sería la construcción de un pozo 



Pág. 68  Memoria 

 

junto a la ETAP, de manera que el caudal de agua que llegase a San Francisco mediante 

el acueducto, fuese mayor.  

Si los habitantes de San Francisco fuesen conocedores del ahorro que significaría para sus 

familias el pago anual de un título de agua en vez de la compra de agua del camión o de 

agua embotellada, seguramente accederían a pagarlo (ver capítulo 8.3). Sin embargo, el 

pago de títulos significaría que estas personas deberían tener acceso a un punto de agua, 

cosa de la que actualmente no disponen por falta de infraestructura.  

En caso de que se pruebe, con este estudio, que el aumento de la red de distribución es la 

solución más indicada para el problema existente en San Francisco, y los habitantes estén 

dispuestos a pagar un título de agua, se deberá acudir al departamento local del INAPA en 

Azua de Compostela y exponer la situación. Según el Art. 52 / Ley 5852 – 1962 (ver 

capítulo  del anexo), los habitantes que paguen un título de agua tienen derecho a ella.  

Paralelamente, la financiación de este proyecto debería negociarse con el INAPA y el 

Síndico Municipal de Sabana Yegua dada la situación económica de la zona afectada. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta la legislación de Republica Dominicana que en la que se 

cita: 

“La inversión en infraestructura hidráulica será cubierta por beneficiarios en función de la 

cantidad de agua; y podrá hacerse Pagos en efectivo o en especie.” (Art: 70 / Ley 5852–69; 

Art. 70 / Ley 5852–62 + modificaciones, ver capítulo 4 del anexo). 

Según lo expuesto, los cargos deberían cubrirse por los beneficiarios. De esta manera, 

como proyecto de cooperación, deberá estudiarse la sostenibilidad económica de este 

proyecto y plantear modos de financiación a plazos que permitan que las familias puedan 

asumir tal inversión.  

7.3. Campaña de hábitos higiénicos 

A pesar de la necesidad de una mejora de la accesibilidad al agua, es imprescindible 

combatir con las malas prácticas higiénicas en su uso que facilitan su contaminación. Se ha 

comprobado, mediante las encuestas realizadas (ver capítulo 5.3) que, si no se erradican 

estas costumbres, todos los esfuerzos de potabilización previos serían prácticamente 

inútiles. Así pues, la campaña de hábitos higiénicos que se expone a continuación, 

pretende ser un complemento a las dos soluciones expuestas anteriormente. 

Durante la estancia en San Francisco, se han observado las prácticas de almacenamiento 

de agua y de toma de ésta para la ingesta: 
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Por un lado, esta se confirma una de las conclusiones de las encuestas: gran parte de las 

familias mezclan agua potable con agua no tratada, por lo que ésta queda contaminada si 

no se clora debidamente (ver Figura 7.6). 

 

Figura 7.6. Vertido de agua potable en un bidón que puede contener agua no potable [41]. 

Por otro lado, se ha detectado que, habitualmente, para tomar el agua de un bidón, las 

personas introducen potes más pequeños, o incluso las manos, para llenarlos de agua, ya 

sea para cocinar o para beber. Este gesto, al que están tan habituados, puede ser una de 

las causas de muchos de los episodios de diarrea que sufren, aunque el agua esté clorada, 

ya que los potes o las manos pueden estar contaminados. En la Figura 7.7 y en la Figura 

7.8, se muestra la acción mencionada, que se repite varias veces al día en las familias 

dominicanas: 

 

Figura 7.7. Mujer cogiendo agua de un bidón [42]. 
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Figura 7.8. Funcionamiento actual de la captación de agua para consumo. Fuente: elaboración propia. 

Para evitar este gesto, que puede resultar nocivo para las personas, se ha concebido un 

cambio que se puede introducir fácilmente en los bidones de los hogares para mejorar la 

conservación higiénica del agua y su consumo saludable. 

Los parámetros más relevantes son: 

- Mantener el recipiente cerrado salvo cuando éste se cargue de agua.  

- No entrar en contacto con el agua, ni manos, ni utensilios que puedan estar 

contaminados. 

- Clorar el agua cada vez que se rellene, y siempre con la cantidad de cloro que se 

especifiquen en las instrucciones del producto. 

- Limpiar el bidón regularmente para retirar posibles sedimentos lodosos que puedan 

dar lugar al crecimiento de microorganismos (aproximadamente cada dos 

semanas). 

Así pues, el cambio que se quiere introducir, consta de la inserción de un grifo y de una 

tapa en los bidones, para minimizar su contaminación. Para facilitar el uso de este nuevo 

sistema en las viviendas, se recomendará a los usuarios la elevación del bidón respecto el 

nivel del suelo, así como la fijación de la tapa al bidón ara evitar la pérdida de ésta. A 

continuación, en la Figura 7.9 se muestra un esquema de los cambios a introducir: 
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Figura 7.9. Cambios a introducir en los bidones de las viviendas de San Francisco. Fuente: 

elaboración propia. 

En primer lugar, el grifo debe ser un sistema de válvula de bola sencillo y fácil de reparar o 

cambiar en caso de obstrucción o deterioro. Para garantizar un precio asequible, se ha 

determinado que el material de éste, sea plástico. Existe en el mercado azuano gran 

cantidad de oferta de estos sistemas por sus múltiples aplicaciones, así pues, encontrar 

recambios a buen precio, no debería ser un problema.  

Actualmente se venden el mercado sistemas con todos los componentes tal y como se 

puede ver en la Figura 7.10, y son los que se procederá a instalar en los bidones. La 

instalación del grifo en los bidones se realizará a las familias que lo deseen una vez 

explicada su utilidad, y no tendrá ningún coste para ellos.  

 

Figura 7.10. Sistema completo del grifo, preparado para instalar [43]. 
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En segundo lugar, cada bidón requiere de una tapa distinta en función de sus dimensiones 

y su forma, así pues, no es posible generalizar el uno de una única tapa. Además, se ha 

observado que gran parte de las familias ya disponen de tapa para su bidón, aunque es 

posible que le hayan dado otro uso.  

7.3.1. Implantación de la solución 

Con objetivo de introducir la solución de mejora de hábitos higiénicos en el trato del agua 

en el hogar, de manera que se adapte lo máximo posible a las formas de hacer y pensar de 

sus usuarios, se ha diseñado una implantación de esta solución que puede desglosarse en 

dos partes: 

Por un lado, antes de implantar ningún sistema, es necesario concienciar a la población 

sobre los beneficios que ésta aportaría a su hogar. De esta manera, una vez las familias 

sean conscientes de qué significa realizar un cambio semejante en las instalaciones de su 

vivienda, y lo deseen, se les informará de cómo deben realizar la instalación, dónde pueden 

encontrar repuestos y como deben mantenerla. Así mismo, se aprovechará para tomar 

medidas del depósito y comprobar si está tapado. En caso negativo también se proveerá 

una tapa y una anilla para fijarla. Durante este período de concienciación de la población es 

tan importante explicar el por qué se debe cambiar de costumbres para tomar el agua, 

como la necesidad de clorarla y las cantidades necesarias en cada caso (según 

dimensiones del depósito).  

Por otro lado, la búsqueda de proveedores dominicanos de grifos que puedan instalarse 

fácilmente en un depósito y que tengan un precio asequible. El objetivo de esta parte, 

radica fundamentalmente en poder ofrecer una solución que permita a los beneficiarios ser 

autosuficientes en cuanto a su reparación y reposición, así como contribuir al desarrollo 

económico del país. 
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8. Estudio de sostenibilidad de las posibles 

soluciones 

Para identificar los impactos que pueden desencadenar o producir las soluciones 

presentadas, ya sea en la fase de construcción como en funcionamiento, a continuación, se 

analizan, desde el punto de vista de su interacción con el medio ambiente, la sociedad y la 

economía.  

Mediante la matriz de tipo Causa-Efecto del capítulo 8 del anexo, se presenta 

esquemáticamente el carácter de cada posible impacto sobre diversos factores. El objetivo 

de ésta es definir y valorar los efectos que pueden aparecer como consecuencia de una 

obra proyectada y evaluar el impacto global de ésta. 

Cada tipo de acción, puede dar lugar a diferentes impactos, los cuales se han valorado 

según los parámetros definidos a continuación. 

8.1. Impacto Medioambiental 

Se estudiará paralelamente el impacto causado tanto por la construcción de un pozo como 

por la ampliación de la red de distribución del agua sobre factores medioambientales.  

Cabe tener en cuenta, que, para realizar la construcción de los puntos de distribución de 

agua a las calles proveniente del pozo, sería necesario levantar 3,5 Km de suelo.  En 

cambio, para la ampliación de la red de acueducto público de Sabana Yegua ya existente, 

la longitud de línea a perforar sería cuatro veces mayor (14 Km). 

Además, la construcción del pozo, significa el aprovechamiento de un bien abundante en el 

subsuelo de San Francisco, y aseguraría abastecimiento tanto en las épocas de lluvia como 

en las de sequía. Contrariamente, la ampliación de la red de distribución provocaría la 

disminución del agua disponible por familia en Sabana Yegua, cantidad que, actualmente, 

ya es insuficiente. 

Una ventaja que aporta la construcción del pozo a nivel medioambiental, es que el control 

regular de la calidad de agua que se extrae, actuará como indicador de la contaminación 

del suelo. Esto permitirá, indirectamente, regular de una manera más eficiente, tanto el uso 

de fertilizantes y pesticidas en los cultivos, como las fosas de las letrinas de las viviendas, 

las cuales actualmente no reciben ningún tipo de seguimiento en cuanto a la contaminación 

del suelo que puedan causar. 
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Finalmente, en el estudio medioambiental no puede omitirse el vertido de cloro en el agua. 

El cloro utilizado para desinfectar el agua (hipoclorito sódico) es un compuesto químico que 

en grandes cantidades puede afectar gravemente al medio donde se vierta. Inicialmente se 

adoptará esta sustancia para la desinfección del agua por las ventajas que presenta, 

aunque se contempla la posibilidad en un futuro, de utilizar métodos más respetuosos con 

el medioambiente como los que se presentan a continuación.  

8.1.1. Alternativas al tratamiento de agua 

Inicialmente se adoptará el cloro para la desinfección del agua por las ventajas que 

presenta, aunque se contempla la posibilidad en un futuro, de utilizar métodos más 

respetuosos con el medioambiente como los que se presentan a continuación (Tabla 8.1): 

 

Alternativa Ventajas Inconvenientes 

Clorar el agua Efectivo en la eliminación de 

bacterias. Bajo coste. Accesible y 

aceptado por la población. 

Cambia el sabor del agua. 

Requiere disciplina para su 

aplicación. Requiere un recipiente 

apropiado con tapa y llave para 

almacenar el agua. No disminuye 

la turbidez. No es manejable por 

los niños. 

Hervir el agua La tecnología es conocida y 

aceptada por la población. Efectiva 

en eliminación de bacterias si se 

hierve 7 min. 

Requiere largo tiempo de 

enfriamiento. Requiere 

combustible (favorece la 

deforestación). No disminuye la 

turbidez. No es manejable por los 

niños. 

Filtros de arena Económico. Producido localmente. 

Disminuye turbidez.  

Requiere disciplina para su 

mantenimiento. No se consigue la 

arena fina en todas partes. No 

elimina totalmente las bacterias. 

Pasteurización solar (SODIS) Elimina bacterias. No contamina. 

Económico.  De fácil uso. El 

equipo se obtiene localmente 

(pueden usarse botellas de 

plástico transparentes, sería una 

manera de reciclar). 

Requiere por lo menos 4 horas en 

el sol para potabilizar el agua (no 

se podría realizar en las épocas de 

lluvia). Cambia de sabor al agua. 

Requiere disciplina. No puede 

implementarse si el agua es turbia. 

Se desconoce si sería aceptado 

por la población. 

Filtros de cerámica Fácil de utilizar. Mantiene el agua 

fresca. El recipiente permite servir 

No elimina totalmente los 

contaminantes. Frágil. Requiere de 
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directamente el agua. Elimina la 

turbiedad. 

limpieza periódica. Debe renovarse 

después de un año. Poco 

comunes en República 

Dominicana, hay un fabricante en 

Moca. 

Filtros de cerámica con plata 

coloidal13 (FILTRON) 

Elimina las bacterias. Fácil de 

utilizar. Mantiene el agua fresca. El 

recipiente permite servir 

directamente el agua. Elimina la 

turbiedad.  

Coste: 10  €/filtro. Frágil. Requiere 

mantenimiento periódico. Se debe 

reemplazar el elemento filtrante 

cada año (4 €/ (filtro y año)). No 

se fabrican en República 

Dominicana. 

Tabla 8.1. Métodos alternativos para la desinfección del agua. Fuente: [44]. 

8.2. Impacto Social 

Por un lado, la construcción de un pozo al otro lado del canal permitiría la rehabilitación de 

la zona, (actualmente es el lugar donde viven las personas con menor poder adquisitivo y 

se encuentran aislados socialmente). Se crearía un lugar de paso, crearía un puesto de 

trabajo (cloración y posibles monitoreos del agua), y estrecharía los vínculos entre los 

habitantes de un lado y otro del canal. 

Además, el pozo garantizaría la independencia de San Francisco en cuanto a la distribución 

del agua de Sabana Yegua, que está actualmente sobresaturada de demanda para las 

capacidades que le otorga su diseño y estado. 

Por otro lado, la ampliación de la red de distribución presentaría una solución que 

garantizaría la igualdad de condiciones de todos los habitantes de Sabana Yegua. Sin 

embargo, dadas las condiciones actuales de la ETAP de Sabana Yegua, y la disponibilidad 

de agua que llega de la presa de Sabana Yegua, esta solución provocaría la disminución 

de la calidad de vida de los habitantes que ya disponen de acceso al agua en sus hogares 

(al aumentar la demanda, disminuiría la disponibilidad por punto de agua). En caso de 

implementarse esta solución, debería estudiarse la posibilidad de la construcción de un 

pozo cercano a la ETAP para aumentar la cantidad de agua que se suministra a Sabana 

Yegua y así aumentar el cabal de agua que llega a Sabana Yegua. 

Finalmente, tanto en lo que respecta a la construcción de un pozo en San Francisco, como 

la inserción de mejoras en el sistema de almacenamiento de agua en las viviendas, será 

necesaria la socialización del proyecto. Esto significa promover el uso eficiente del agua por 

                                                

13 nanopartículas de plata de alta pureza, cargadas eléctricamente. 
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parte de los usuarios a través de campañas de concienciación, educación y capacitación 

dirigidas a la población. En el diseño de estas campañas se tendrán en cuenta las 

particularidades de la estructura social de San Francisco, de manera que los líderes 

comunitarios y la propia comunidad puedan sentir suyo el proyecto y lo vean como una 

mejora de la calidad de vida por la que vale la pena esforzarse. 

8.3. Impacto Económico 

8.3.1. Construcción de un pozo en San Francisco 

Para el cálculo de los costes que se muestran en la Tabla 8.2, se ha utilizado como 

referencia la obra de construcción de un pozo en el Km 8 de Azua (2012-2015), también se 

utilizarán los costes desglosados de algunas obras hidráulicas realizadas por el INDRHI.  

Se han considerado dos opciones: la distribución del agua por debajo de las calles 

mediante acueductos subterráneos y fuentes, y la distribución del agua mediante cañerías 

superficiales y fuentes. Ambas opciones comportan costes de construcción y necesidades 

de mano de obra distintas (ver capítulo 10.1 del anexo).  

 

Concepto 
Distribución del agua 

subterránea 

Distribución del agua 

superficial 

1 Partidas generales de construcción 2.060 € 2.060 € 

2 Obtención de permisos 100 € 100 € 

2 Sistema de bombeo del agua 3.000 € 3.000 € 

3 Almacenamiento agua 2.500 € 2.500 € 

3 Sistema de distribución del agua 80.500 € 17.500 € 

4 Mano de obra 49.500 € 31.500 € 

INVERSIÓN INICIAL 137.660 € 56.660 € 

COSTE DE MANTENIMIENTO ANUAL 3.089 € 3.066 € 

Tabla 8.2. Presupuesto estimado para la construcción de un pozo. Fuente: elaboración propia. 

Dado que los costes de mantenimiento son prácticamente iguales en ambos casos, el tipo 

de obra a realizar dependerá fundamentalmente de dos factores: la decisión de los 

beneficiarios y la municipalidad, y el capital disponible para realizar la obra. 
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8.3.2. Ampliación de la red de distribución de Sabana Yegua 

El coste de ampliación del acueducto ha sido extraído de datos de obras públicas recientes 

realizadas en la República Dominicana ([45], [46], [47], y [48]). Concretamente, se ha 

estudiado tres casos de ampliaciones de acueductos de agua potable, en el capítulo 10.2 

del anexo se pueden ver los cálculos realizados para obtener un coste aproximado de lo 

que costaría la misma obra en Sabana Yegua. Cabe destacar, que en los tres casos los 

costes de construcción ya consideran la necesidad de instalar un sistema de bombeo de 

mayor potencia, así como la mano de obra de construcción. 

Para el cálculo del coste de mantenimiento del sistema de distribución, se tomará del 5% 

del coste de construcción. 

A continuación, en la Tabla 8.3 se muestran los costes de mantenimiento y la inversión 

inicial para la aplicación de la solución, tanto con la construcción de un pozo para aumentar 

el caudal, como simplemente ampliando la red de distribución: 

 

Concepto 
Precio 

unitario 

Cantidad 

Estimada 
Total 

Ampliación del acueducto con construcción de 

un pozo en la ETAP 
90 €/m 14.000 m 1.260.000 € 

Ampliación del acueducto 37 €/m 14.000 m 518.000 € 

INVERSIÓN INICIAL 1.260.000 | 518.000  € 

COSTE DE MANTENIMIENTO ANUAL 63.000 | 25.900 € 

Tabla 8.3. Presupuesto de ampliación del acueducto de Sabana Yegua. Fuente: elaboración propia. 

8.3.3. Campaña de hábitos higiénicos y mejoras de sistema de 

almacenamiento de agua 

Los costes de esta solución son susceptibles de cambios debido a que la implantación de 

esta solución en las viviendas dependerá de la voluntad de cada familia, una vez realizada 

la parte de concienciación de la campaña.  

Así pues, para los cálculos económicos se considerará que el 60% de las familias de 

Sabana Yegua que no disponen de acceso directo a puntos de agua (550 familias) estarán 

dispuestos a adoptar las propuestas de esta solución para mejorar el sistema de 

almacenamiento de agua de su hogar, sin embargo, gran parte de estas familias ya 
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dispone de tapa para su bidón, por lo que se considerará que solo un 20% de las familias 

sin acceso directo a agua necesitará tapa. 

No se considerará ningún coste de mantenimiento para la solución implementada. Se 

establece un tiempo útil de la solución de 5 años, pasado este período, es posible que el 

sistema deba renovarse por completo, especialmente el grifo.  

De esta manera, los costes de implementación de la campaña de hábitos higiénicos, son 

los que quedan resumidos en la Tabla 8.4. 

 

Concepto Precio unitario Cantidad Estimada Total 

Tapa para un bidón 5 €/unidad 110 unidades 550 € 

Anilla para unir la tapa al bidón 0,2 €/unidad 400 unidades 80 € 

Sistema completo de grifo 3 €/unidad 400 unidades 1.200 € 

INVERSIÓN INICIAL 1.830 € 

Tabla 8.5. Presupuestos para la implantación de mejoras en el almacenamiento de agua de las 

viviendas. 
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8.4. Análisis económico comparativo de las soluciones a 

largo plazo 

8.4.1. Financiación de los costes iniciales 

Para la reciente construcción del pozo en el Km 8 de Azua se dispuso de una distribución 

subterránea del agua, la construcción íntegra de la obra costó aproximadamente 150.000 €, 

que se financiaron de la siguiente manera (ver Tabla 8.6): 

 

Aportaciones  Distribución del agua superficial 

Locales 79.700 € 

 Beneficiarios 42.700 € 

 Municipalidad 15.000 € 

 FUNDASEP 22.000 € 

Generales 66.800 € 

 Manos Unidas 60.000 € 

 Nuevos Caminos 6.800 € 

COSTE TOTAL 146.500 € 

Tabla 8.6. Financiación de la construcción del pozo de Km 8 de Azua en 2015. 

Como se puede ver en la Tabla 8.6, los beneficiarios aportaron 42.686 €, lo que supone 

una contribución de 85 € por familia aproximadamente. Esta cantidad corresponde al 3,5% 

de sus ingresos totales en un año, cantidad que se considera sostenible. 

8.4.2. Costes a largo plazo 

Para establecer una referencia del impacto económico que cada una de las soluciones 

propuestas podría tener en las finanzas de una familia a largo plazo, a continuación, se 

detalla, mediante la Tabla 8.7, una comparación entre los gastos actuales de familias sin 

acceso directo a agua y los gastos que les supondría el acceso a agua mediante alguna de 

las soluciones. 
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Para los cálculos se tomarán los siguientes datos [49]: 

- Una familia de media está compuesta por 5 miembros 

- Consumo anual de agua de una familia: 6.400 L. 

 

En cambio, una vez adoptada alguna de las dos soluciones propuestas, el consumo de 

agua embotellada podría reducirse al 5%, y el 95% restante corresponderá al agua que 

llegará a los hogares, tal y como ocurre en las familias con acceso directo a agua. 

 

Concepto Precio unitario Cantidad Consumida  Total anual 

Gastos actuales   48 € 

 Agua embotellada 0,03 €/ L. 1280 L. 38,4 € 

 Agua del camión cisterna 0,0025 €/ L. 3840 L. 9,6 € 

 Agua de la llave pública 0 €/ L.. 1600 L. 0 € 

Gastos con la construcción de un pozo   16,6 € 

 Contribución al mantenimiento del pozo - - 7 € 

 Agua embotellada 0,03 €/ L.. 320 L. 9,6 € 

Gastos con la ampliación de la red de distribución   15,6 € 

 Pago de títulos de agua 6  €/ año - 6 € 

 Agua embotellada 0,03 €/ L. 320 L. 9,6 € 

Tabla 8.7. Comparación entre los gastos actuales de una familia y los gastos que tendrá con la 

aplicación de soluciones. 

Tanto con la construcción de un pozo, como con la ampliación del acueducto, el precio 

anual que deberán pagar las familias de San Francisco por tener agua más cerca de sus 

viviendas y de mejor calidad es al que pagan actualmente. Éste coste constituye un 1,4% 

de la facturación anual de las familias, y supone un aumento sustancial de la calidad de 

vida. 

- 20% agua embotellada 

- 60% agua del camión cisterna 

- 20% agua de la llave pública 
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9. Estudio Económico 

A continuación, en la Tabla 9.1, se presenta un presupuesto para la realización del 

presente proyecto.  

Debido al carácter de este proyecto, algunos de los conceptos susceptibles de generar 

gastos, no se incluyen en el presupuesto, ya que las personas que han realizado estas 

acciones son voluntarios o cooperantes que trabajan de manera desinteresada. 

Dado que se trata de un estudio de viabilidad, no se consideran los costes de 

implementación de las soluciones. Sin embargo, sí que se tendrá en cuenta el viaje a 

República Dominicana realizado previamente al inicio de este estudio teórico, financiado 

por el CCD y la estudiante. 

 

Concepto Precio unitario Unidades  Total 

1 Viaje y estancia   1.505 € 

 Viaje a República Dominicana 1.100 € 1 1.100 € 

 Tasa de entrada a República Dominicana 20 € 1 20 € 

 Gastos médicos 50 € 1 50 € 

 Seguro de viaje 30 € 1 30 € 

 Dietas de la estudiante y alojamiento 5,5 € 45 250 € 

 Desplazamientos internos 1 € 45 45 € 

 Comunicaciones 0,5 € 20 10 € 

2 Personal   1.800 € 

 Asesor de la UPC 60 € 20 1.200 € 

3 Formación y sensibilización   100 € 

 Material de difusión 100 € 1 100 € 

TOTAL 2.805 € 

Tabla 9.1. Presupuestos para la realización del presente proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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Cronograma 

El proyecto se ha estructurado en semanas, y comprende desde el inicio del viaje a 

República Dominicana (semana 1: 1 julio 2015) hasta la presentación del mismo (semana 

40: 1 julio 2016).  

Sin embargo, por razones de calendario, el proyecto se ha dividido en tres etapas 

separadas en el tiempo: 

- Etapa 1: desde la semana 1 hasta la semana 6 (10 julio 2015 – 22 agosto 

2015). Corresponde al viaje a República Dominicana. 

- Etapa 2: desde la semana 15 hasta la semana 22 (24 de octubre 2015 – 12 

diciembre 2015). 

- Etapa 3: desde la semana 28 hasta la semana 40 (1 de abril 2016 – 1 de 

julio 2016). 

A continuación, se muestra la planificación del proyecto mediante un diagrama de Gantt 

(ver Figura 10.1): 

 

Figura 10.1. Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 

De acuerdo con el estudio del sistema del suministro de agua de la población rural de 

Sabana Yegua, se ha detectado que éste es desigual e insuficiente, y existe la necesidad 

urgente de la creación de infraestructura para paliar este problema. Al mismo tiempo, los 

estudios realizados sugieren que la población es rica en aguas suberráneas, así pues, una 

de las posibles soluciones a investigar y finalmente proponer ha sido el aprovechamiento 

de este recurso natural del que dispone Sabana Yegua. 

Concretamente en el barrio de San Francisco no se dispone de fuentes de agua, por lo que 

sus habitantes tienen una baja calidad de vida, se han detectado tres factores principales 

que contribuyen a este hecho: en primer lugar, la contaminación del agua que consumen, 

en segundo lugar, la lejanía de las fuentes de agua pública respecto a sus hogares, y, por 

último, la falta de red de saneamiento.  

A partir de la contextualización institucional, tecnológica, social y económica de la zona del 

Km 11 de Azua, se han realizado dos propuestas para disminuir los dos primeros factores 

(la contaminación del agua y la lejanía de las fuentes). Éstas son, por un lado, la 

construcción de un pozo, y por otro la ampliación de la red de distribución de agua ya 

existente en Sabana Yegua a cargo de INAPA. Ambas soluciones se complementan con 

una campaña de mejora de los hábitos higiénicos en las casas.  

Por un lado, en el caso de la ampliación de la red de distribución actual, en las épocas de 

sequía, el suministro de agua del acueducto de Sabana Yegua quedaría limitado a la 

disponibilidad de agua en la presa de Sabana Yegua, y a la regulación del INAPA. Mientras 

que el agua proveniente del pozo daría autosuficiencia a los habitantes de San Francisco y 

garantizaría la disponibilidad de agua en todas las épocas del año, generando, incluso, 

empleo por el mantenimiento del pozo y el control de la calidad del agua. 

Además, la construcción de un pozo en el barrio de San Francisco significaría una 

explotación más eficiente de los recursos hídricos de Sabana Yegua, ya que utilizaría el 

agua disponible en el subsuelo, y minimizaría la necesidad de energía para bombear el 

agua, dado que está en el punto más elevado del pueblo.  

Por otro lado, en cuanto a inversión inicial, las soluciones planteadas están 

económicamente muy diferenciadas: la modalidad más cara de la construcción de un pozo 

en San Francisco tiene un coste de 138.000 €, mientras que la modalidad más económica 

de la ampliación de la red de distribución de Sabana Yegua tiene un coste 518.000 €. Los 

costes de mantenimiento de ambos son similares, y tienen un impacto positivo sostenible 

en la economía de las familias beneficiadas. 
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Así pues, en caso de que el proyecto del pozo sea aceptado por los habitantes de San 

Francisco y la Municipalidad, y los análisis microbiológicos y químicos del agua extraída en 

las perforaciones de exploración previas a la construcción del pozo muestren que el agua 

es potable, la construcción de un pozo en San Francisco será la solución más indicada para 

el caso de Sabana Yegua. 
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