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RESUMEN 

El presente trabajo se centra en el estudio de la vivienda semilla o casa crecedera como 

instrumento de intervención para lograr una habitabilidad básica en entornos 

precarios.  Para ello, se desarrollará una metodología que permita la evaluación de 

distintos modelos en base a la realidad territorial en que se pretenda actuar, pues parte 

de la base de que la vivienda, como fase última de un proceso urbanizador más amplio, 

se encuentra condicionada por su contexto urbano y territorial. El desarrollo de la 

metodología propuesta se acompaña de un estudio de caso que permitirá aclarar el 

proceso y verificar su funcionalidad. Dicho estudio cosiste en la evaluación de diez 

modelos de vivienda semilla con núcleo húmedo propuestos en las últimas décadas, 

relacionándolos con la realidad territorial de Bajos de Haina, en la República 

Dominicana. Realidad para la que se pretende también obtener el modelo de actuación 

más adecuado, cumpliendo  el requerimiento hecho por la asociación Arcoíris, como 

parte del Proyecto de Innovación educativa de la UPM en el que se enmarca este 

trabajo. Partiendo del principio de una Habitabilidad Básica como mínimo nivel que 

permite el pleno desarrollo humano y de los criterios de ONU-HABITAT sobre el 

desarrollo, este trabajo propone una herramienta de evaluación e intervención flexible, 

adaptable a distintas realidades y útil para otros estudiantes o profesionales.  

 

ABSTRACT 

This work focuses on the study of the growing house as a intervention resource to 

achieve a basic habitability in precarius environments. In order to that, a meth0dology  

will be developed for assess different models based on a specific territorial context in 

which we want to operate. And this because home, as the last stage of a wide 

urbanisation process, is conditioned by its urban and territorial context. The proposed 

methodology development is accompained by a study case wich will allowed to clarify 

the process and verify its functionality. This study case consist on the assessment of ten 

proposed humid nucleus growing houses during the last decades, relating them with 

territorial context of Bajos de Haina in Dominican Republic. For that reality this work 

wants to obtain an apropiate model of intervention, according to Arcoíris Association 

demand, as part of the educational innovation project developed by UPM in which this 

work takes part. Based on the principle of the Basic Habitability as the mínimum level 

that allows the full human develpement  and the UN-Habitat criteria  about the human 

development, this work proposes a flexible tool for students and professionals. Useful 

and adaptable to different realities.  

 

Palabras clave: vivienda  semilla, habitabilidad básica, vivenda crecedera, evaluación, 

desarrollo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Proyecto ArCoopera 

El presente Trabajo Final de Grado se enmarca en un proyecto de innova-

ción educativa desarrollado durante el año 2018 por el Instituto de Coope-

ración y Habitabilidad Básica (ICHaB) perteneciente a la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la UPM. Dicho proyecto, llevado a cabo por 

los profesores Belén Gesto, Mar Barbero y Marcelo Ruiz en colaboración 

con las asociaciones Arcoiris y Jibijoa, que desarrollan su trabajo en Repú-

blica Dominicana, tiene como objetivo aportar a los alumnos del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura una mirada a la cooperación y el desarro-

llo, vinculándolos a una realidad concreta, la habitabilidad precaria en el 

municipio de Bajos de Haina, trabajando de manera vertical y transversal, 

vinculando a los alumnos de los primeros cursos del grado con los alumnos 

de último curso e incluso con alumnos de posgrado.  

Una de las actividades principales que han articulado el desarrollo del pro-

yecto de innovación educativa ha sido el desarrollo de talleres de aula in-
vertida , en el que, tomando como hilo conductor la realidad de Bajos de 
Haina y las cuestiones abordadas en este trabajo de investigación y los de 

otros compañeros, se planteaban reflexiones acerca de la Habitabilidad Bá-

sica a alumnos de los primeros cursos del grado como una primera toma 

de contacto con esta disciplina. Las respuestas surgidas de esas reflexiones 

conjuntas han nutrido en parte el desarrollo de este trabajo y las conclu-

siones arrojadas.  

 

Motivación y objetivos del trabajo 

Se estima que en la actualidad la pobreza extrema afecta a unos 1100 mi-

llones de personas, a los que habría que añadir los 1600 millones que sufren 

una pobreza considerada como moderada, es decir, que viven con más de 

un dólar al día pero con menos de dos. Un total de 2700 millones, aproxi-

madamente el 40% de la humanidad, en una situación de pobreza cuyo 

mayor déficit es en materia de habitabilidad. Si se tiene en cuenta que de 

los 76 millones nuevos de personas que cada año arroja el balance demo-

gráfico mundial el 95% nacen en entornos de pobreza y vulnerabilidad, se 

comprende que el problema está lejos de resolverse1. En un mundo que 

desde 2008 es más urbano que rural y en el que para 2050 tres de cada 

                                                           
1 Colavidas Espi osa, Felipe. ¡Á i o, iudada os, u  po o ás todavía, universalizad la habitabilidad 

ási a! . Mad id: Arquitectos: información del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de Es-

paña. 2009  
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cinco habitantes vivirán en ciudades2,  las soluciones tradicionales y las 

propuestas de urbanización y construcción formales se han mostrado com-

pletamente incapaces de afrontar la situación de manera eficaz. Los asen-

tamientos informales son mayoritarios y la autoconstrucción constituye la 

única herramienta que permite dar cobijo a la mayoría de la población. 

Solución ésta precaria y que lastra el desarrollo de quienes se ven abocados 

a ella.  

Pese a ser este reto urbanístico uno de los más apremiantes a nivel global 

y uno de los puntos de continua reflexión y reclamo por parte de Naciones 

Unidas y numerosos acuerdos internacionales, desde el ámbito académico 

los estudiantes vemos encauzado nuestro aprendizaje hacia una práctica 

de la arquitectura que no se plantea estas cuestiones y que sólo permite 

dar respuesta a las necesidades de una minoría que habita entornos for-

males.  

Desde hace años numerosos profesionales e investigadores han tratado 

afrontar esta situación conjugando la investigación y la práctica. Fruto de 

esta voluntad son las teorías y propuestas relacionadas con la Habitabili-

dad Básica, que se han mostrado como instrumentos eficaces y solventes 

para hacer frente a esta coyuntura. La motivación principal de este trabajo 

es contribuir a esta disciplina aportando un instrumento que permita la 

evaluación de una de las herramientas que más utilidad han demostrado 

en este campo: la vivienda semilla como respuesta a las necesidades habi-

tacionales.  

Se pretende además que este trabajo sirva como compilación y síntesis 

coherente de investigaciones relevantes sobre la cuantificación y defini-

ción de la Habitabilidad Básica como contrapunto a la Habitabilidad Pre-

caria en la que viven actualmente millones de personas.  

Por último, dentro del proyecto de innovación educativa ArCoopera, el 

trabajo tratará de ofrecer un modelo útil y funcional de vivienda semilla 

con núcleo húmedo adecuado a las necesidades de los habitantes del ba-

rrio de Bella Vista, en el municipio de Bajos de Haina, en República Domi-

nicana. Este objetivo responde al requerimiento de las asociaciones Arcoí-

ris y Jibijoa, partícipes en el proyecto y con larga experiencia en el contexto 

de Bajos de Haina.  

 

 

 

                                                           
2 VV.AA. (Ed.: Salas Serrano, Julián). De Hábitat II a Hábitat III. Construyendo con Recursos escasos en 

Latinoamérica. Madrid: Ministerio de Fomento de España. Instituto Juan de Herrera. 2015 
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1.1.-Marco teórico: Habitabilidad Básica vs. Habitabilidad Precaria. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Lo primero a lo que hay que hacer referencia es que tanto la investigación 

como las propuestas desarrolladas en este trabajo se han realizado desde 

un enfoque que toma como punto de partida la Teoría integral de la Ha-
bitabilidad Básica , desarrollada en el año 1995 por los profesores de la 

ETSAM Felipe Colavidas y Julián Salas. El primero de ellos define la Habi-

tabilidad Básica como: la que colma las necesidades esenciales de cobijo 
que tenemos todas las personas. Su satisfacción supone que se cubran las 

urgencias residenciales del vivir, pero no sólo las que se refieren al mero 

cobijo, sino también a los espacios públicos, infraestructuras y servicios 

elementales que constituyen, en conjunto, un asentamiento propicio para 

la reproducción vital. Una HaB que atiende además de las necesidades de 

alojamiento y residencia -del estar-, las de producción -del ser material 

activo- 3. Es decir, que no se restringe al campo de la vivienda únicamente, 

sino que desborda éste, abarcando muchos otros elementos, algunos de los 

cuales enumera el profesor Salas: "La HaB comprende, por tanto, abasteci-

miento de agua potable, saneamiento, eliminación de desechos, asistencia 

social básica, servicios de transporte y comunicaciones, caminos de bajo 

coste, suministro de energía, servicios de salud, escuelas, seguridad ciuda-

dana, espacios para el ocio, viviendas semilla,… mediante construcciones e 
infraestructuras de bajo coste que deben ser capaces de mejorar paulati-

namente 4. Esta integración de elementos cada vez más amplios y relacio-

nados entre sí y con el habitar humano, llega a desbordar incluso los pro-

pios asentamientos hacia el campo de las relaciones entre ellos, configu-

rando un sistema de asentamientos en el territorio que constituye el paso 
de la geografía natural al territorio construido como lugar habitable y nu-

tricio en el que satisfacer de manera saludable las urgencias materiales del 

vivir humano, para poder seguir así progresando hacia la vida buena 5. 

Es, pues, la Habitabilidad Básica un campo, al tiempo que una teoría y un 

instrumento de actuación práctica, realmente amplio y que implica el con-

curso de muy variadas disciplinas, desde la arquitectura y la ingeniería a la 

sociología y la política. Este trabajo se encargará de un análisis que parte 

de los elementos de menor escala que esta teoría comprende en lo que a la 

arquitectura se refiere, es decir, la vivienda, pero sin separarla del resto de 

componentes del proceso, pues éstos determinan y condicionan las carac-

terísticas de aquélla. Más aún por cuanto que la vivienda (o la edificación 

en un sentido más amplio) constituye la última etapa de un proceso de 

                                                           
3 Gesto Barroso, Belén. Habitabilidad Básica en la enseñanza . Cuaderno de Investigación Urbanística 

nº 100. Madrid: ETSAM. Mayo / junio 2015 
4 Íbid. nota 2 
5 Íbid. nota 1 
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asentamiento que la teoría integral de la Habitabilidad Básica tiene defi-

nido y estudiado y cuyas etapas son ineludibles para que cualquier asenta-

miento humano pueda tener éxito. 

La definición de este proceso toma como punto de partida las investiga-

ciones que Manuel Solá-Morales llevó a cabo en los años 70 desde el Labo-

ratorio de Urbanismo de Barcelona acerca de las formas de crecimiento 

urbano. Solá-Morales definió las fases de urbanización , parcelación  y 
edificación , como aquellas que sufre todo proceso de crecimiento urbano 

y estableció, desde un punto de vista estructuralista e integrador los tejidos 

y formas urbanas resultantes de las diversas combinaciones posibles de las 

mismas (atendiendo a su presencia o ausencia, su simultaneidad o su co-

rrelación… 6. Esta perspectiva analítica nutrió numerosas vías de estudio, 

entre otras las que clasificaban los asentamientos como formales o infor-

males, facilitando una intervención más precisa en estos últimos. Durante 

las décadas siguientes, esta visión arquitectónica del urbanismo mostró su 

insuficiencia ante las nuevas problemáticas a las que el urbanismo debía 

hacer frente (retos derivados de la realidad social y medioambiental, más 

allá de las cuestiones técnicas, espaciales y formales habituales), lo que de-

terminó su paulatina apertura hacia una concepción del urbanismo multi-

disciplinar. 

 
FIG1.: Distintos tipos de asentamiento según               FIG2.: Etapas del proceso de crecimiento urbano que  

Combinación de etapas. Fuente: Manuel                      condicionan la edificación. Teoría del LUB (1970) vs teoría 

Solá-Morales (LUB, 1970)                                                integral de la HaB (Colavidas, Salas, 1995) 

 

Esta primera propuesta y este proceso teórico marcarán desde su inicio la 

visión integradora de la Habitabilidad Básica y servirán de base a su mo-

delo de asentamiento, cuyas cuatro etapas canónicas son las siguientes7: 

                                                           
6 Font Arellano, Antonio. Hacia la definición de un campo disciplinar de la urbanística y el urbanismo: la 

contribución del profesor manuel de solà-morales rubió y el laboratorio de urbanismo (lub) desde 

1968 . Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales nº 976. Barcelona: Universidad Autónoma 

de Barcelona. Mayo de 2012 
7 Íbid. nota 2 
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1.-Elección del sitio, que garantizará los suelos adecuados a la residencia y a la 

producción, así como la previsión de su invulnerabilidad a los distintos tipos de 

catástrofes crónicas. 

2.-Parcelación estricta que fijará el orden geométrico del asentamiento con la 

división estricta entre el suelo privado, constituido por las parcelas de vivienda 

y equipamiento, y el de la red de los espacios libres públicos. 

3.-Urbanización mediante obras de bajo coste para la realización de calles y ca-

minos con todas sus infraestructuras, primero funcionando con mínimos acep-

tables en determinados nodos de concentración (fuentes públicas, letrinas 

compartidas, caminos de tierra con transporte informal…  pero planteadas para 
su posterior paulatina mejora hasta ver consolidado su funcionamiento forma-

lizado y eficiente en red. 

4.-Edificación de las parcelas, mayoritariamente las privadas para vivienda se-

milla, por motivos de autoconstrucción, casi en exclusiva unifamiliar; pero tam-

bién los lotes públicos para los pequeños equipamientos de escuela y puesto de 

salud; además de las construcciones necesarias para las parcelas con actividades 

productivas de: servicios, talleres, sector agropecuario… 

La construcción de la vivienda semilla se encontraría, pues, en esta última 

fase, lo que la hace dependiente de las etapas anteriores y hace obligada la 

consideración de las mismas a la hora de analizar los diferentes modelos 

de estudio, pues su éxito o fracaso al aplicarse a una realidad territorial 

dependerá en gran medida de la buena realización de las tres primeras eta-

pas. Más concretamente, las dos primeras etapas constituyen, en opinión 

del profesor Colavidas, las determinantes para la obtención de resultados 
satisfactorios por encontrarse en el origen y marcar así todo el proceso ur-

banizador . 

Respecto al alcance de la Habitabilidad Básica, cabe decir que sus fines no 

son la de lograr unos estándares máximos de desarrollo habitacional y hu-

mano, pues su idiosincrasia la hace propia de entornos cuyas condiciones 

se mueven en los estándares más bajos. Conviene destacar que al hablar 

de Habitabilidad Básica nos estamos refiriendo a un nivel mínimo, cuya 
satisfacción es condición sine qua non para poder llegar a desplegar ple-

namente las capacidades que albergan comunidades e individuos en la rea-

lización de sus proyectos personales y colectivos; y en su propia emanci-

pación hacia la vida buena 8. Por lo que podemos afirmar que por encima 

de la línea crítica marcada por la Habitabilidad Básica nos encontramos en 

el camino de unas condiciones que permiten el progresivo desarrollo hacia 

la consecución de una habitabilidad plena y unos objetivos vitales estable-

cidos individual y subjetivamente como ideal de vida buena.  

                                                           
8 Colavidas Espinosa, Felipe. Salas Serrano, Julián Po  u  Pla  Cos opolita de Ha ita ilidad Bási a . Re-

vista INVI, vol. 20, nº53. Santiago: Universidad de Chile. Mayo de 2005 
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Por debajo de ella nos encontramos, sin embargo, en el umbral de lo que 

se denomina Habitabilidad Precaria, marcada por unas condiciones que 

no permiten el desarrollo humano y que se limitan a la supervivencia. Para 

la caracterización de esta Habitabilidad Precaria, cuya evitación será el ob-

jetivo primordial de cualquier intervención, nos basaremos en una serie de 

factores definidos por UN-HABITAT en su informe del año 2003 titulado 

Slums of the World: The face of urban poverty in the new millenium? Dicho 

informe pretendía cuantificar el número de personas a nivel mundial que 

vivía en slums (término que traduciremos por tugurio), entendiendo por 

tal un área de una ciudad en la que la mitad o más de su población carece 

de alguno de los siguientes parámetros9:   

 

 ACCESO SOSTENIBLE A 
UNA FUENTE DE AGUA 
MEJORADA 
 

Se considera que un hogar tiene acceso al suministro de agua po-
table, si dispone de al menos 20 litros de agua por persona y día, 
a un precio inferior del 10% del total de los ingresos del hogar. 
(Algunos fijan que el suministro esté a menos de 200 metros). 
 

  
ACCESO AL SANEA-
MIENTO MEJORADO 

 

Se considera que un hogar tiene acceso adecuado al saneamiento 
básico si sus miembros disponen de un sistema de eliminación 
de los excrementos, ya sea en forma de letrina privada, o pública 
compartida por un número razonable de personas. 
 

  
ÁREA SUFICIENTE 
PARA VIVIR (SIN HACI-
NAMIENTO) 
 

Se considera que una vivienda proporciona un área suficiente 
para que sus miembros vivan, si hay menos de tres personas por 
habitación, con un mínimo de 4 m2 de superficie por habitación. 
 

 VIVIENDA DURADERA 
(DURABILIDAD DE LA 
VIVIENDA, CALIDAD 
ESTRUCTURAL) 
 

Una vivienda se considera duradera si está construida en un em-
plazamiento no peligroso y tiene una estructura permanente y 
adecuada para proteger a sus habitantes de las inclemencias del 
tiempo, tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad. 
 

  
 
ACCESO A SEGURIDAD 
EN LA TENENCIA TE-
NENCIA SEGURA  
 

Se considera que todos los individuos y grupos tienen derecho a 
contar con una protección eficaz del Estado contra los desalojos 
injustos forzados, considerando que se cuenta con tenencia se-
gura, cuando existen pruebas documentales que se puedan utili-
zar para comprobar el derecho a la tenencia, y cuando existe una 
protección de hecho o de derecho contra los desalojos forzados. 
 

Tabla 1: Parámetros para la cuantificación de los slums. Fuente: UN-Habitat, 2003  

 

Conviene recordar que, si bien la satisfacción de estos parámetros nos per-

mite situarnos por encima del umbral de la HaP, el ceñirnos exclusiva-

mente a ellos no nos permitiría hablar de Habitabilidad Básica, al menos 

en un sentido estricto, por cuanto que dichos parámetros no contemplan 

la totalidad de factores a los que la teoría integral de la Habitabilidad Bá-

sica hace referencia, como se ha visto anteriormente (por ejemplo, la pro-

ducción, las infraestructuras de transporte, etc.). No obstante, y al cen-

trarse el presente trabajo fundamentalmente en la escala de la vivienda, 

constituyen un baremo de evaluación de enorme utilidad.  

                                                           
9 UN-Hábitat. Slums of the World: The face of urban poverty in the new millenium? Nairobi: 2003 
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Dentro de esta amplia problemática hay que señalar un aspecto especial-

mente generador de vulnerabilidad y que en entornos precarios como el 

de Bajos de Haina constituye una de las áreas de mayor peligrosidad para 

sus habitantes: los desastres naturales. Durante las últimas décadas, el nú-

mero de desastres a nivel mundial puede cifrarse en torno a seiscientos 

(desde inundaciones y sequías a terremotos, ciclones o volcanes), con un 

monto total de víctimas cercano a setenta millares, además de cuantiosas 

pérdidas materiales y económicas. Aspecto éste de las pérdidas humanas y 

materiales estrechamente ligado a la Habitabilidad Básica por cuanto que, 

si bien los desastres son inevitables, sus consecuencias se ven enorme-

mente agravadas por los resultados de un inadecuado proceso de asenta-

miento, ya sea por deficiencias en su conjunto como en cualquiera de sus 

fases (ubicación en zonas de alta vulnerabilidad natural, construcción con 

materiales y técnicas precarias, que facilitan derrumbamientos, hacina-

miento de viviendas por falta de parcelación, lo que facilita la propagación 

de incendios o falta de elementos de urbanización que permitan el dre-

nado de áreas inundadas, entre muchos otros ejemplos).  

Para abordar toda esta problemática expuesta de una manera amplia, to-

maremos como horizonte de actuación los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS), propuestos por Naciones Unidas en 2015 y sancionados por 

9  líderes mundiales, que pretenden para  erradicar la pobreza ex-
trema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio cli-

mático 10. Estos objetivos son un total de 17, pero tan sólo 5 de ellos afectan 

de forma más o menos directa al hábitat y el medio ambiente en su relación 

con la Habitabilidad. Son los objetivos nº 6,7,9, 11 y 13, enunciados en la 

figura adjunta 

 

Fig 3: Los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Fuente: UN-Habitat, 2015  

 

                                                           
10 UN-HABITAT. Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report. 2016 
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De todos ellos, destaca la relevancia que supone haber incluido por pri-

mera vez un objetivo relacionado directamente con el urbanismo, como es 

el caso del objetivo Nº11. Dicho objetivo se desglosa en una serie de metas 

que, como veremos a continuación, está estrechamente ligadas con la Ha-

bitabilidad Básica11: 

1. Acceso a viviendas y servicios básicos; mejora de barrios marginales; 

2. Acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y soste-

nibles; 

3. Urbanización inclusiva, sostenible y participativa de los asentamientos 

humanos; 

4. Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo; 

5. Reducir las muertes y las pérdidas económicas causadas por los desas-

tres; 

6. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades; 

7. Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 

y accesibles; 

8. Vínculos positivos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales; 

9. Aumentar el número de ciudades que promueven la inclusión, el uso 

eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adapta-

ción a él y la resiliencia ante los desastres; 

10. Apoyo para construir edificios sostenibles y resilientes utilizando ma-

teriales locales 

 

Serán estas metas las que nos orienten en la investigación y propuestas 

siguientes, tratando de dar respuesta a uno de los dos elementos sustan-

ciales (el otro es la nutrición), que posibilitan el desarrollo de la vida per-

sonal, tal como la ONU lo recoge en el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD, 2003), al proponer el desarrollo centrado en la per-

sona12, que, a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), permite re-

conocer, aunque de forma indirecta, la relevancia de la Habitabilidad Bá-

sica en los tres factores que lo integran: la esperanza de vida, el grado de 

educación alcanzado y el nivel económico de renta.  

 

 

 

 

 

                                                           
11A álisis y o e ta io del p ofeso  Juliá  Salas e  De Há itat II a Há itat III…  
12 Ídem nota 12 
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1.2.-La vivienda semilla con núcleo húmedo13 

 

La otra línea teórica sobre la que se apoya esta investigación es el concepto 

de vivienda semilla, para cuya definición nos basaremos en los trabajos 

desarrollados por Lucía Martín López acerca de la casa crecedera, quien 

además de definir el concepto de vivienda semilla o casa crecedera, acota 

los problemas que el diseño de dicha vivienda o su evaluación presentan y 

define los parámetros de estudio de los distintos modelos, compilando en 

muchos casos parámetros propuestos por otros autores que han estudiado 

en mayor profundidad aspectos concretos de este tipo de actuaciones 

(desde la generalidad de la vivienda crecedera de bajo coste, como Carlos 

González Lobo, a cuestiones de espacialidad y calidad arquitectónica como 

Klein o Habraken). Esta visión general e integral de la problemática de la 

vivienda semilla desde diversos puntos de vista será la que oriente la base 

teórica de este trabajo. 

En cuanto al origen de este concepto, la aparición del mismo es muy pos-

terior al inicio de su práctica, más o menos generalizada en determinados 

contextos desde el siglo XVIII, debido principalmente a su mayor asequi-

bilidad económica y su adaptabilidad a las necesidades económicas. Es el 

caso de la característica alcoba italiana del Barroco o de las casas acceso-

rias de taza y patio, tan extendidas en México14 cuya doble altura permitía 

incorporar posteriormente un forjado intermedio y duplicar los metros 

útiles de vivienda.  Pese a estas materializaciones tempranas, no será hasta 

1932 cuando el arquitecto alemán Martin Wagner acuñe el término casa 

crecedera15 (equivalente al de vivienda semilla). Con él, Wagner aludía a la 

                                                           
13Las referencias de este apartado proceden todas de la misma autora, quien en diversos trabajos reela-

bora y amplía diversos conceptos, apoyándose en las investigaciones y propuestas de los autores que 

aparecen citados como se encuentran en estos trabajos. El texto, al margen de las breves apreciaciones 

personales, pretende ser una síntesis de las ideas más importantes del extenso trabajo por ella desarro-

llado. Para no llenar el texto de citas y al no haber casi transcripciones literales, se nombran aquí todas 

las fuentes consultadas: 

Martín López, Lucía: 

-La casa crecedera: el crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de     

medios en Latinoamérica. Tesis doctoral. Madrid: ETSAM. 2016 

- Yo crezco, tú creces, él crece... Nuestra casa crece. Mecanismos de ampliación en la vivienda contem-

poránea. Alicante: Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio. Revista científica. Nº2. Es-

cuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Noviembre 2014.  

-Patrones evolutivos. Un primer paso en el diseño de un sistema de optimización de la vivienda crece-

dera. Academia XXII Nº 12. México Universidad Nacional Autónoma de México. Agosto 2015 

-Hacia una optimización de la vivienda crecedera. Lo que podemos aprender de Latinoamérica y Eu-

ropa. Módulo Arquitectura CUC. Vol. 14, num. 1. Colombia: Universidad de la Costa CUC. 2015 

- El crecimiento programado en tres escalas: el caso de las viviendas NWwKT. Bitácora, Nº 32. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 2016 
14Franco Flores, 2013 
15Para Wagner y otros autores, la vivienda semilla se refiere únicamente al núcleo inicial de la casa cre-

cedera. Para otros a todo el conjunto como metáfora biológica. En este trabajo casa crecedera y vi-

vienda semilla se consideran términos equivalentes. 
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situación de las viviendas de extrarradio alemanas, cuya situación habita-

cional cambiaba al pasar de ser viviendas temporales a utilizarse durante 

todo el año. El concepto evolucionó rápidamente hacia la idea que de él 

tenemos en la actualidad al convocarse el concurso Das Wachsende Haus 

(La casa crecedera), organizado por Hans Polzeig y el propio Wagner en 

1932, como parte de la exposición internacional promovida por el ayunta-

miento de Berlín.  

La convocatoria solicitaba propuestas de viviendas que se ajustasen a la 

siguiente definición: una célula básica o una vivienda semilla, que depen-

diendo de las necesidades y posibilidades de los ocupantes pudiera crecer 

hacia otros alojamientos, los cuales en cada estadio de crecimiento com-

pondrían un todo cerrado 16. Será esta la definición que, con mayores o 

menores modificaciones, guiará el trabajo de quienes durante las décadas 

posteriores han investigado esta nueva línea abierta por Wagner.  

 
FIG.4: Esquema conceptual de una vivienda semilla en base a un núcleo húmedo.  

Fuente: Asociación Arcoíris 

 

Desde el inicio arquitectos de gran relevancia se interesaron por explorar 

la vivienda semilla y al concurso del año 1932 se presentaron propuestas de 

arquitectos como Hans Scharoun, Bruno Taut o Walter Gropius, que en-

tendían esta nueva concepción de la vivienda, junto con las posibilidades 

de la prefabricación como una solución posible al gran problema de la ca-

rencia de vivienda que Europa y especialmente Alemania sufrían en el pe-

ríodo de entreguerras.  

Al mismo tiempo, en Latinoamérica comienzan a explorarse este tipo de 

soluciones para dar respuesta a las grandes migraciones del campesinado 

hacia las ciudades, como puede verse en las propuestas de, entre otros, 

Juan O´Gorman. No será hasta las décadas de los 40 y 50 cuando el con-

cepto de vivienda semilla arraigue en los Estados Unidos, momento en que 

su produce un importante desarrollo de las propuestas de este tipo de la 

mano de arquitectos como Karl Koch o SOM. Este desarrollo, será comple-

mentario al de la vivienda semilla en Latinoamérica y ambos permiten de-

finir dos líneas proyectuales diferentes. Si en los países del centro y el sur 

del continente, especialmente México, los proyectos tienen como objetivo 

                                                           
16 Böttcher, 1932. Traducción del alemán de Lucía Martín López 
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la consecución de un producto final y definitivo mediante etapas sucesivas 

según las posibilidades de los usuarios, campesinos desplazados u obreros 

de bajos recursos, en el norte se inicia una línea mucho más experimental 

centrada en el crecimiento reversible y en procesos de montaje y desmon-

taje vinculados a la industrialización. 

 

FIG.5: Casa para Obreros Mexicanos de Juan O´Gorman. Fuente: La casa crecedera (Lucía Martín 

López). Procedencia: González Lobo (1999) 

 

Será esta vía experimental la que se explore principalmente en Europa en 

el marco de las investigaciones de la arquitectura utópica desarrollada por 

arquitectos como Bakema, Cedric Price o Hertzberger17 o vinculadas pos-

teriormente a propuestas muy tecnificadas para viviendas de lujo, como 

las desarrolladas por Renzo Piano.  

En Latinoamérica, región en la que la situación de la vivienda y las condi-

ciones materiales de la población para el acceso a la misma llega en algunos 

lugares a constituir un problema de primera magnitud que se halla muy 

lejos de ser resuelto, el desarrollo de investigaciones y propuestas en torno 

a la vivienda semilla, realmente numerosas, ha evolucionado siempre con 

los pies en el suelo, lejos de las utopías europeas, y dirigido a una población 

cuyas condiciones están en el polo opuesto a las de los clientes de Renzo 

Piano.  

Esta realidad es la que ha hecho que estas propuestas estén estrechamente 

ligadas a la Habitabilidad Básica, pues no tienen otro objetivo que el de 

proporcionar al mayor número de personas posibles un hábitat digno que 

rebase las limitaciones de la Habitabilidad Precaria. Es por ello que en este 

                                                           
17Frente al desarrollo llevado a cabo en Latinoamérica, las propuestas de estos autores tienen en mu-

chas ocasiones un carácter meramente conceptual y parten del principio de que no son realizables. No 

pretenden aportar soluciones reales a problemas habitacionales, sino ampliar conceptos y visiones. 
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trabajo nos centraremos en este tipo de propuestas, desde su origen con 

las propuestas mexicana mencionadas arriba hasta el momento presente. 

En este camino andado por los viviendistas latinoamericanos en su lucha 

contra el hambre de vivienda18, encontramos algunos hitos fundamentales, 

como los desarrollados por los planes del gobierno chileno durante déca-

das o el concurso del PREVI de Lima de 1966, que se comentarán en el 

apartado siguiente al hablar de los casos de estudio. 

Antes de ello, conviene definir ciertos conceptos que van asociados al con-

cepto de vivienda semilla o vivienda crecedera y que explican la evolución 

y los cambios de paradigma que se han dado en este campo en las últimas 

décadas. 

En las bases del concurso de 1932 se estipulaba que la vivienda semilla en 

su primera fase debía quedar libre en sus cuatro costados para futuras am-

pliaciones, pero que el núcleo debía ser autosuficiente, contando al menos 

con un WC y una concina en unos 25 m2, es este núcleo autosuficiente lo 

que nosotros denominamos núcleo húmedo. Además de acotar la super-

ficie final en unos 80 m2, el concurso ponía el acento en las soluciones téc-

nicas para conseguir el crecimiento19.  

Un enfoque totalmente distinto es el que se le dio en Chile al formarse en 

1957 el Movimiento de los Pobladores y con él la primera toma de terrenos 

del continente, lo que llevaría al sistema de gestión de Vivienda Social chi-

lena a un modelo en el que el lugar de proporcionar una vivienda termi-

nada se entregaba un terreno mínimamente urbanizado, tratando de dar 

respuesta al mayor número de usuarios posible. En este momento la auto-

construcción y la vivienda de muy bajo coste irrumpen como dos de los 

principios más íntimamente ligados a la vivienda semilla20. 

Estos dos principios guiarán en adelante la actuación en otros países, como 

muestran la experiencia del concurso internacional del PREVI de Lima en 

el año 1967 o la fundación del CEVE (Centro Experimental de la Vivienda 

Económica) ese mismo año en Argentina por Horacio Berretta, lugar en el 

que se acuña el término vivienda en semilla como metáfora biológica de 

una acción edificatoria de crecimiento orgánico, tanto espacial como tem-

poralmente, según el ritmo biológico, histórico, económico y social de 

desarrollo de la familia hasta producir una vivienda plena . 

                                                           
18Expresión acuñada por el profesor Julián Salas que ha hecho fortuna entre los viviendistas en el mundo 

hispanohablante en las últimas décadas y que delimita muy acertadamente la problemática global 
19 De las bases del concurso Das Wachsende Haus (Böttcher, 1932). Traducción del alemán de Lucía Martín 

López 
20 Castillo Couve, 2010 
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Asociado a este concepto encontramos otros dos que definen los dos pro-

cesos básicos de crecimiento de la vivienda semilla. Por un lado la vi-
vienda cáscara o vivienda galpón para Carlos González Lobo, que define 

aquellas propuestas en que se define una envolvente exterior con el má-

ximo volumen edificable que posteriormente se irá subdividiendo por cre-

cimientos internos en seco, y por otro la vivienda crecedora, que es aque-

lla que crece exclusivamente por adición de volúmenes exteriores al 

cuerpo inicial. Asociados a ellos existiría un tercer tipo que sería el que 

combina ambos tipos de crecimiento en distintas etapas.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.6: El Gran Galpón. Esquemas de Carlos Gonzá-

lez Lobo.  Fuente: Proyecto detoientoit y Humberto 

González Ortiz 

 

Posteriormente, y con base en los estudios de Edwin Haramoto en los años 

70 sobre el crecimiento no planificado de las viviendas de bajos recursos 

en Chile, Monserrat Palmer y Francisco Vergara propondrán unas caracte-

rísticas que deberá tener la vivienda progresiva en Chile y que aún hoy 

guían este tipo de intervenciones. Destacan, sobre todo, la voluntad de 

densificar en lugar de expandir, la flexibilidad de uso frente a distintos ti-

pos de alojamiento y su adaptabilidad a los distintos tipos de familia, en 

lugar de ajustarse a una única familia prototípica.    

Casi al mismo tiempo, a principios de la década de los noventa, en Canadá, 

el arquitecto Avi Friedman introduce el concepto de asequibilidad como 

principio básico de la vivienda ampliable, más allá de las cuestiones técni-

cas, entendiendo que la única manera de obtener una vivienda asequible 

es mediante las ampliaciones sucesivas y adaptadas a las circunstancias fa-

miliares21, aproximando además las propuestas realizadas hasta el mo-

mento en Latinoamérica a las propuestas europeas y norteamericanas. 

Friedman introduce, además, una distinción entre la grow home, o vi-

                                                           
21Friedman, 1990 
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vienda parcialmente terminada en la que los propietarios concluyen algu-

nos componentes y donde algunos lugares se compartimentan en el fu-

turo, y la adaptable house, que es aquella capaz de responder de forma 

efectiva al cambio de las necesidades de los usuarios sin requerir intensivas 

alteraciones de coste y energía.  

Un último paso en este proceso sería la introducción del concepto de vi-
vienda elástica, surgido de la investigación Más que una casa  subven-
cionada por el Ministerio de Cultura de España en 2011, que hace referencia 

a aquella que es capaz de asumir un cambio de función en los espacios, no 

sólo mediante el aumento de la superficie útil, sino mediante su disminu-

ción si fuese oportuno.  

Por último, cabe mencionar el valor que Alejandro Aravena, director del 

equipo ELEMENTAL y colaborador con el gobierno de Chile, la Universi-

dad Católica de Chile y la Empresa petrolera COPEC en diversos proyectos 

de vivienda social basados en la vivienda semilla desde el año 2006, da a la 

programación del proceso de crecimiento de la vivienda progresiva, al de-

cir que no hay que dejar la construcción acabada y esperar a que cada 

individuo la complete como se hacía anteriormente, sino que hay que di-

señar esa progresividad identificando el conjunto de condiciones de diseño 

que se hacen cargo de la incrementalidad 22. 

 

FIG.7: Esquemas proyectuales de la tipología de vivienda semilla denominada bloque paralelo  
para la actuación de Quinta Monroy (Chile). Fuente: Estudio Elemental. Alejandro Aravena 

 

Todos estos conceptos desarrollados en los últimos años serán los que 

guiarán la evaluación de los modelos de vivienda semilla recogidos en el 

siguiente apartado. Este trabajo se centra mayoritariamente en las cuestio-

nes constructivas y técnicas y en los modos de crecimiento de los modelos, 

vinculados siempre con los principios asequibilidad, flexibilidad, previsión 

y facilidad constructiva, al ser los más determinantes en un contexto en el 

que prima la autoconstrucción, si bien existen otros aspectos, principal-

mente relacionados con el régimen legal de las viviendas y las limitaciones 

urbanísticas de gran importancia, pero cuyo estudio rebasaría el espacio y 

los medios abarcables por un trabajo de esta índole.   

                                                           
22 Aravena & Iacobelli, 2012 
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1.3.-Modelos de vivienda semilla 

 

Junto con la elaboración de la metodología que se propone en el siguiente 

capítulo de este trabajo, se desarrollará un caso práctico que ilustre cómo 

se puede aplicar esta metodología y sirva para probar la validez de sus pre-

misas. Este caso práctico consiste en el análisis comparativo de 10 modelos 

de vivienda semilla en distintos lugares de América Latina y en distintas 

épocas. El análisis se realizará en relación a la realidad territorial del Barrio 

de Bella Vista, en el municipio de Bajos de Haina, en la República Domini-

cana. Los modelos de vivienda semilla que se analizarán se exponen bre-

vemente en este apartado, incluyendo para cada uno una ficha en que se 

reflejan los datos fundamentales de cada intervención, tanto en lo refe-

rente a la vivienda semilla en sí como al conjunto del que forma parte. Se 

adjunta para cada uno también la planimetría e imágenes más relevantes 

y que permitan la definición y comprensión de cada modelo.  

La metodología propuesta en el trabajo pretende ser lo suficientemente 

flexible como para ser válida para el análisis de cualesquiera modelos de 

vivienda semilla, por lo que los ejemplos podrían ser otros diez completa-

mente distintos, pero la elección de estos diez en concreto no es aleatoria. 

Se ha buscado al recopilar los ejemplos en primer lugar una variabilidad 

tipológica y constructiva (tanto a nivel de técnica como de material) lo más 

amplia posible. También se ha buscado variedad geográfica y temporal, 

pero sin renunciar a estudiar modelos de contextos próximos que permi-

tan comparaciones parciales. Por último, se ha querido proponer modelos 

paradigmáticos en la evolución de los programas de vivienda semilla co-

mentada en apartado anterior. Es por eso que aparecen los tres proyectos 

ganadores del concurso del PREVI de Lima del año 1967 (de entre ellos, la 

propuesta de Herbert Ohl, no construida, permite reflexionar sobre los 

problemas de la excesiva prefabricación), los programas comunitarios del 

gobierno chileno desde los años anteriores a la dictadura a las propuestas 

de Elemental, que han reactivado el interés de los arquitectos por estas 

soluciones, los tan extendidos proyectos de caseta sanitaria o las muy co-

nocidas propuestas del CEVE argentino o el INVI dominicano.  

Aunque menos conocido y más reciente, se propone como cierre de esta 

línea evolutiva, la propuesta de vivienda progresiva MZ del grupo TACO 

taller como propuesta individual, centrada únicamente en la edificación, 

como propuesta de microintervención en un contexto ya definido, sin ne-

cesidad de inserción en un conjunto cerrado, sino como sustituto de las 

viviendas más vulnerables. Como modelo de comparación, se ha incluido 

también la Microexperiencia Operatoria Semilla, planteada en Córdoba, 

Argentina, en los 80, y para la que se tomarán los mismos presupuestos de 

microintervención.  
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FIG.8: Situación original de los modelos estudiados y fecha de ejecución. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO 1 

AÑO 1968 

4 Sm 

-

PROPUESTA GANADORA 
SITUACIÓN: CONSTRUIDO 

PREVI 1 

PREVI. LIMA. PERÚ 

PLANTA BAJA 

PLANTA BAJA 

' / '-/ 
/'-

/ ' 

Cll 

" / 
/ " 

UNIFAMILIAR EN HILERA 

PROYECTO: ATELIER 5 

PLANTA 1 

AMPLIACIÓN 

PLANTA 1 PLANTA 2 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E: 1/200 

DATOS DEL MODELO 

TIPOLOGÍA: 
Unifamilar en hilera 

MATERIALES: 
Elementos de hormigón 
aligerado prefabricado 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
Prefabricación entera posible 
Ampliaciones in situ casi siempre 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Núcleo por terceros 
Ampliación autoconstruida 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo + dormitorio + 
estancia 

SUPERFICIE INICIAL: 
90m2 

SUPERFICIE FINAL: 
200-250 m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Aditivo o cristalográfico 
(Con o sin incremento de volumen) 

ALTURAS 
2-3 

DATOS DEL CONJUNTO 

TIPO DE DESARROLLO: 
Principalmente público de gran entidad 

SUPERFICIE: 
12,13 Ha (Todo el conjunto) 

SUPERFICIE DE VIARIO: 
20-25% 

NÚMERO DE VIVIENDAS: 
467 (Todo el conjunto) 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 
2800 (Todo el conjunto) 

DENSIDAD BRUTA: 
100 viv/Ha (La propuesta) 

EQUIPAMIENTOS: 
Comercial, educativo y 
deportivo 

ESPACIOS PÚBLICOS 
Red nodal a distintas escalas 
con variedad funcional y espacial 

FUENTES (PLANOS, FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, DATOS): García-Huidobro, Fernando; Torres, Diego; Tugas, Nicolás. 
"¡El tiempo construye!: Proyecto Esxperimental de Vivienda" 



MODELO 2 PROPUESTA GANADORA 
PREVI 2 

AÑO 1968 PREVI. LIMA. PERÚ 

t 

\ / 
\ / ~ \ / 

\/ 
\ / 

/\ 
X 

/ \ 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

PLANTA BAJA PLANTA 1 

PLANTA BAJA PLANTA 1 

-

SITUACIÓN: CONSTRUIDO 

UNIFAMILIAR EN HILERA 

PROYECTO: KIKUTAKE, MAKI, 
NORIAKI, KUROKAWA 

AMPLIACIÓN 

D 

L.. - -

PLANTA2 PLANTA3 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E: 1/200 

DATOS DEL MODELO 
TIPOLOGÍA: 
Unifamilar en hilera 

MATERIALES: 
Bloque de hormigón, 
frábrica racionalizada, 
mampostería 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
Núcleo prefabricado 
Amplación in situ 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Núcleo por terceros 
Ampliación autoconstruida 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo + dormitorio 

SUPERFICIE INICIAL: 
100 m2 

SUPERFICIE FINAL: 
200-350 m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Cristalográfico (incremento 
de volumen) 

ALTURAS 
2-4 

DATOS DEL CONJUNTO 

TIPO DE DESARROLLO: 
Principalmente público de gran entidad 

SUPERFICIE: 
12,13 Ha (Todo el conjunto) 

SUPERFICIE DE VIARIO: 
20-25% 

NÚMERO DE VIVIENDAS: 
467 (Todo el conjunto) 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 
2800 (Todo el conjunto) 

DENSIDAD BRUTA: 
105 viv/Ha (La propuesta) 

EQUIPAMIENTOS: 
Comercial, educativo y 
deportivo 

ESPACIOS PÚBLICOS 
Grandes bolsas de centralidad 
heterogéneas (propuesta) 

FUENTES (PLANOS, FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, DATOS): García-Huidobro, Fernando; Torres, Diego; Tugas, Nicolás. 
"¡El tiempo construye!: Proyecto Esxperimental de Vivienda" 



MODELO 3 PROPUESTA GANADORA 
PREVI 3 

AÑO 1968 PREVI. LIMA. PERÚ 

~ ~ 

E 

"' ,..; 

~ 

SECCIÓN 

PLANTA BAJA 

PLANTA BAJA 

SITUACIÓN: PROYECTADO 

UNIFAMILIAR EN HILERA 

PROYECTO: HERBERT OHL 

AMPLIACIÓN 

PLANTA 1 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E:1/150 

DATOS DEL MODELO 

TIPOLOGIA: 
Unifamilar en hilera 

MATERIALES: 
Elementos de hormigón 
con prefabricación pesada 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
Prefabricación entera 
(Gran complejidad impide ejecución) 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Construcción entera por terceros 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo + dormitorio + 
estancia 

SUPERFICIE INICIAL: 
70m2 

SUPERFICIE FINAL: 
110 m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Cristalográfico 
(Con incremento de volumen) 

ALTURAS 
2 

DATOS DEL CONJUNTO 

TIPO DE DESARROLLO: 
Principalmente público de gran entidad 

SUPERFICIE: 
12, 13 Ha (Todo el conjunto) 

SUPERFICIE DE VIARIO: 
20-25% 

NÚMERO DE VIVIENDAS: 
467 (Todo el con¡unto) 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 
2800 (Todo el conjunto) 

DENSIDAD BRUTA: 
No se considera (Sin ejecutar) 

EQUIPAMIENTOS: 
Comercial, educativo y 
deportivo 

ESPACIOS PÚBLICOS 
Eje con grandes espacios públicos 
Sin variabilidad ni escala cercana 
(Propuesto, no ejecutado) 

FUENTES (PLANOS, FO-TOGRAFIAS, DIB-UJOS, DATOS): GarcTa-HuTdobro, Fernando; Torres, Diego; Tugas, Nicolás. 
"¡El tiempo construye!: Proyecto Esxperimental de Vivienda" 
-Del Cisne, Cul uipulma. "Vivienda colectiva. PREVI Lima. PREVI IV. https://www. outube.com/watch?v=6GedV3UNxY4 



MODEL04 VILLA PERÚ 

AÑO 1970 COMUNA LA FLORIDA. SANTIAGO. CHILE 

[ íiii2J 1 

1 

.t----=--g'" _ ¡ 

SITUACIÓN: CONSTRUIDO 

UNIFAMILIAR AISLADA 

PROYECTO: CORVI, CORHABIT 

1 1 1 1 i 1 1 1 1 

1 

1 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E: 1/200 

POSIBLES AMPLIACIONES 

• • ' .. 

-·-

DA TOS DEL MODELO 

TIPOLOGÍA: 
Unifamilar aislada 

MATERIALES: 
Bloque de hormigón, 
madera, cerramiento de chapa 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
Núcleo prefabricado 
Amplación in situ 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Núcleo por terceros 
Ampliación autoconstruida 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo 

SUPERFICIE INICIAL: 
10 m2 

SUPERFICIE FINAL: 
50-100 m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Cristalográfico (incremento 
de volumen) 

ALTURAS 
1 ó 2 

DATOS DEL CONJUNTO 

TIPO DE DESARROLLO: 
Mixto. Organización vecinal 
para toma de terrenos 

SUPERFICIE: 
14,35 Ha 

SUPERFICIE DE VIARIO: 
18% 

NÚMERO DE VIVIENDAS: 
568 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 
2272 Habitantes 

DENSIDAD BRUTA: 
158,2 Hab./Ha 

EQUIPAMIENTOS: 
Comercial, sociocultural, 
educativo y deportivo (15%) 
ESPACIOS PÚBLICOS 
Eje nodal con plazas (18%) 

FUENTES (PLANOS, FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, DATOS): Haramoto, Edwin; "Vivienda social: Tipología de desarrollo 
progresivo. Santiago: Universidad Central, 1987 



SÁBANA PERDIDA 
MODELO 5 CASETA SANITARIA 

AÑO 1980 SÁBANA PERDIDA. REPÚBLICA DOMINICANA 

6m 

SITUACIÓN: CONSTRUIDO 

UNIFAMILIAR PAREADA 

PROYECTO: INVI. 
Varios arquitectos 
fDireción: Gustavo Toca) 

5m 

MODELO A 

-

AMPLIACIÓN 

ALZADO 
AMPLIACIÓN 

MODELO B 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E: 1/200 

DATOS DEL MODELO 

TIPOLOGIA: 
Unifamilar pareada 

MATERIALES: 
Elementos de hormigón 
aligerado prefabricado 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
Núcleo prefabricado 
Ampliación in situ 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Núcleo por terceros 
Ampliación autoconstruida 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo 

SUPERFICIE INICIAL: 
4 m2 

SUPERFICIE FINAL: 
60m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Cristalográfico 
(Con incremento de volumen) 

ALTURAS 
1 

DATOS DEL CONJUNTO 

TIPO DE DESARROLLO: 
Principalmente público de gran entidad 

SUPERFICIE: 
91,58 Ha 

SUPERFICIE DE VIARIO: 
15% 

NÚMERO DE VIVIENDAS: 
4656 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 
25780 Habitantes 

DENSIDAD BRUTA: 
316.18 Hab/Ha 

EQUIPAMIENTOS: 
Comerciales, servicios comunales 

ESPACIOS PÚBLICOS 
Gran espacio de centralidad 
Espacios centrales a nivel 
de célula vecinal 

FUENTES (PLANOS, FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, DATOS): Carlos Pou en Salas Serrano, Julián. "Contra el hambre de 
vivienda. Soluciones tecnológicas latinoamericanas". Bogotá: Escala, 2002 



MODELO 6 

AÑO 1988 

- -DO 
DO 
DO 
DO 

MICROEXPERIENCIA 
OPERATORIA SEMILLA 

CÓRDOBA. ARGENTINA 

3E 
o 
o 
o 
o 

8.25m 

=;:: 
== 
"'"" "'!: 

... 

ALZADOS 

1 
;i 

________ :J 

E 
<O 
<D 

-

SITUACIÓN: CONSTRUIDO 

UNIFAMILIAR AISLADA 

PROYECTO:CEVE 

AMPLIACIÓN 

r _______ _ 

PLANTAS 
POSIBLES AMPLIACIONES 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E: 1/150 

06<:ti~ION GW ICA OR CONJUNTO 
Y D( lAS UHIDAOfS D( YMlHDA 

e.a. .... 

DATOS DEL MODELO 

TIPOLOGIA: 
Unifamilar aislada 

MATERIALES: 
Estructura de hormigón 
Cubierta de madera 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
Núcleo prefabricado. 
Ampliación in situ 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Núcleo por terceros 
Ampliación autoconstruida 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo 

SUPERFICIE INICIAL: 
30m2 

SUPERFICIE FINAL: 
45-60 m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Cristalográfico 
(Con incremento de volumen) 

ALTURAS 
1 

DATOS DEL CONJUNTO 

TIPO DE DESARROLLO: 
Mircointervención de financiación 
mixta. Intervención puntual en 
cualquier contexto, sin conjunto 

SUPERFICIE: 

SUPERFICIE DE VIARIO: 

NÚMERO DE VIVIENDAS: 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 

DENSIDAD BRUTA: 

EQUIPAMIENTOS: 

ESPACIOS PÚBLICOS 

FUENTES (PLANOS, FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, DATOS): CYTED-D. W. AA. (ED. : Mier y Terán, Arturo). "Vivienda 
Latinoamericana. Tecnología y participación social en la construcción del hábitat popular". Santiago: Ed. Universitaria. 1991 



MODELO 7 

AÑO 1992 

J_ 

-

COMUNIDAD ANALUCiA 
SITUACIÓN: CONSTRUIDO 

SANTIAGO. CHILE 

Hi 
tB 
~ 

6.3m 

PLANTA BAJA 

PLANTA BAJA 

COMUNITARIA EN 
BLOQUE 

PROYECTO: FERNANDO 
CASTILLO VELASCO 

Yc 
i 
g 
[] 

AMPLIACIÓN 

PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA 

D 

PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E:1/150 

DATOS DEL MODELO 

TIPOLOGIA: 
Comunitaria en bloque 

MATERIALES: 
Ladrillo y acero mayoritarios 
Hormigón 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
Construcción entera in situ 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Núcleo por terceros 
Ampliacione in situ 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo + estancia 

SUPERFICIE INICIAL: 
30m2 

SUPERFICIE FINAL: 
70m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Aditivo 
(Sin incremento de volumen) 

ALTURAS 
3-4 

DATOS DEL CONJUNTO 

TIPO DE DESARROLLO: 
Principalmente público de gran entidad 

SUPERFICIE: 
10 Ha 

SUPERFICIE DE VIARIO: 
Perimetral. Fuera de propuesta 

NÜMERO DE VIVIENDAS: 
180 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 
800 Habitantes 

DENSIDAD BRUTA: 
80 Hab/Ha 

EQUIPAMIENTOS: 
Social y cultural 

ESPACIOS PÜBLICOS 
Centrales, organizando los 
conjuntos. Distintas escalas 

FUENTES (PLANOS, FóTCYGRAFIAS, ólBüJOS, DATOS): http:77www.llnalTorente.es7comunTcfad-andalucTa.htmT 
https://udptaller4.files.wordpress.com/2014/08/5-comunidad-andalucia.pdf 
http://www.bifurcaciones.cl/2013/01 /comunidad-andalucia/ 



MODELO 8 QUINTA MONROY 

AÑO 2003 IQUIQUE. CHILE 

ALZADO 

SECCIÓN 

... 

i o 

PLANTA BAJA 

PLANTA 1 

PLANTA2 

-

SITUACIÓN: CONSTRUIDO 

BLOQUE PARALELO 

PROYECTO: ELEMENTAL 

AMPLIACIÓN 

PLANTA BAJA 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E: 1/250 

DATOS DEL MODELO 

TIPOLOGIA: 
Bloque paralelo 

MATERIALES: 
Hormigón en bloque 
y vertido. Madera. 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
In situ 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Núcleo por terceros 
Ampliación autoconstruida 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo + dormitorio + 
estancia 

SUPERFICIE INICIAL: 
36m2 

SUPERFICIE FINAL: 
72 m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Cristalográfico 
(Con incremento de volumen) 

ALTURAS 
3 

DATOS DEL CONJUNTO 

TIPO DE DESARROLLO: 
De gestión mixta. con optimización 
económica del resultado 

SUPERFICIE: 
0,5 Ha (Todo el conjunto) 

SUPERFICIE DE VIARIO: 
Perimetral, fuera de propuesta 

NÜMERO DE VIVIENDAS: 
93 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 
1138 

DENSIDAD BRUTA: 
657 Hab/Ha 

EQUIPAMIENTOS: 
No 

ESPACIOS PÜBLICOS 
Principalmente destinados 
a tránsito y aparcamiento 

;,uENTES (PLANOS, F<?'.OG~FIAS, DIBUJOS, DATOS): Aravena, Alejandro; lacobelli, Andrés. 
Elemental: Manual de v1v1enda incremental y diseño participativo". Alemania: Hatje Cantz Verlag.2012 



MODELO 9 ELEMENTAL VALDIVIA 

AÑO 2004 VALDIVIA. CHILE 

~' 

'"" PLANTA BAJA 

-~"' 

PLANTA 1 

/ ...... ,.... ...... ,.... ...... 
..... / ,.... ..... ,.... ...... ..... / 

X >< 
/ ..... / ..... 

/ ' ,.... 

/ ' / 

' / ' / 
>< >< 

/ ..... ...... ,.... ',.... / ..... 
..... ,...., ,.... ...... / ...... 

PLANTA2 

SITUACIÓN: PROYECTADO 

BLOQUE COMUNITARIO 

PROYECTO: BOG ARQUITECTOS 

AMPLIACIÓN 

PLANTA BAJA 

PLANTA2 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E: 1/250 

im:?.H Emil i. ~ tllhilif.filPJ i !11?.J 

~~ 

o 10 30 ""'<a ocrtJ 1 Slte plan 

DATOS DEL MODELO 

TIPOLOGIA: 
Bloque comunitario 

MATERIALES: 
Hormigón vertido, madera, 
cerramiento metálico 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
In situ completamente 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Núcleo por terceros 
Ampliación autoconstruida 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo + dormitorio 
+estancia 

SUPERFICIE INICIAL: 
28,5 m2-31,4 m2 
(Según vivienda) 

SUPERFICIE FINAL: 
62m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Aditivo (sin incremento de 
volumen) 

ALTURAS 
3 

DATOS DEL CONJUNTO 

TIPO DE DESARROLLO: 
Previsión mixta (sin desarrollar) 

SUPERFICIE: 
1,96 Ha (Todo el conjunto) 

SUPERFICIE DE VIARIO: 
20% 

NÜMERO DE VIVIENDAS: 
198 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 
250 

DENSIDAD BRUTA: 
130 Hab./Ha (La propuesta) 

EQUIPAMIENTOS: 
No 

ESPACIOS PÜBLICOS 
Grandes espacios centrales 
en tres condominios 

FUENTES (PLANOS, FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS, DATOS): Aravena, Alejandro; lacobelli, Andrés. 
"Elemental: Manual de vivienda incremental y diseño participativo". Alemania: Hatje Cantz Verlag.2012 



MICROINTERVENCIÓN 
MODELO 10 MODELO MZ 

AÑO 2017 MÉRIDA. MÉXICO 

1 

E 
"' ,..; 

[] 
PLANTA ORIGINAL 

7.5m 

[ 
1 

D o 
1 

<Qº o 
""' o ~ .. 

I L11 ~ 1:: o -

~ \r-
~(1 / 

_)l - o 
- ºo r I] 

AMPLIACIÓN 1 

SITUACIÓN:CONSTRUIDO 

UNIFAMILIAR AISLADA 

PROYECTO: TACO 
TALLER DE ARQUITECTURA 
CONTEXTUAL 

AMPLIACIÓN 

º º 
o 

AMPLIACIÓN 2 

PLANOS SEMILLA Y AMPLIACIONES 
E: 1/150 

DATOS DEL MODELO 

TIPOLOGÍA: 
Unifamilar aislada 

MATERIALES: 
Hormigón vertido y en bloque.Ampliación 
de fábrica 

SITEMA CONSTRUCTIVO: 
Núcleo prefabricado, 
Ampliación in situ 

MODALIDAD CONSTRUCTIVA: 
Núcleo por terceros 
Ampliación autoconstruida 

ESTANCIAS INICIALES: 
Núcleo húmedo + dormitorio + 
estancia 

SUPERFICIE INICIAL: 
55m2 

SUPERFICIE FINAL: 
110 m2 

TIPO DE CRECIMIENTO: 
Cristalográfico 
(Con incremento de volumen) 

ALTURAS 
1-2 

DATOS DEL CONJUNTO 

FUENTES (PLANOS, FOTOGRAFÍAS, DIBUJOS DA TOS): http://mzgrupo.com/vivienda-progresiva/ 

TIPO DE DESARROLLO: 
Microintervención aislada, sin 
conjunto. privado 

SUPERFICIE: 

SUPERFICIE DE VIARIO: 

NÚMERO DE VIVIENDAS: 

Nº DE HABITANTES/FAMILIAS: 

DENSIDAD BRUTA: 

EQUIPAMIENTOS: 

ESPACIOS PÚBLICOS 

https ://www. plataf ormaa rquitectu ra . cl/cl/890213/vivienda-progresiva-mz-taco-ta ller-de-arqurtectura-contextual 
https://divisare.com/pro¡ects/381855-taco-taller-de-arqullectura-contextual-leo-espinosa-mz-progressive-housing-vivienda-progresiva-mz 
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 1.4.-La realidad territorial: Bajos de Haina23 

 

A continuación, comentaremos por encima las características principales 

que nos permiten situar desde diversos puntos de vista la realidad territo-

rial concreta sobre la trabajaremos. Se abordará en este apartado una vi-

sión general del municipio de Bajos de Haina, situado en la República Do-

minicana, dejando para más adelante (apartado 3.1.: Análisis de la realidad 

territorial), una visión analítica y minuciosa del barrio de Bella Vista, área 

en la que se circunscribirá la propuesta del trabajo.  

El municipio de Bajos de Haina se sitúa en el sur de la República Domini-

cana, en el distrito de San Cristóbal, sin bien su cercanía con la capital del 

país, Santo Domingo, y su relación de interdependencia económica e in-

dustrial la sitúa en el área metropolitana de ésta, en la zona geográfica co-

nocida como el Gran Santo Domingo. Esta cercanía y dependencia ha sido 

uno de los factores fundamentales que explican tanto la historia como la 

fisonomía actual del municipio. 

 

FIG.9: Planos y esquemas de situación del contexto territorial. Fuente: Lucía Navarro de Corcuera. 

Asociación Arcoíris. 

 

                                                           
23El contexto general y la problemática de Bajos de Haina procede de dos informes internos elaborados 

por la asociación Arcoíris en base a la siguiente bibliografía, a la que no hemos conseguido tener acceso: 

- Concepción, Luís Alberto. Jaina Pueblo de Inmigrantes. Su Historia. Editora Mediabyte. República Do-

minicana. Abril 2004. 

- Meyreles, Lou des / Ruiz, Ví to . Bajos de Hai a: I dust ializa ió  si  desa ollo lo al . Pu li ado e  
Mercados Globales y Gobernabilidad Local. Retos de la Descentralización. Editores; Hans-Jurgen Bur-

chardt / Haroldo Dilla. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela. Primera edición año 2001. 

-Encarnación, Mariela / Gonzáles, Olga / Mé dez Ca elia. Suste ta ilidad de u a Ciudad. Co t astes 
de una ciudad como e a is o de desa ollo . Tesis de grado de lic. en Arquitectura. Universidad Ibe-

roamericana. Unibe. Santo domingo. Mayo 2005. 
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Situada en las proximidades de la primera colonia española en América 

(originariamente llamada La Española, nombre actual de la isla) en 1492, 

la zona pronto empezó a ser explotada por sus recursos auríferos y azuca-

reros, iniciándose a principios del siglo XVI la instalación de ingenios azu-

careros, recurso económico predominante hasta bien entrado el siglo XX 

que explica el constante flujo migratorio hacia la zona, así como su desa-

rrollo fundamentalmente como asentamiento informal, favorecido por la 

falta de una estructura administrativa efectiva. La importancia de Haina 

como zona económica y estratégica fue creciendo con el tiempo, hasta 

convertirse en punto de ocupación principal para las sucesivas interven-

ciones militares francesas, haitianas y estadounidenses, que establecen en 

Haina la principal guarnición y academia militar para el ejército domini-

cano. 

La confirmación de Haina como zona industrial y comercial se produce en 

1950 con la puesta en marcha de la Central del Río Haina y la construcción 

del puerto, actualmente principal puerto industrial del país. Este creci-

miento llevará al ascenso de Haina a Distrito Municipal el 1 de enero de 

1959 y a su nombramiento como zona industrial de la República Domini-

cana tras la ley de fomento industrial de 1977, lo que será determinante 

para la configuración de la fisonomía de Haina como asentamiento de ca-

racterísticas informales, así como para el crecimiento económico de la 

zona, especialmente tras la creación del Complejo Termoeléctrico, que ac-

tualmente produce el 50% de la energía consumida en el país. En 1980 es 

declarado municipio y desde entonces el crecimiento ha sido sostenido, 

especialmente debido a la inmigración tanto de otros puntos del país como 

desde el país vecino, Haití, lo que ha repercutido en la falta de un senti-

miento fuerte de pertenencia de los habitantes del municipio. 

 
FIG.10: Imagen aérea del municipio, donde se aprecian el contexto fabril, el hacinamiento urbano, 

la densidad de arbolado y la presencia de agua Fuente: Asociación Arcoíris. 
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Pese a tratarse del principal puerto del país y de una de sus principales 

áreas industriales, el municipio de Bajos de Haina es un municipio pobre, 

de escasa urbanización y elevado desempleo, debido a que gran parte de 

los trabajadores de la industria viven en otros municipios del área del Gran 

Santo Domingo y a que la municipalidad no ha elaborado programas efec-

tivos para que la riqueza producida repercuta de manera real sobre el mu-

nicipio y sus pobladores. De hecho, según el último informe sobre pobreza, 

publicado por ONAPLAN en 2005, el 32% de la población de Haina vive en 

la pobreza y el 2,3% en la pobreza extrema, elevándose estos porcentajes 

al 35% y 3% respetivamente en el área urbana24.  

La industria, además tiene una contrapartida de enorme incidencia sobre 

la población: la elevada contaminación que provoca y que ha llevado a Ba-

jos de Haina a ser uno de los municipios más contaminados del planeta (el 

más contaminado según algunos informes). Problemática que se une a 

otras fuentes de vulnerabilidad potencial que agravan los problemas de 

contaminación y salud pública como son la falta de una red de suministro 

de agua y la deficiencia de los medios de aprovisionamiento, la acumula-

ción de residuos sólidos por la falta de un servicio de recogida y trata-

miento de los mismos, lo que se une a la ausencia de una red de sanea-

miento y que agrava los enormes problemas de deforestación y contami-

nación de acuíferos, los elevados niveles de ruido, etc. 

Todos estos problemas se ven a su vez agravados por tres factores funda-

mentales a la hora de explicar la problemática y la vulnerabilidad del mu-

nicipio: las características físico-topográficas de la zona, la densidad de po-

blación, el modelo de crecimiento urbano y la exposición a desastres y fe-

nómenos naturales.  

Respecto al primer factor, el municipio de Bajos de Haina se sitúa en el 

litoral sur de República Dominicana, con una latitud de 70º 02´N y 18º 

25´O, con una extensión bastante reducida, de apenas 40 km2, lo que lo 

sitúa como uno de los municipios de menor tamaño del país. Además, el 

área urbana del municipio, que es la que presenta una mayor problemática 

es apenas el 36% de dicha superficie, unos 14 km2, pero es la zona que se 

sitúa en la franja litoral y se encuentra casi en su totalidad rodeada de agua, 

por el Atlántico al sur y por los ríos Haina e Itabo en los otros tres lados. 

Esta presencia de agua, unida a su topografía irregular, llena de montes y 

valles, determina la formación de cañadas y cauces que suelen inundarse 

con facilidad, hecho favorecido y agravado por la falta de drenaje y la obs-

trucción de las posibles vías de evacuación de agua por los residuos sólidos 

acumulados.  

                                                           
24Informe general. Focalización de la Pobreza en la Republica Dominicana. Oficina Nacional de 
Planificación. ONAPLAN. Julio del 2005. 
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Además de estas características físicas, Haina cuenta con una vulnerabili-

dad alta frente a desastres naturales determinada por la existencia de te-

rremotos debido a las características tectónicas de la zona, lo que se agrava 

al situarse en el litoral, debido a la posibilidad de formación de tsunamis 

por dichos terremotos. También tiene una incidencia importante la pre-

sencia periódica de tifones que penetran en el municipio desde la costa, 

pese a que el clima es semi-seco la mayor parte del año. 

Esta problemática determinada por unas características naturales intrín-

secas a la zona se vuelve potencialmente más destructiva debido a la exis-

tencia un modelo urbano informal, caracterizado por el hacinamiento y la 

densificación. El último censo del año 2002 contabilizaba unos 113884 ha-

bitantes25, con una densidad en el área urbana de 4,37 habitantes/km2, lo 

que a priori puede parecer un dato no muy elevado, pero la realidad es que 

en un tejido urbano en el que la mayoría de las edificaciones son de una 

altura y, raramente, de dos, dicha densidad se alcanza a través del hacina-

miento y la falta de espacios públicos (tan sólo se ha podido verificar la 

existencia de cuatro parques de baja entidad en todo el área urbana). Esta 

ausencia de espacio público se intenta, no obstante, contrarrestar a través 

de los pequeños espacios libres privados de las parcelas, que a menudo 

configuran un límite difuso entre las distintas parcelas y entre éstas y el 

espacio público y que los habitantes procuran mantener arbolados, lo que 

provoca una situación favorable al municipio, pues la relativamente ele-

vada presencia de arbolado sirve como colchón y aliviadero, aunque pre-

cario, frente a muchos de los fenómenos adversos mencionados anterior-

mente. 

Este somero repaso a las condiciones generales del municipio permite 

ofrecer una visión de conjunto de la problemática a la que nos enfrenta-

mos, así como anticipar un modelo territorial que se repite en la escala 

menor del barrio de Bella Vista, si bien sus características particulares y la 

cuantificación de los distintos parámetros se realizará en apartados poste-

riores.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Oficina Nacional de Estadística. ONE. Censo 2002 
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2.1.-Modelo teórico 

 

Este apartado, junto con los dos siguientes conforman el núcleo central del 

trabajo de investigación, consistente en la elaboración de una metodología 

que permita evaluar crítica y comparativamente cualesquiera modelos de 

vivienda semilla con núcleo húmedo para cualquier realidad territorial 

concreta, pudiéndose extraer al final del proceso el modelo que mejor res-

ponda a las necesidades que plantea dicha realidad territorial. Los siguien-

tes apartados, centrados en la evaluación de diez modelos concretos para 

una realidad territorial concreta, sirven como muestra de la validez de la 

metodología propuesta, pero ésta es aplicable a otros modelos y otras reali-

dades que se quieran.  

La referencia a la realidad territorial en la comparación de los modelos (en 

un principio evaluados por sus características internas) resulta ineludible, 

pues si, como se ha expuesto anteriormente, el proceso de edificación (y la 

edificación de vivienda como caso particular) constituye la última de las 

cuatro etapas de la teoría integral de la Habitabilidad Básica, resulta evi-

dente que el resultado de las tres etapas anteriores será determinante para 

el buen o mal desarrollo de esta última.  

Se comprende fácilmente que el modelo de vivienda que pueda resultar 

muy ventajoso en un lugar con unas condiciones físicas y climáticas con-

cretas puede resultar completamente desventajoso en un lugar con las 

condiciones contrarias. Y no solo por cuanto a cuestiones físicas hace re-

ferencia. Las condiciones económicas, sociales o materiales de un contexto 

pueden determinar el éxito o el fracaso de un modelo (por ejemplo, la 

construcción de un modelo proyectado con hormigón en un lugar en el 

que no se disponga de áridos será inviable sean cuales sean las virtudes que 

puedan llevar a preferir tal modelo). Por esta razón la metodología pro-

puesta no sólo no puede obviar el contexto territorial para el que se van a 

evaluar los modelos, sino que deberá partir directamente de él. 

El proceso de evaluación crítica y elección del modelo óptimo se llevará a 

cabo a través de dos matrices complementarias que interaccionarán entre 

sí en dos momentos.  

A la primera matriz la denominaremos matriz territorial  y servirá para 
evaluar a través de una serie de 64 indicadores que se describen más ade-

lante todos los aspectos relacionados con el territorio en relación con las 

tres etapas iniciales del proceso definido por la teoría de la Habitabilidad 

Básica: Elección del sitio, parcelación y urbanización. Dicha evaluación 

permitirá conocer las deficiencias más acuciantes del lugar y definir unas 

áreas críticas a las que el modelo elegido deberá dar solución, así como 

definir las cuestiones en las que la vulnerabilidad es menor y por tanto se 
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tendrán en cuenta en menor medida e incluso aquellas que pueden consi-

derarse como fortalezas intrínsecas y en las cuales los modelos podrán apo-

yarse para garantizar su éxito.  

La segunda matriz es propiamente la matriz de evaluación de los modelos 

de vivienda semilla . Dicha matriz será la herramienta que permitirá eva-
luar todos los aspectos pertenecientes a la última etapa del proceso, la que 

afecta a la edificación en sí, no sólo de la vivienda, sino de también de los 

servicios que dicha vivienda pueda requerir (educación, sanidad, espacios 

públicos… , pues es preciso entender la vivienda no como un producto ais-
lado sino siempre como elemento de un conjunto que engloba a otras vi-

viendas y edificaciones, especialmente en el caso de la vivienda semilla por 

cuanto que el crecimiento de una vivienda puede afectar e incluso interfe-

rir en el crecimiento de otras.  

La evaluación realizada a través de la matriz de los modelos parte de la 

descripción de dichos modelos de manera podríamos decir abstracta, es 

decir, desligada de la realidad territorial. En esta primera evaluación habrá 

algunos parámetros sobre los que se podrá establecer una valoración crí-

tica, es decir, que se pueden considerar mejores o peores per se, pero en 

muchos otros parámetros esto no es posible, pues dependen de la realidad 

en que el modelo se inserte. Es en este punto en donde ambas matrices 

entran en contacto: las áreas de vulnerabilidad y las áreas críticas identifi-

cadas en la matriz territorial servirán de guía para la evaluación crítica de 

estos parámetros.  

Una vez realizada la evaluación de los distintos modelos elegidos se po-

drán comparar éstos entre sí, obteniéndose de entre ellos aquel cuyas ca-

racterísticas respondan mejor a la realidad territorial propuesta. Será el 

que llamaremos modelo óptimo . Sin embargo, debido a que el modelo 
óptimo se ha proyectado con anterioridad al conocimiento de la realidad 

territorial y no ex profeso para dicha realidad, resulta evidente que sus ca-

racterísticas no podrán adaptarse perfectamente a las condiciones de 

aquélla. Por eso, deberán contrastarse las características del modelo con 

las necesidades identificadas en la matriz de evaluación de la realidad te-

rritorial, lo que permitirá efectuar sobre el modelo las modificaciones ne-

cesarias para que, ahora sí, se pueda obtener un prototipo de vivienda se-

milla que resulte plenamente operativa en el contexto territorial elegido. 

Las modificaciones a efectuar sobre el modelo dependen ya, de manera 

exclusiva, de las decisiones y conocimientos del proyectista, si bien existen 

dos líneas de actuación que pueden guiar sus decisiones para facilitarlas. 

La primera es la comparación del modelo elegido con los demás modelos 

evaluados, pues si bien dicho modelo es el que ha obtenido una puntua-

ción global superior, es posible que al analizar parámetros concretos haya 

otros modelos que hayan obtenido una mayor puntuación en ese aspecto 
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por responder mejor a él. El estudio realizado previamente sobre cada mo-

delo será una buena guía para introducir mejoras y permitirá además ren-

tabilizar el trabajo realizado hasta el momento. 

La siguiente línea de actuación, enmarcada en el campo general de la Ha-

bitabilidad Básica, son los manuales de diseño de bajo coste y diseño bio-

climático que tanto arquitectos e ingenieros especializados en dicho 

campo como organismos como Naciones Unidas han publicado a lo largo 

de los años, lo cual permite no sólo contar con experiencias ya realizadas, 

sino asegurarse de que las soluciones adoptadas cumplen los parámetros 

de la Habitabilidad Básica a los que tratamos de dar respuestas. Estos dos 

caminos serán los que se seguirán en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
FIG.11: Esquema conceptual de la metodología propuesta. Elaboración propia 
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2.2.-Matriz territorial 

 

A continuación, se detallarán las características principales de la matriz de 

evaluación de la realidad territorial, si bien el análisis pormenorizado de 

los distintos parámetros y los criterios de baremación de cada uno de ellos 

se realizará en los anexos del trabajo y no en este apartado, por razones de 

espacio y de continuidad del discurso.  

La matriz territorial cuenta con tres capítulos de análisis, divididos en 15 

subcapítulos que contienen los sesenta y ocho parámetros de análisis, ela-

borados siguiendo distintos trabajos académicos de Belén Gesto, Lucía Na-

varro y Luis Perea sobre metodologías de evaluación y cuantificación de 

Habitabilidad Básica o Habitabilidad Precaria26. Para la unificación de los 

criterios de evaluación, cada parámetro se valora con una puntuación de 1 

a 5, según sean las conclusiones del análisis de dicho parámetro muy des-

favorables (1), desfavorables (2), aceptables (3), favorables (4) o muy favo-

rables (5). Por regla general, para cada parámetro se han adoptado los cri-

terios de valoración adoptados por cada uno de los autores hasta donde ha 

sido posible. En otros y debido sobre todo a que ciertos trabajos valoran lo 

conveniente o no de llevar a cabo un proceso de urbanización y nuestro 

trabajo valora un proceso de urbanización ya ejecutado se ha mantenido 

el sentido del parámetro pero se han cambiado los criterios de valoración27. 

Los tres capítulos en los que se agrupan todos los parámetros analizados 

se corresponden con las tres primeras etapas de la teoría de la Habitabili-

dad Básica, desglosado cada uno en distintos subcapítulos según los dis-

tintos aspectos a que debe atenderse en cada etapa. La distribución es la 

siguiente: 

                                                           
26 Estos trabajos son los siguientes:         

-Gesto Barroso, Belén. Los programas municipales de ocupación guiada: Instrumentos preferentes de 

habitabilidad básica versus la urbanización informal futura. El caso de Trujillo (Perú). Madrid: Univer-

sidad Politécnica de Madrid. Tesis doctoral. 2015 

-Navarro de Corcuera, Lucía. Iniciativa de Barrios Emergentes y Sostenibles. Herramientas aplicadas 

para la regeneración de áreas vulnerables. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Trabajo Fin de 

Máster. 2014 

- Perea Moreno, Luis. Hacia un análisis cuantitativo de la ciudad informal. Una aproximación desde la 

habitabilidad básica y la experiencia en Makeni (Sierra Leona). Madrid: Universidad Politécnica de Ma-

drid. Tesis doctoral. 2015 

 
27 Por ejemplo, respecto a la calidad del agua, la profesora Belén Gesto valora como muy positivo la exis-

tencia de un informe de calidad del agua y como muy negativo la ausencia de él. Este trabajo considera 

como muy positivo la ausencia de contaminantes en el agua y aumenta su valoración negativa según la 

mayor presencia de éstos 
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FIG.12: Esquema capítulos y subcapítulos de la matriz territorial. Elaboración propia 

 

En cuanto a la obtención de los datos a valorar, resulta imprescindible la 

valoración de tres tipos de fuentes: los organismos oficiales (ministerios, 

institutos gubernamentales… , las asociaciones, ONG, empresas e institu-
ciones privadas y el trabajo de campo (comprobaciones a pie de calle, en-

cuestas, etc.), preferiblemente por quienes elaboren el estudio de la reali-

dad territorial o de manera delegada si esto no es posible. Este recurso a 

fuentes variadas es necesario no sólo por la posibilidad de obtener una ma-

yor cantidad de información, sino sobre todo por la necesidad de contras-

tarla y complementarla.  

En el caso de estudio desarrollado en este trabajo, por ejemplo, las com-

probaciones a pie de calle y las encuestas realizadas por la Asociación Ar-

coíris, sirvieron para aclarar o contradecir los informes que sobre el acceso 

al saneamiento y agua potable o sobre los índices de pobreza había elabo-

rado el gobierno de la República Dominicana, que resultaban en muchos 

casos insuficientes, especialmente porque la escala a la que se habían rea-

lizado era generalmente una escala a nivel de distrito o de municipio y al 
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descender a la escala de barrio existía un desacoplamiento entre los datos 

que arrojaban ambas escalas.  

Incluso cuando los datos se ajustan con fidelidad a la escala estudiada, la 

frecuencia con la que dichos estudios se realizan puede llevar a una menor 

validez de éstos, por lo que precisan de la validación de los informes ela-

borad0s por entidades privadas y el trabajo de campo.  

Por último, existen dos parámetros que no pueden evaluarse de manera 

crítica como parte de la matriz territorial, pero cuya realidad será funda-

mental para la evaluación de los modelos. Nos referimos al tipo de mate-

riales de construcción empleados en la zona y a las estructuras familiares 

presentes en la misma28.  Estos dos parámetros no se incluyen en la matriz 

territorial, pero la acompañaran siempre, como información sin valoración 

crítica pero debidamente estudiada. 

 

 

2.3.-Matriz de evaluación de los modelos de vivienda semilla 

 

La otra matriz utilizada en este trabajo y elaborada expresamente para el 

mismo, es la matriz de evaluación de los modelos de vivienda semilla que 

se propone analizar y que sirve como modelo para evaluar cualesquiera 

otros modelos de vivienda semilla. La descripción detallada de los paráme-

tros que incluye la matriz y las posibles valoraciones de los mismos se re-

lega, nuevamente, a los anexos del trabajo, debido a su extensión. 

Esta matriz se centra en la última etapa de la teoría de la Habitabilidad 

Básica, la referida a la edificación, pero debido a que los modelos rara-

mente se proyectan aislados sino que casi siempre forman parte de una 

actuación amplia que contempla no sólo varios modelos (usualmente el 

mismo repetido numerosas veces), sino la relación entre estos y el espacio 

público, las circulaciones consideradas más adecuadas, las necesidades de 

servicios y equipamientos, etc., una parte de la evaluación ha de pasar obli-

gatoriamente por la valoración, aunque sea someramente, del conjunto 

planteado. Su análisis, a la vista de las conclusiones aportadas por la matriz 

territorial, puede ayudar a proponer soluciones a las carencias que ésta 

presenta en las etapas de parcelación y urbanización. 

                                                           
28 No se puede valo a , e  té i os a solutos, ue la o st u ió  e  ade a sea ejo  ue la o s-
trucción en hormigón, pero si en la zona de estudio se construye con madera y, por tanto se conocen las 

técnicas para trabajarlo y es un material asequible, y por el contrario no se construye con hormigón, 

será evidente que los modelos proyectados con madera serán válidos para la zona y los proyectados con 

hormigón no. Igualmente, que las estructuras familiares sean de familia tradicional con tres o cinco 

miembros o que sean grandes núcleos familiares con hasta quince miembros no es malo o bueno per se, 

pero será determinante. 
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FIG.13: Esquema capítulos y subcapítulos de la matriz de evaluación de modelos. Elaboración propia 

 

Para la elaboración de la matriz de evaluación de los modelos, nos hemos 

basado principalmente en los trabajos de Lucía Martín López, de la profe-

sora Belén Gesto y de Luis Perea29 ya comentados anteriormente. En el 

primer caso debido a dos razones principalmente. La primera es una razón 

de coherencia: ya que de su trabajo proceden la definición del concepto de 

vivienda semilla, la base teórica y la acotación de problemas relacionados 

con ella en los que se basa este trabajo, el basarnos en sus propuestas de 

análisis asegura una unidad de conceptos y evita un divorcio entre la teoría 

y la práctica que no es inusual. La segunda es que los trabajos realizados 

por la autora no sólo cuentan con una amplitud, profundidad y variedad 

de puntos de vista apreciables, sino que gran parte de ellos provienen de 

la compilación de trabajos que otros investigadores han realizado en pro-

fundidad sobre puntos concretos de este tipo de viviendas, lo que aporta 

                                                           
29 Ver notas 15 y 28 



36 

 

un conjunto de parámetros que permiten atender a los más diversos as-

pectos relacionados con la vivienda con rigor30.  

El segundo caso, aparte de completar ciertos puntos que no aparecían en 

la primera fuente, aporta criterios de valoración desde el campo de la Ha-

bitabilidad Básica, lo que nos permite mantenernos en el horizonte meto-

dológico que nos hemos fijado, además de establecer una relación más di-

recta con la matriz territorial, pues ciertos parámetros se valoran en ambas 

matrices, lo que permite una comparativa directa entre la situación actual 

del contexto territorial y las mejoras que supondría la aplicación del mo-

delo.  

La totalidad de los parámetros propuestos para la evaluación es de 49, re-

partidos en cuatro capítulos. El primero de ellos hace referencia a las for-

mas de crecimiento posible de la vivienda semilla, el segundo a los aspec-

tos relacionados con la construcción, durabilidad y materiales utilizados 

por el modelo en relación con la tipología, el tercero los aspectos habita-

cionales del modelo, atendiendo a criterios de flexibilidad y terminación 

del mismo, su calidad arquitectónica, sus necesidades de higiene e insta-

laciones mínimas, el confort derivado del diseño adecuado en relación con 

las características climáticas del contexto (diseño pasivo) y su asequibili-

dad y el último hace referencia al conjunto planteado, valorando las cues-

tiones enunciadas más arriba.   

Es importante destacar que, si bien los parámetros empleados son extra-

polables a cualquier análisis de modelos que se quiera llevar a cabo, la va-

loración de los mismos depende de la realidad territorial para la que se 

quiera realizar dicho análisis, pues, como ya se ha comentado, determina-

das circunstancias que pueden resultar muy favorables en un contexto 

pueden ser totalmente desfavorables en otro. Esto no ocurre con todos los 

parámetros, pues aquellos que están relacionados por regla general con la 

facilidad constructiva y con una calidad alta en relación con una menor 

inversión son válidos para cualquier contexto31.  En la parte de los anexos 

dedicada a la descripción de los parámetros se indica cuáles de ellos de-

penden de la realidad territorial estudiada y en qué manera ésta ha condi-

cionado la valoración. 

En cuanto al sistema de ponderación de los modelos, se ha seguido el 

mismo que en la matriz territorial, asignando una puntuación entre 1 y 5 

                                                           
30 Los parámetros estudiados proceden de la aplicación de estudios de diversos autores (Klein, Haramoto, 

Mag o Hue tas…) ue Ma tí  López o ga iza e  dive sos pat o es de e i ie to segú  ite ios de es-
pacialidad, hacinamiento y holgura, impacto económico o costo de legalización entre otros. El desarrollo 

de dichos patrones y la relación de los parámetros con ellos es bastante complejo y excede las posibilida-

des de un trabajo de esta extensión, por lo que se han obviado.  
31 Por ejemplo, crecer sólo mediante el añadido de particiones o forjados interiores y con construcción 

en seco implica una facilidad constructiva, un ahorro y un aprovechamiento estructural positivo en cual-

quier contexto 
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según respondan de manera más o menos adecuada a los planteamientos 

del parámetro en cuestión. 

Durante el desarrollo del trabajo encontramos un escollo al considerar el 

sistema de valoración. En el desarrollo de la matriz territorial se habían 

detectado unas áreas críticas a las que los modelos debían prestar especial 

atención, pero al trabajarse con una cantidad tan grande de parámetros, 

los referidos a esas áreas críticas quedaban diluidos entre los demás, sin 

tener una incidencia especial en la valoración.  Para resolver este problema 

se propuso un segundo sistema de valoración. Una vez evaluado comple-

tamente el modelo, se aplicarían unos coeficientes de ponderación a los 

subcapítulos referidos a las áreas críticas identificadas. La manera de apli-

carlos sería la siguiente: si el subcapítulo había obtenido una valoración 

global negativa (menor a 3), el resultado se dividiría entre dos; si el subca-

pítulo había obtenido una valoración global aceptable o positiva (entre 3 y 

5 puntos), el resultado se multiplicaría por dos.  

De esta manera se penalizaría a los modelos que no resolviesen las áreas 

críticas de manera eficaz y se premiaría a los que sí. La comparación entre 

los distintos modelos (como se ve en del desarrollo del caso práctico) se 

realiza tras esta segunda ponderación.   

Puede plantearse otro sistema de valoración, no desarrollado en este tra-

bajo pero igualmente útil para el fin que persigue, consistente en otorgar 

a cada modelo en cada parámetro una puntuación que no puede repetirse 

en los demás modelos (p. ej.: si se comparan 8 modelos, se le dará un 8 al 

que mejor resuelva el parámetro en cuestión y un 1 al que no). De esta 

manera se obtiene también una clasificación válida para la elección del 

modelo óptimo. Utilizar una u otra queda a elección del analista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.-CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS 
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3.1.-Análisis de la realidad territorial: Barrio de Bella Vista  

 

Una vez elaborada la metodología de evaluación de los modelos, se pro-

cede a la comprobación de su validez a través de su aplicación a un estudio 

de caso, consistente en la evaluación de los diez modelos presentados en 

el apartado 1.3 para la realidad territorial del Barrio de Bella Vista, ubicado 

en el municipio de Bajos de Haina, cuya problemática general se ha esbo-

zado más arriba (apartado 1.4). El análisis consistirá en la evaluación de 

todos los parámetros definidos en la matriz territorial. Debido a la canti-

dad de parámetros y de fuentes consultadas para la elaboración del análi-

sis, toda esa documentación y la elaboración de la matriz se relegan a los 

apéndices del trabajo, mostrándose aquí el resultado final de dicho análisis 

y reseñándose las conclusiones más importantes del mismo.  

La primera cuestión a comentar es la de la procedencia de los datos obte-

nidos. Si bien las fuentes concretas se detallan en los apéndices y la biblio-

grafía, cabe resaltar que la procedencia de dichos datos es básicamente tri-

ple: por un lado procede de los informes elaborados por los distintos mi-

nisterios e institutos dependientes de ellos del gobierno de la República 

Dominicana, por otro de los trabajos elaborados a lo largo de los últimos 

años en la zona por parte de las asociaciones Cesal, Arcoíris y Jibijoa y, por 

último, del trabajo de campo realizado por Lucía Navarro de Corcuera, in-

tegrante de la asociación Arcoíris, con la que hemos mantenido un con-

tacto continuo durante la elaboración de este trabajo y que ha cotejado 

sobre el terreno los datos aportados por los distintos informes, amplián-

dolos y corrigiéndolos cuando ha sido necesario. 

La siguiente cuestión es la de la elaboración de los datos. Se han estable-

cido tres niveles de valoración. El primero de ellos es el de la información 

en bruto, es decir, la obtenida directamente32 y cuya valoración única-

mente ha consistido en comprobar si el número total arrojado está por 

encima o por debajo de los baremos fijados. El segundo nivel es el de los 

datos elaborados, a los que se ha dado una valoración directa en función 

de un rango continuo33. El último nivel es el de mayor complejidad y co-

rresponde al del cruce de datos, es decir, a aquellos parámetros cuya valo-

ración no correspondía a ninguno de los niveles anteriores y para la cual 

se ha necesitado sumar  la información de varias fuentes, estableciendo 

                                                           
32 Por ejemplo, el número de hogares con conexión a la red eléctrica y su relación con el número total 

de hogares 
33 Por ejemplo, consultando un plano de riego sísmico, se ha comprobado directamente si el riesgo sís-

mico del barrio es bajo, medio o elevado. 
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una puntuación subjetiva y aproximada según la situación real que se de-

duce de dicho cruce34, siendo por tanto estos datos los menos fiables.  

En cuanto a las conclusiones del análisis realizado, se obtienen por un lado 

las valoraciones de los parámetros de la matriz y por otro los dos paráme-

tros sin valoración crítica que la acompañan.  

Respecto de estos dos últimos, en cuanto a los materiales de construcción 

destacan la madera, la chapa de zinc y el hormigón (más en bloque que 

vertido), si bien la realidad muestra que el trabajo del hormigón es más 

deficiente que el de la madera y el metal y parece responder más a cues-

tiones sociológicas que de optimización constructiva35.   

En cuanto a las estructuras familiares presentes, encontramos dos tipos 

que se repiten con bastante frecuencia: las familias monoparentales cons-

tituidas por una madre y un número de hijos entre 1 y 10 y los núcleos 

familiares amplios, que incluyen a varias generaciones y que se forman por 

la ampliación sucesiva de la familia que no abandona el hogar: los hijos se 

casan y en lugar de buscar su propio hogar incorporan al cónyuge y la prole 

al hogar de los padres. El espectro lo completan familias tradicionales  
con entre dos y cuatro hijos y, en menor medida, parejas jóvenes, solteros 

y envejecientes, ya sean solteros o parejas. Esta realidad nos habla de la 

necesidad de que los modelos estudiados cuenten con la mayor flexibilidad 

espacial posible, pues no es posible saber a priori si la familia que lo habite 

contará con uno u once miembros, e incluso más, por lo que la flexibilidad 

espacial se valorará de manera especial.  

En cuanto a la valoración de los datos de la matriz, el estudio pormenori-

zado de todos los parámetros permite delimitar unas áreas críticas a las 

que los modelos de vivienda semilla deberán dar respuesta de manera prio-

ritaria (tendrán, por tanto, una baremación especial, como se ha explicado 

anteriormente). Ahora bien, no todas estas áreas críticas pueden ser re-

sueltas desde la escala de la vivienda. Nos referimos a la ausencia total de 

instrumentos de planeamiento urbanístico, de herramientas de gestión y 

de medidas de control público de la vulnerabilidad y la contaminación 

existente. Ante estos problemas, que no podemos abarcar, nos limitamos 

a señalar su existencia. 

                                                           
34 Por ejemplo, para conocer el riesgo de contaminación de acuíferos se han obtenido planos que revelan 

que el barrio se asienta sobre numerosas bolsas de agua subterránea, con un terreno de permeabilidad 

alta y materiales kársticos fácilmente solubles, además de situarse en una zona de riesgo por intrusión 

salina y con una población que no dispone de red de saneamiento ni sistema de recogidas de basura y de 

la que el trabajo de campo ha verificado que acumula los residuos en los cauces o construye pozos sépti-

cos mal cuidados y con una impermeabilización muy deficiente. Todo ello lleva a concluir que el riesgo de 

contaminación de acuíferos es muy elevado. 
35 El hormigón o concreto empleado de manera correcta en las casas con mayores medios económicos 

aparece a la población como un material de mayor prestigio que los materiales tradicionales y sobre los 

que se tiene un mayor dominio. Por eso se emplea también en la autoconstrucción, si bien se ve claro que 

ni su dosificación ni su aplicación son adecuadas.   
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FIG.14: Fotografía del barrio de Bella Vista. Hacinamiento, precariedad y vulnerabilidad material. 

Fuente: Lucía Navarro de Corcuera. Asociación Arcoíris. 

Junto a estas tres áreas críticas existen otras cuatro a las que sí es posible 

dar respuesta desde la escala de la vivienda. La primera es la amenaza de 

los distintos fenómenos naturales y la vulnerabilidad ante distintos desas-

tres, especialmente por inundación y terremoto y, en menor medida, por 

tifones. Esto llevará a primar los modelos que cuenten con una construc-

ción más resistente, materiales más sólidos o, directamente, con mecanis-

mos de construcción sismorresistente, así como propuestas de conjunto 

que contemplen mecanismos de evacuación del agua desbordada y/o que 

impidan su acceso al interior de las viviendas.  

El siguiente es la optimización del diseño urbano, actualmente inexistente, 

lo que lleva a valorar las propuestas de conjunto que hayan estudiado la 

relación de parcelas con la red de espacios públicos y los servicios, las ne-

cesidades del viario, etc., así como los modelos de actuación que propon-

gan conjuntos de densidad alta (tanto bruta como neta), pero sin caer en 

el hacinamiento o sacrificar la salubridad. Este último punto cobra especial 

relevancia por cuanto que el consumo de suelo en el municipio y en el 

barrio es muy elevado, lo que dificulta el realojo y el desarrollo de propues-

tas extensivas. 

Por último, nos encontramos con la inexistencia de redes de saneamiento 

y agua potable, lo que se une a una deficiencia en los servicios de distribu-

ción, a la contaminación de las aguas freáticas y a una mala práctica de las 

soluciones de tratamiento de residuos por parte de la población. Este es 

sin duda uno de los mayores problemas a que se enfrenta la zona y, dado 

que ninguno de los modelos a estudiar contempla soluciones alternativas 

a la acometida directa a red en ambos casos, será necesario su diseño a 

posteriori, valorándose positivamente la optimización de los elementos de 

la instalación existente por la agrupación de los distintos núcleos húmedos 

del conjunto, lo que facilita enormemente el diseño de nuevas soluciones. 
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FIG.15: Fotografía del barrio de Bella Vista. Inundaciones, falta de saneamiento y acumulación de 

residuos. Fuente: Lucía Navarro de Corcuera. Asociación Arcoíris. 

 

En cuanto a las potencialidades del lugar, se observa que la principal for-

taleza del barrio es su situación geográfica y su conectividad, al situarse en 

el centro del municipio y contar con sistemas de transporte que dan acceso 

tanto a los posibles lugares de trabajo como a los servicios que requiere la 

población, por lo que no se precisará de inversiones para cubrir estas cues-

tiones y la falta de planteamiento en los conjuntos de viviendas respecto a 

estas cuestiones no se considerará como especialmente negativa.  

Estos son, a grandes rasgos, los principales parámetros a tener en cuenta 

en el análisis de los modelos de vivienda semilla, cuya adecuación a la reali-

dad territorial se detalla en el apartado siguiente. 
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3.2.-Análisis de los modelos de vivienda semilla con núcleo húmedo 

 

Una vez obtenidos los resultados del análisis de la realidad territorial, se 

procede al análisis de los modelos de vivienda semilla descritos (apartado 

1.3), según los principios de la matriz de evaluación elaborada (apartado 

2.3) y en base a los parámetros cuya descripción y valoración que se deta-

llan en el Anexo II. Para no extender el trabajo, se incluye en este apartado 

una ficha de cada modelo que contiene las razones de la valoración de cada 

parámetro, los resultados de la matriz de evaluación antes y después de la 

ponderación de las áreas críticas y la puntuación final obtenida por cada 

modelo. También se incluye una lámina resumen que permite comparar 

las ventajas y desventajas de los modelos en cada área.  

En los modelos MZ y Microexperiencia Operatoria Semilla, elegidos para 

evaluar dos casos de microintervención fuera de un conjunto e insertables 

en cualquier contexto, el último capítulo de análisis, referido al conjunto, 

no se ha analizado por ser inexistente, por lo que la puntuación se ha ob-

tenido con la media de los otros tres.  

Como se puede comprobar en los análisis incluidos en las fichas, el modelo 

mejor valorado es el Elemental Valdivia, sobre el que se trabajará en el si-

guiente capítulo para adaptarlo al contexto de Bajos de Haina. 
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3 3,38 3
Proporción 

parcela 
1:4-1:5 3

Tipo de 
crecimiento

Aditivo (sin incremento 
de volumen)

5 Locales

Uso preferente de materiales locales, 
pero no de los más frecuentes 
(prefabricación ligera de hormigón, 
ampliaciones pueden resolverse con 
hormigón o fábrica)

4
Optimización 
económica

La actuación no 
contempla planes de 
optimización económica 
y no resulta 
especialmente asequible 
respecto a otros modelos 
estudiados ni por los 
materiales ni por las 
técnicas

2
Ventilación 

cruzada

En la idea original está prevista la 
ventilación cruzada gracias a los 
patios y terrazas, pero la 
desorganización en el crecimiento 
hace posible (y se ha comprobado 
en algunas viviendas ejecutadas) 
el cierre de estos patios y la 
pérdida de esta ventilación

3 Conexión a red

Acometida resuleta, pero la 

instalación interior puede 

resultar problemática 

según el modelo de 

crecimiento

3 Densidad bruta 100 vivi/Ha 3

Relación 
estrcuturas

Comunes 5 Facilidad

Media-baja (Requiere un alto grado de 
especialización en la prefabricación y el 
montaje. Las ampliaciones, si no son 
prefabricadas, son de fábrica, sin 
tradición y conocimientos arraigados en 
la zona)

2
Estancias 
entregadas

Núcleo húmedo + 
dormitorio + estancia

4 Hacinamiento

Hacinamiento a partir de 8 
personas por criterio de superficie 
(4p). Nunca por criterio de 
habitación (5p) 

4,5
Fuente 
alternativa

No 3 Parcela mínima 100 m2 5

Dirección de 
crecimiento

Horizontal en dos niveles 
(puede implicar nuevos 
forjados, pero se puede 
resolver entera a 
ampliación sin ellos. 
Valor intermedio)

4 3 Adpatabilidad
40-45% de espacio sin 

definir, aprox.
3

Aspecto 
inconcluso

Nunca (Crecimiento interior) 5 Diseño pasivo No 1 5

Crecimiento 
relación 
conjunto

El crecimiento no afecta 
al conjunto (es 
únicamente interior), 
pero la fase final no altera 
las previsiones de unidad. 
El conjunto es siempre 
coherente

4 General

Media-alta (Materiales durables y 
resistentes, pero con construcción 
ligera, Puede presntar problemas de 
uniones y compatibilidades si la 
ejecución no es correcta)

4 2,33
Acondicionamient

o por capas
No 1 Privacidad Asegurada 5 Existencia

Equipamientos previstos en escala 
de barrio

5

Temporalidad Irreversible 2 Sismos

Construcción no sismorresistente 
media. No se puede asegurar la rigidez 
y no cuenta con uns sistema específico 
antisísmico. Construcción ligera, no 
asegura estabilidad estructural, pero 
ésta es probable

3
Espacio 
ambiguo

En algunas etapas 3 1 2,57 Relación usuario
Equipamientos proporcionales a la 
población prevista 

5

4 Tifones

Resistencia media frente a tifones. La 
solución en hormigón es resistente, 
pero la geometría y los huecos del 
conjunto, además de las juntas e la 
construcción modular pueden presentar 
algunos problemas si el tifón es intenso

3
Espacio 
comodín

En algunas etapas 3 Abastecimiento
Dependiente de red de 
abastecimiento

1
Espacio público 
(Relación 
usuario)

Espacio público integrado en varias 
escalas según proximidad con 
relación a los espacios privados y 
generando variabilidad funcional y 
espacial muy adecuada a la 
intervención

5

Inundaciones

Los materiales son resistentes al agua, 
pero la disposición de los módulos y las 
entradas facilitan la acumulación y 
entrada de agua sin ofrecer ninguna 
solución para su evacuación. Además, 
los patios y la concatenación de los 
espacios pueden favorecer la 
escorrentía interior. Valor intermedio

2
Transformació
n instantánea

No 3
Optimización por 

agrupación de 
núcleos húmedos

No 1
Tipo de 
desarrollo

Desarrollo básicamente 

público de gran entidad
2

Incorporación 
actividades 
productivas

No. Ni por la configuración interior 
de la vivienda ni por la entidad de 
la superficie libre

1

4
Circulación y 

recorridos

En principio está 
estudiado, pero la falta 
de previsión sobre el 
crecimiento deriva en 
muchos casos en una 
situación caótica

3 1 4
Diseño 
participativo

No 2

Tipología En hilera 3 Ocupación Entre el 65-75% 5
Concentración 
de superficies 

libres

Las superficies libres se 
encuentran atomizadas y 
dispersas

1 Servicio Conexión directa a red 1
Superficie 

viario
Cercana al 20% 5 3,17

Sistema 
constructivo

Prefabricación total ligera 
prevista, pero la falta de 
funcionalidad hace 
probable un sistema 
mixto de ampliación con 
fábrica. Valor intermedio

4
Edificabilidad 

neta
Cercana al 1,5 m2c/m2s en los casos 

más usuales previstos 
3

Más superficie 
útil

Nunca 1
Optimización por 

agrupación de 
núcleos húmedos

No 1
Distancia 

parcela-RELP
Menos de 10 minutos 5

Modalidad 
constructiva

Mixta 3 3,3
Longitud red 
de servicios-

área
150-180 viv/Ha 3 3,27

2.-CONSTRUCCIÓN Edificación Saneamiento Parcelación

Puntuación capítulo 4

Puntuación capítulo 2 PUNTUACIÓN FINAL

Durabilidad Equipamineto

Flexibilidad

Agua Puntuación cpítulo 3

Puntuación capítulo 1 4.-CONJUNTO

PREVI (ATELIER 5)
(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

1.-CRECIMIENTO Materiales 3.-VIVIENDA Habitabilidad Energía
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3 3,13 3
Proporción 

parcela 
1:2-1:3 5

Tipo de 
crecimiento

Cristalográfico (Incremento 
de volumen)

3 Locales

Uso preferente de materiales locales, 
pero no de los más frecuentes (el bloque 
de hormigón, aunque no el uso de 
mampostería)

4
Optimización 
económica

La actuación no contempla 
planes de optimización 
económica y no resulta 
especialmente asequible 
respecto a otros modelos 
estudiados ni por los 
materiales ni por las técnicas

2
Ventilación 

cruzada

Es posible la ventilación 
cruzada en todas las 
etapas, pero existe la 
posibilidad de bloqueo 
por crecimiento interior 
en algunas etapas

3 Conexión a red

Acometida resuleta, pero 
la instalación interior 
puede resultar 
problemática según el 
modelo de crecimiento

3
Densidad 

bruta
105 vivi/Ha 3

Relación 
estrcuturas

Continuas 3 Facilidad

Media (El montaje inicial requiere cierta 
especialización, si bien el bloque de 
hormigón es conocido y trabajado por la 
población, no así otros elementos 
constructivos como la mampostería)

2
Estancias 
entregadas

Núcleo húmedo + dormitorio 3 Hacinamiento

Hacinamiento a partir de 
4 personas por criterio de 
superficie (2p). Nunca 
por criterio de 
habitaciones (5p). Valor 
intermedio 

3,5
Fuente 
alternativa

No 3
Parcela 
mínima

126 m2 5

Dirección de 
crecimiento

Crecimiento combinado 1 3 Adpatabilidad
60-70% de espacio sin definir, 

aprox.
4

Aspecto 
inconcluso

En la mayoría de las 
etapas

3 Diseño pasivo No 1 5

Crecimiento 
relación 
conjunto

Crecimiento relacionado 
únicamente de manera 
espacial y visual

3 General

Media-alta (Materiales durables y 
resistentes, el la parte entregada. No se 
puede asegurar que las ampliaciones lo 
sean y que exista compatibilidad 
adecuada)

4 2,33
Acondicionami
ento por capas

Sí, pero no en todas las 
etapas

3 Privacidad Asegurada 5 Existencia
Equipamientos previstos en 
escala de barrio

5

Temporalidad Irreversible 2 Sismos

Construcción no sismorresistente, 
media. No cuenta con uns sistema 
específico antisísmico. Construcción 
ligera, no asegura estabilidad 
estructural, pero ésta es probable. Las 
ampliaciones presentan un problema 
por su posición no controlada

3
Espacio 
ambiguo

En algunas etapas 3 1 2,55
Relación 
usuario

Equipamientos proporcionales a 
la población prevista 

5

2,4 Tifones

Resistencia media frente a tifones. La 
solución en hormigón es resistente, pero 
la geometría y los huecos del conjunto, 
además de las juntas de la construcción 
modular pueden presentar algunos 
problemas si el tifón es intenso, 
especialmente por las ampliaciones no 
controladas a nivel material y de 
posición

3
Espacio 
comodín

En algunas etapas 3
Abastecimient

o
Dependiente de red de 
abastecimiento

1

Espacio 
público 
(Relación 
usuario)

Espacio público en grandes bolsas 
de centralidad, con distribución 
heterogénea, poca variabilidad y 
deficiente en la articulación de las 
distintas escalas del conjunto

3

Inundaciones

Los materiales son resistentes al agua, 
pero la disposición de los módulos y las 
entradas facilitan la acumulación y 
entrada de agua sin ofrecer ninguna 
solución para su evacuación. Además, 
los patios y la concatenación de los 
espacios pueden favorecer la escorrentía 
interior y las ampliaciones carecen de 
control respecto al problema. Valor 
intermedio

2
Transformació
n instantánea

No 3

Optimización 
por 

agrupación de 
núcleos 

húmedos

No 1
Tipo de 
desarrollo

Desarrollo básicamente 
público de gran entidad

2
Incorporación 
actividades 
productivas

No. Ni por la configuración 
interior de la vivienda ni por la 
entidad de la superficie libre

1

4,5
Circulación y 

recorridos

En principio está estudiado, 
pero la falta de previsión 
sobre el crecimiento deriva en 
muchos casos en una 
situación caótica

3 1 5
Diseño 
participativo

No 2

Tipología En hilera 3 Ocupación Entre el 65-80% 5
Concentración 
de superficies 

libres

Las superficies libres se 
encuentran atomizadas y 
dispersas

1 Servicio Conexión directa a red 1
Superficie 

viario
20-25% 5 2,94

Sistema 
constructivo

Mixta en todas las fases 
(albañilería armada y bloques 
de hormigón)

3
Edificabilidad 

neta
Cercana al 1,5-2 m2c/m2s en los casos 

más usuales previstos 
4

Más superficie 
útil

Nunca 1

Optimización 
por 

agrupación de 
núcleos 

húmedos

No 1
Distancia 

parcela-RELP
Menos de 10 minutos 5

Modalidad 
constructiva

Mixta 3 3,3
Longitud red 
de servicios-

área
1180-25 m/Ha 5 2,79

Puntuación capítulo 1 4.-CONJUNTO

PREVI (KIKUTAKE, MAKI, NORIAKI, KUROKAWA)
(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

1.-CRECIMIENTO Materiales 3.-CRECIMIENTO Habitabilidad Energía

Puntuación capítulo 2 PUNTUACIÓN FINAL

Durabilidad Equipamineto

Flexibilidad

Agua Puntuación cpítulo 3

2.-CONSTRUCCIÓN Edificación Saneamiento Parcelación

Puntuación capítulo 4
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2,5 2,88 4
Proporción 

parcela 
1:1-1:2 2

Tipo de crecimiento
Cristalográfico (incremento de 
volumen)

3 Locales
Uso preferente de materiales locales, 
pero no de los más frecuentes

4
Optimización 
económica

La actuación resulta 
especialmente cara y poco 
ventajosa (fue una de las 
razones principales de su 
fracaso)

1 Ventilación cruzada

Es posible a nivel general, pero hay 
habitaciones prácticamente 
condenadas a una ventilación 
deficiente o directamente ausente 
(especialmente el baño)

1 Conexión a red

Acometida e instalación interior 

resuelta en cada etapa 

(módulos con instalaciones 

incluidas)

5 Densidad bruta
No ejecutado (se toma un valor 
neutro)

3

Relación estrcuturas Continuas 3 Facilidad

Baja (El planteamiento constructivo 
fue precisamente los que hizo 
fracasar el proyecto por su 
complejidad)

1
Estancias 
entregadas

Núcleo húmedo + dormitorio 
+ estancia

4 Hacinamiento

Hacinamiento a partir de 8 
personas por criterio de superficie 
(4p). Nunca por criterio de 
habitación (5p) 

4,5 Fuente alternativa No 3 Parcela mínima 90 m2 5

Dirección de 
crecimiento

Combinado 1 3,25 Adpatabilidad

50% de espacio sin definir, 
aproximadamente, pero con 
una limitación por el sistema 
modular rígido que reduce su 

adaptabilidad

2 Aspecto inconcluso
Nunca (Módulos cerrados y 
unitarios)

5 Diseño pasivo No 1 4

Crecimiento relación 
conjunto

Crecimiento con previsión de la 
relación espacial entre público y 
privado, aunque funcinalmente 
incompleta

4 General
Alta (Materiales resistentes y 
sistema prefabricado que asegura 
calidad de uniones

5 2,17
Acondicionamiento por 

capas
No 1 Privacidad Asegurada siempre 5 Existencia

Equipamientos previstos en 
proyecto a nivel de conjunto (no 
ejecutado)

4

Temporalidad Irreversible 2 Sismos

Construcción no sismorresistente 
media. No se puede asegurar la 
rigidez y no cuenta con uns sistema 
específico antisísmico. Cierto risego 
de vuelco de unos módulos sobre 
otros (efecto dominó)

3 Espacio ambiguo

El espacio puede existir, pero 
el sistema modular es tan 
rígido que limita 
enormemente su 
potencialidad. Valor 
inytermedio

2 1 2,40 Relación usuario
Equipamientos previstos en 
proyecto a nivel de conjunto (no 
ejecutado)

4

2,6 Tifones

Resistencia general frente a tifones 
asegurada por la solución, pero el 
sistema modular presenta un 
problema de juntas entre módulos y 
de embolsamiento del aire (efecto 
pantalla, que puede ser perjudicial 
para el conjunto)

3 Espacio comodín
No. Limitado por la rigidez de 
los núlceos prefabricados

1 Abastecimiento
Dependiente de red de 
abastecimiento

1
Espacio público 
(Relación 
usuario)

Espacio público previsto como 
concentración de superficies en 
torno a un eje principal. 
Presenta problemas de escala 
por distancia excesiva a algunas 
viviendas. Pensados a nivel de 
conjunto, pero no a escala de 
usuario

3

Inundaciones

Los materiales son resistentes al 
agua, pero la disposición de los 
módulos y las entradas facilitan la 
acumulación y entrada de agua sin 
ofrecer ninguna solución para su 
evacuación. Valor intermedio

2
Transformación 

instantánea
No 3

Optimización por 
agrupación de núcleos 

húmedos
No 1 Tipo de desarrollo

Desarrollo básicamente público 

de gran entidad
2

Incorporación 
actividades 
productivas

Esta posibilidad se ve 
severamente limitada por la 
rigidez de los módulos 
prefabricados y porque la 
superficie libre disponible de 
parcela es insuficiente

1

3,5
Circulación y 

recorridos

No en todas las etapas. Existe 
un estudio al respecto, pero 
en algunas etapas la claridad 
se pierde en gran medidad. 
Demasiadas conexiones

3 1 3
Diseño 
participativo

No 2

Tipología En hilera 3 Ocupación
Entre el 60-65% hasta el 75% (según 
desarrollo)

4
Concentración de 
superficies libres

Formación de agrupaciones 
laterales y diferenciadas en 
altura

3 Servicio Conexión directa a red 1 Superficie viario
No ejecutado, pero con una 
previsión baja

2 2,53

Sistema constructivo
Prefabricación total según 
elementos pesados de hormigón

5 Edificabilidad neta 1-1,5 m2c/m2s. Según desarrollo 3 Más superficie útil Nunca 1
Optimización por 

agrupación de núcleos 
húmedos

No 1
Distancia parcela-

RELP
Menos de 10 minutos 5

Modalidad 
constructiva

Construcción por terceros 5 3,7
Longitud red de 

servicios-área
No ejecutado, pero con una 
previsión baja

2 2,81

2.-CONSTRUCCIÓN Edificación Saneamiento Parcelación

Puntuación capítulo 4

Puntuación capítulo 2 PUNTUACIÓN FINAL

Durabilidad Equipamineto

Flexibilidad

Agua Puntuación cpítulo 3

Puntuación capítulo 1 4.-CONJUNTO

PREVI (HERBERT OHL)
(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

1.-CRECIMIENTO Materiales 3.-VIVIENDA Habitabilidad Energía
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5 2,75 2
Proporción 

parcela 
1:2-1:3 5

Tipo de 
crecimiento

Cristalográfico 
(Incremento de 
volumen)

3 Locales

Uso total de materiales 
locales (Bloque de hormigón 
y madera, con posible 
cerramiento de chapa)

5
Optimización 
económica

La acuacón no cuenta con 
un plan de optimización 
económica, pero sus 
carácterísticas lo hacen 
especialmente asequible a 
la población, con gran 
adapatabilidad a sus 
circunstancias 
económicas

3
Ventilación 

cruzada

El modelo presenta una 
facilidad enorme para 
asegurarla en todas sus 
etapas

5 Conexión a red

No está resuelta 
la acometida ni 
la instalación 
interior

1
Densidad 

bruta
160vivi/Ha 1

Relación 
estrcuturas

Independientes 1 Facilidad
Facilidad alta, construcción 
típica del contexto de Bajos 
de Haina

5
Estancias 
entregadas

Núcleo húmedo 1 Hacinamiento

Podría no darse, pero 
por los modelos 
construídos estudiados 
es frecuente que se de a 
partir de 8 personas 
según el criterio de 
habitación y el de 
superficie

4
Fuente 
alternativa

No 3
Parcela 
mínima

162 m2 5

Dirección de 
crecimiento

Crecimeinto 
horizontal

5 1,25 Adpatabilidad
80-90% de espacio sin 

definir, aprox.
2

Aspecto 
inconcluso

Muy probable en todas 
sus etapas

1 Diseño pasivo No 1 3

Crecimiento 
relación conjunto

Crecimiento sin 
relación con el 
conjunto

1 General

Media-baja (La caseta 
sanitaria es queda como 
núcleo resistente, pero el 
resto es ligero y fácilmente 
degradable por acción 
climática)

2 3,00
Acondicionami
ento por capas

No 1 Privacidad No puede asegurarse y es probable que no se resuelva por tabiquería de obra2 Existencia No se contempla 3

Temporalidad Irreversible 2 Sismos

La ligereza y precariedad 
presumible en las 
ampliaciones la hacen 
especialmente vulnerable a 
sismos

1 Espacio ambiguo

Su existencia no se puede 
asegurar, pero se 
presupone como bastante 
probable en las 
ampliaciones usuales

3 1 1,88
Relación 
usuario

No se contempla 3

2,4 Tifones

La ligereza y precariedad 
presumible en las 
ampliaciones la hacen 
especialmente vulnerable a 
tifones, además de contar 
con numerosos elementos 
susceptibles de salir volando

1 Espacio comodín

Su existencia no se puede 
asegurar, pero se 
presupone como bastante 
probable en las 
ampliaciones usuales

3
Abastecimient

o
Dependiente de red de 
abastecimiento

1

Espacio 
público 
(Relación 
usuario)

Eje nodal de plazas con 
variabilidad funcional,  
servicio aceptable,  no 
resuelve distintas escalas. 
escasa y distancias 
excesivas 

3

Inundaciones

Materiales vulnerables ante 
la acción del agua salvo en la 
caseta sanitaria. No se prevé 
ninguna medida de control 
o evacuación del agua

1
Transformación 

instantánea
No 3

Optimización 
por agrupación 

de núcleos 
húmedos

No 1
Tipo de 
desarrollo

Desarrollo mixo 

con organización 

vecinal para toma 

de terrenos

4

Incorporación 
actividades 
productivas

Las parcelas prevén una 
superficie libre suficiente 
para dedicarse 
principalmente a 
actividades productivas, 
con fomento de éstas

5

1,5
Circulación y 

recorridos

No se han estudiado ni 
hay manera de preverlos, 
puediendo generar 
situaciones problemáticas

1 1 3
Diseño 
participativo

No 2

Tipología
Unifamiliar 
aislada

1 Ocupación

Entre el 25 y el 75% 
usualmente. 
Frecuentemenete en torno 
al 50-55%

1
Concentración de 
superficies libres

Las superficies libres se 
encuentran agrupadas en 
un mismo nivel en todas 
las etapas

5 Servicio Conexión directa a red 1
Superficie 

viario
18% 1 3,33

Sistema 
constructivo

Mixto: núcleo 
prefabricado. 
Ampliación in situ

3
Edificabilidad 

neta

Cercana a 0,5-1 m2c/m2s en 
los casos más usuales 

previstos 
2 Más superficie útil

Posible, según el 
desarrollo de cada unidad

3

Optimización 
por agrupación 

de núcleos 
húmedos

No 1
Distancia 

parcela-RELP
Menos de 10 

minutos
5

Modalidad 
constructiva

Mixta 3 2,5
Longitud red 
de servicios-

área
<150 m/Ha 1 2,52

2.-CONSTRUCCIÓN Edificación Saneamiento Parcelación

Puntuación capítulo 4

Puntuación capítulo 2 PUNTUACIÓN FINAL

Durabilidad Equipamineto

Flexibilidad

Agua Puntuación cpítulo 3

Puntuación capítulo 1 4.-CONJUNTO

VILLA PERÚ
(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

1.-CRECIMIENTO Materiales 3.-CRECIMIENTO Habitabilidad Energía
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3 2,38 2
Proporción 

parcela 
1:2-1:3 5

Tipo de 
crecimiento

Cristalográfico 3 Locales
Ladrillo (no local) y 
madera. Uso parcial

3
Optimización 
económica

Sin plan de optimización 
económica, pero 
especialmente asequible 
en relación con el resto 
de los modelos

5
Ventilación 

cruzada

Es posible la ventilación 
cruzada en todas las 
etapas y es altamente 
probable quie se 
desarrolle correctamente

5 Conexión a red Sin resolución 1 Densidad bruta 316 Hab/Ha 5

Relación 
estrcuturas

Independientes 
(Yuxtapuestas)

1 Facilidad

Media (Baja para ladrillo, 
pero la ampliación puede 
ser entera en madera y 
chapa, construcción seca y 
conocida)

3
Estancias 
entregadas

Únicamente el núcleo 
húmedo 

1 Hacinamiento

Hacinamiento a partir de 
2 personas por criterio de 
superficie (1p). 
Hacinamiento a partir de 
8 personas por criterio de 
habitación (4p) 

2,5
Fuente 
alternativa

No 3 Parcela mínima 104,37 m2 3

Dirección de 
crecimiento

Horizontal 5 1,25 Adpatabilidad
80-90% sin definir, 
aproximadamente

2
Aspecto 

inconcluso
Prácticamente en todas las 
etapas menos la inicial

1 Diseño pasivo No 1 4

Crecimiento 
relación conjunto

Indepnediente 1 General

Media-baja (Núcleo más o 
menos resistente, pero 
ampliaciones y conjunto 
endebles y fácilmente 
dregadables)

2 3,00
Acondicionamient

o por capas
No 1 Privacidad No se puede asegurar 1 Existencia

Equipamientos 
comunales de 
servicios y 
comerciales para 
abastecimiento

5

Temporalidad Irreversible 2 Sismos

Construcción no 
sismorresistente ni con 
configuración resistente. 
Muy vulnerable

1 Espacio ambiguo
Depende del desarrollo 
de los usuarios

3 1 1,94 Relación usuario

Los servicios son 
evidentemente 
escasos para la 
población a la que 
deben dar servicio

3

2,4 Tifones
Construcción 
especialmente vulnerable 
frente a tifones

1 Espacio comodín
Depende del desarrollo 
de los usuarios

3 Abastecimiento
Dependiente de red de 
abastecimiento

1
Espacio público 

(Relación 
usuario)

Espacio público 
limitado a viario, 
circulaciones y 
aparcamientos

1

Inundaciones

Especialmenye vulnerable 
a las inundaciones por la 
fácil entrada de agua y por 
la vulnerabilidad de los 
materiales

1
Transformación 

instantánea
No 3

Optimización por 
agrupación de 

núcleos húmedos
No 1

Tipo de 
desarrollo

Desarrollo 

básicamente 

público de gran 

entidad

2

Incorporación 
actividades 
productivas

Las parcelas prevén 
una superficie libre 
suficiente para 
dedicarse 
principalmente a 
actividades 
productivas, con 

5

1,5
Circulación y 

recorridos

No existe ni estudio ni 
control de las 
circulaciones en 
ninguan etapa

1 1 3,33
Diseño 

participativo
No 2

Tipología Pareada 2 Ocupación

Entre el 25% y el 50% 
aprox. según desarrollo de 
las ampliaciones. Valor 
intermedio

1
Concentración de 
superficies libres

Sí, en todas las etapas 5 Servicio Conexión directa a red 1
Superficie 

viario
0,16 1 2,89

Sistema 
constructivo

Mixto (Núcleo 
prefabricado, resto 
autoconstrucción)

4
Edificabilidad 

neta
0,5-1 m2c/m2s. Según 
desarrollo

2 Más superficie útil
Depende del desarrollo 
de los usuarios

3
Optimización por 

agrupación de 
núcleos húmedos

No 1
Distancia 

parcela-RELP
Menos de 10 
minutos

5

Modalidad 
constructiva

Sistema mixto 
(Autoconstrucción 
también de 
forjados) 

3 2,5
Longitud red 
de servicios-

área
<150m/Ha 1 2,42

2.-CONSTRUCCIÓN Edificación Saneamiento Parcelación

Puntuación capítulo 4

Puntuación capítulo 2 PUNTUACIÓN FINAL

Durabilidad Equipamineto

Flexibilidad

Agua Puntuación cpítulo 3

Puntuación capítulo 1 4.-CONJUNTO

SÁBANA PERDIDA
(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

1.-CRECIMIENTO Materiales 3.-VIVIENDA Habitabilidad Energía
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4,5 3,13 3
Proporción 

parcela 
No se considera -

Tipo de 
crecimiento

Cristalográfico 
(Incremento de 
volumen)

3 Locales

Uso preferente de materiales 
prefabricados, pero no de los más 
comunes (Estructura de 
hormigón prefabricada, 
estructura de cubierta de 
madera)

4
Optimización 
económica

La actuación cuenta con un 
plan de financiación y 
cuotas que permiten 
redcuir su valor de 
adquisición final a 
aproximadamente la mitad 
del valor de otras viviendas 
similares

5 Ventilación cruzada

El modelo presenta una 
facilidad enorme para 
asegurarla en todas sus 
etapas

5 Conexión a red
Se resuelve la acometida pèro 
la instalación no está prevista 
para las ampliaciones

3
Densidad 

bruta
No se considera -

Relación 
estrcuturas

Independientes 1 Facilidad

Facilidad alta, construcción 
típica del contexto de Bajos de 
Haina, con facilidad añadida por 
la prefabricación de elementos 
sencillos)

5
Estancias 
entregadas

Núcleo húmedo 1 Hacinamiento

Podría no darse, pero por 
los modelos construídos 
estudiados es frecuente 
que se de a partir de 6 
personas según el criterio 
de superficie y de 8 según 
el de habitación. Valor 
medio

3,5
Fuente 
alternativa

No 3
Parcela 
mínima

No se considera -

Dirección de 
crecimiento

Crecimiento horizontal 5 2 Adpatabilidad
80% de espacio sin definir, 

aprox.
5 Aspecto inconcluso

Probable en etapas 
intermedias

3 Diseño pasivo No 1 -

Crecimiento 
relación 
conjunto

Crecimiento sin 
relación con el 
conjunto

1 General

Media baja (El núcleo 
orefabricado es durable y estable. 
Las ampliaciones, en cambio, son 
muy precarias)

2 2,67
Acondicionamiento 

por capas
No 1 Privacidad No puede asegurarse en las etapas posteriores, pero en la incial si en el espacio principal3 Existencia No se considera -

Temporalidad Irreversible 2 Sismos

El modelo no presenta sistemas 
antisísmicos. La configuración 
del núcleo presenta una 
configuración resistente a sismo, 
pero las ampliaciones son 
especialmente precarias. Valor 
medio

2
Espacio 
ambiguo

Su existencia no se puede 
asegurar, pero se 
presupone como bastante 
probable en las 
ampliaciones usuales

3 1 2,58
Relación 
usuario

No se considera -

2,4 Tifones

La configuración del núcleo 
presenta una configuración 
resistente a tifones, pero las 
ampliaciones son especialmente 
precarias. Valor medio

2
Espacio 
comodín

Su existencia no se puede 
asegurar, pero se 
presupone como bastante 
probable en las 
ampliaciones usuales

3 Abastecimiento
Dependiente de red de 
abastecimiento

1

Espacio 
público 

(Relación 
usuario)

No se considera -

Inundaciones

Media-baja. No se prevén 
sistemas que impidan la entrada 
de agua. El núcleo ofrece una 
solución aceptable, pero las 
ampliaciones son especialmente 
vulnerables

2
Transformació
n instantánea

No 3
Optimización por 

agrupación de 
núcleos húmedos

No 1
Tipo de 
desarrollo

No se considera -
Incorporación 

actividades 
productivas

No se considera -

2
Circulación y 

recorridos

No se han estudiado ni hay 
manera de preverlos, 
puediendo generar 
situaciones problemáticas

1 1 -
Diseño 

participativo
No se considera -

Tipología Unifamiliar aislada 1 Ocupación
Entre el 40 y el 60% 
normalmente. Valor medio

2
Concentración 
de superficies 

libres

Las superficies libres se 
encuentran agrupadas en 
un mismo nivel en todas las 
etapas

5 Servicio Conexión directa a red 1
Superficie 

viario
No se considera - -

Sistema 
constructivo

Mixto: núcleo 
prefabricado. 
Ampliación in situ

3
Edificabilidad 

neta
Cercana a 0,5-1 m2c/m2s en los 
casos más usuales previstos 

2
Más superficie 

útil
No 1

Optimización por 
agrupación de 

núcleos húmedos
No 1

Distancia 
parcela-RELP

No se considera -

Modalidad 
constructiva

Mixta 3 2,6
Longitud red 
de servicios-

área
No se considera - 2,52

2.-CONSTRUCCIÓN Edificación Saneamiento Parcelación

Puntuación capítulo 4

Puntuación capítulo 2 PUNTUACIÓN FINAL

Durabilidad Equipamineto

Flexibilidad

Agua Puntuación cpítulo 3

Puntuación capítulo 1 4.-CONJUNTO

OPERATORIA SEMILLA
(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

1.-CRECIMIENTO Materiales 3.-VIVIENDA Habitabilidad Energía
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2 3,13 3 Proporción parcela 1:1-1:2 3

Tipo de 
crecimiento

Aditivo (sin incremento 
de volumen)

5 Locales

Uso escaso de materiales 
locales (se utiliza 
hormigón y chapa, pero 
mayoritariamente ladrillo 
y acero)

2
Optimización 
económica

La intervención prevé un 
plan de recuperación del 
68% de la inversióin inicial

5 Ventilación cruzada

Es posible la ventilación 
cruzada en todas las 
etapas, pero la resoluión 
para el baño en el núcleo 
no está asegurada

3 Conexión a red

Resuelta la acometida, 
pero la instalación 
interior no queda resuelta 
en las etapas de 
ampliación. Requiere 
conocimientos de 
instalación por parte de 
los usuarios

3 Densidad bruta 80 Hab/Ha 1

Relación 
estrcuturas

Comunes 5 Facilidad

Media-baja (Existe un 
conocimiento de las 
técnicas de hormigón, 
auqnue sea en húmedo y 
de la chapa. Dificultad de 
la constrcucción en 
ladrillo)

2
Estancias 
entregadas

Únicamente el núcleo 
húmedo y estancia 
polivalente

2 Hacinamiento

Hacinamiento a partir de 
4 personas por criterio de 
superficie (2p). Nunca 
por criterio de 
habitaciones (5p). Valor 
intermedio 

3,5
Fuente 
alternativa

No 3 Parcela mínima 75m2 3

Dirección de 
crecimiento

Vertical (nuevos forjados) 3 3,25 Adpatabilidad
70-80% sin definir, 
aproximadamente

5 Aspecto inconcluso
Nunca (modelo de 
cáscara exterior 
terminada

5 Diseño pasivo No 1 4

Crecimiento 
relación conjunto

El crecimiento no afecta 
al conjunto (es 
únicamente interior), 
pero la fase final no altera 
las previsiones de unidad. 
El conjunto es siempre 
coherente

4 General

Media-alta (Construcción 
sólida de fábrica reforzada 
con acero y cimentación 
especialmente pensada 
para estructura duradera. 
Posibles 
incompatibilidades y 
debilidad interior de la 
ampliación)

4 3,50
Acondicionamiento 

por capas
No 1 Privacidad Sólo se asegura en privacidad por tabiquería de obra en el núcleo, no en las ampliaciones3 Existencia

Equipamientos 
sociales y 
culturales 
variados 
repartidos en la 
intervención

5

Temporalidad Irreversible 2 Sismos

Diseño de un mecanismo 
específico sismorresistente 
en cimentación refuerzo de 
estructura sólida por 
acodalamiento lateral 

5 Espacio ambiguo Sí 5 3 3,16 Relación usuario

Trataniento de 
escala adecuada 
de los servicios, 
pero en la 
práctica se 
muestran 
escasos para la 
población 
posible

3

3,8 Tifones

La concepción del edificio 
proporciona una solución 
constructiva con 
resistencia a tifones, 
aunque con riesgo frente a 
tifones de especial 
violencia

3 Espacio comodín No en las dos tipologías 3 Abastecimiento
Dependiente de red de 
abastecimiento

1
Espacio público 

(Relación usuario)

Espacio público 
con tratamiento 
adecuado de las 
distintas etapas, 
con variabilidad 
funcional y 
formal (red 
integrada con 
varios niveles)

5

Inundaciones

La solución no evita la 
entrada de agua, ni 
propone medidas para us 
evacuación. Los materiales 
pueden verse dañados por 
una agresión frecuente del 
agua

1
Transformación 

instantánea
No 3

Optimización por 
agrupación de 

núcleos húmedos
Sí 5

Tipo de 
desarrollo

Desarrollo básicamente 

público de gran entidad
2

Incorporación 
actividades 
productivas

No se prevén 
espacios para 
ello, pero en la 
práctica existen 
espacios que 
pueden ser 
destinado para 
ese fin, aunque 
no en todas las 
viviendas

2

4
Circulación y 

recorridos

Entradas y recorridos 
exteriores resueltos en todas 
las etapas, pero los 
interiores no siempre

3 3 3
Diseño 

participativo
No 2

Tipología

Bloque de viviendas en 
comunidad (viviendas de 
dos y tres alturas con 
elementos comunes)

5 Ocupación Cercana al 90% 3
Concentración de 
superficies libres

Dos o tres puntos de 
concentración, según 
tipología

4 Servicio Conexión directa a red 1
Superficie 

viario

Perimetral, fuera de 
propuesta. Se toma como 
neutral

3 3,00

Sistema 
constructivo

Construcción completa in 
situ

2 Edificabilidad neta 2,75 m2c/m2s 5 Más superficie útil
Únicamente en la tipología 
bajo cubierta

3
Optimización por 

agrupación de 
núcleos húmedos

Sí 5
Distancia 

parcela-RELP
Menos de 10 minutos 5

Modalidad 
constructiva

Sistema mixto 
(Autoconstrucción 
también de forjados) 

3 3,2
Longitud red 
de servicios-

área

Perimetral, fuera de 
propuesta. Se toma como 
neutral

3 3,29

Puntuación capítulo 1 4.-CONJUNTO

COMUNIDAD ANDALUCÍA
(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

1.-CRECIMIENTO Materiales 3.-VIVIENDA Habitabilidad Energía

Puntuación capítulo 2 PUNTUACIÓN FINAL

Durabilidad Equipamineto

Flexibilidad

Agua Puntuación cpítulo 3

2.-CONSTRUCCIÓN Edificación Saneamiento Parcelación

Puntuación capítulo 4
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3,5 3,13 3
Proporción 

parcela 
1:1 (9x9m) 1

Tipo de 
crecimiento

Cristalográfico 
(incremento de 
volumen)

3 Locales

Uso total de materiales locales, 
pero no de los más frecuentes 
(mayoriatariamente hormigón en 
bloque y vertido, ampliaciones con 
madera, pero incidencia baja en el 
total) 

4
Optimización 
económica

La intervención prevé 
un plan de 
revalorización de la 
vivienda cercana al 
doble del valor inicial

5
Ventilación 

cruzada

Es posible la ventilación 
cruzada en todas las 
etapas, pero existe la 
posibilidad de bloqueo por 
crecimiento interior en 
algunas etapas

3 Conexión a red

Resuelta la acometida, pero 
la instalación interior no 
queda resuelta en las etapas 
de ampliación. Requiere 
conocimientos de 
instalación por parte de los 
usuarios

3 Densidad bruta 657 Hab/Ha 1

Relación 
estrcuturas

Continuas 3 Facilidad
Media (Manejo del bloque de 
hormigón conocido, pero también 
técnica húmeda y especializada)

3 Estancias entregadas
Núcleo húmedo 
+dormitorio + estancia

4 Hacinamiento

Hacinamiento a partir de 
4 personas por criterio de 
superficie (2p). Nunca por 
criterio de habitaciones 
(5p). Valor intermedio 

3,5
Fuente 
alternativa

No 3
Parcela 
mínima

81m2 5

Dirección de 
crecimiento

Combinado 1 3,5 Adpatabilidad
50% sin definir, 

aproximadamente
3

Aspecto 
inconcluso

En la mayoría de las 
etapas

3 Diseño pasivo No 1 3

Crecimiento 
relación 
conjunto

El crecimiento guarada 
relación únicamente 
espacial y estética con 
el conjunto (rellena 
huecos)

3 General

Media-alta (La mayor parte del 
edifico es de hormigón y con 
soluciones duraderas, pero la parte 
de ampliación depende de la buena 
resolución de los usuarios)

4 2,83
Acondicionamien

to por capas
Sí, pero no en todas las 
etapas

3 Privacidad Sólo se asegura en privacidad por tabiquería de obra en el núcleo, no en las ampliaciones3 Existencia No 3

Temporalidad Irreversible 2 Sismos

Planteamiento general con atado 
de zapatas y sistema de 
cimentación y estructura para 
responder a sismos

5 Espacio ambiguo No siempre 3 1 2,70
Relación 
usuario

No 3

2,4 Tifones

Resristencia media-alta (La 
resistencia de la parte iniial está 
asegura y sin riesgo de 
desprendemiento de materiales 
(5p), pero la ampliación depende 
de la resolución de los usuarios 
(3p). Valor intermedio)

4 Espacio comodín Siempre 3 Abastecimiento
Dependiente de red de 
abastecimiento

1

Espacio 
público 

(Relación 
usuario)

El espacio público no está 
tratado ni resuelve las escalas. 
Su uso se reserva 
principalmente a viario y 
aparcamiento

1

Inundaciones

La solución no evita la entrada de 
agua, las puertas a nivel del suelo y 
los pasos inferiores la hacen 
vulnerable. El conjunto tampoco 
propone soluciones

1
Transformación 

instantánea
No 3

Optimización por 
agrupación de 

núcleos húmedos
No 1

Tipo de 
desarrollo

Desarrollo de gestión mixta 
con optimización 
económica de la inversión

4
Incorporación 

actividades 
productivas

Por la relación con la vivienda 
y la calle, en la planta baja se 
podrían establecer usos 
económicos en el frente (3p), 
pero las viviendas superiores 
no (1p). Valoración 
intermedia

2

3,5
Circulación y 

recorridos

Entradas y recorridos 
exteriores resueltos en 
todas las etapas, pero 
los interiores no 
siempre

3 1 3
Diseño 

participativo
Únicamente en fachadas 3

Tipología
Bloque paralelo (1 
vivienda en planta baja 
con un dúplex encima)

4 Ocupación 67,0% 3
Concentración de 
superficies libres

Concentradas y 
continuas en las dos 
tipologías (aunque en 
una se dividen en dos 
pisos comunicados)

4 Servicio Conexión directa a red 1
Superficie 

viario

Perimetral, fuera de 
propuesta. Se toma como 
neutral

3 2,67

Sistema 
constructivo

Mixto (Núcleo con 
bloque de hormigón 
prefabricado. 
Ampliación in situ con 
hormigón y madera 
aserrada)

4
Edificabilidad 

neta
1,8m2c/m2s 4 Más superficie útil En ninguna etapa 1

Optimización por 
agrupación de 

núcleos húmedos
No 1

Distancia 
parcela-RELP

Menos de 10 minutos 5

Modalidad 
constructiva

Sistema mixto 
(Autoconstrucción 
también de forjados) 

3 3,6
Longitud red 
de servicios-

área

Perimetral, fuera de 
propuesta. Se toma como 
neutral

3 2,84

2.-CONSTRUCCIÓN Edificación Saneamiento Parcelación

Puntuación capítulo 4

Puntuación capítulo 2 PUNTUACIÓN FINAL

Durabilidad Equipamineto

Flexibilidad

Agua Puntuación cpítulo 3

Puntuación capítulo 1 4.-CONJUNTO

QUINTA MONROY
(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

1.-CRECIMIENTO Materiales 3.-VIVIENDA Habitabilidad Energía
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4 3,13 4
Proporción 

parcela 
1:2-1:3 5

Tipo de 
crecimiento

Aditivo (sin 
incremento de 
volumen)

5 Locales

Materiales locales de los más 
frecuentes (podio de hormigón, 
pisos elevados de madera, 
cerramientos de chapa)

5
Optimización 
económica

Sin ventajas apreciables 2
Ventilación 

cruzada

En todas las etapas es 
posible obtener 
ventilación cruzada en 
las viviendas a nivel 
general, pero los 
núcleos pueden 
quedar sin ella)

3 Conexión a red

Resuelta la acometida y 
la instalción interior (no 
se colocan nuevos 
forjados ni habitaciones 
que puedan requerir 
nueva instalación)

5 Densidad bruta 403 Hab/Ha 3

Relación 
estrcuturas

Comunes 5 Facilidad

Media (baja en primer piso de 
hormigón y losa. Alta en las dos 
plantas superiores, de madera y 
chapa)

3
Estancias 
entregadas

Núcleo húmedo +dormitorio 
+ estancia

4 Hacinamiento

Hacinamiento a partir 
de 4 personas por 
criterio de superficie 
(2p). Nunca por 
criterio de 
habitaciones (5p). 
Valor intermedio 

3,5
Fuente 
alternativa

No 3 Parcela mínima 190m2 3

Dirección de 
crecimiento

Horizontal 5 0 Adpatabilidad
50% sin definir, 

aproximadamente
3

Aspecto 
inconcluso

Nunca (modelo de 
cáscara exterior 
terminada

5 Diseño pasivo No 1 3

Crecimiento 
relación conjunto

El crecimiento no 
afecta al conjunto 
(es únicamente 
interior), pero la 
fase final no altera 
las previsiones de 
unidad. El conjunto 
es siempre 
coherente

4 General 3,83
Acondicionamie

nto por capas
No 1 Privacidad Máxima 5 Existencia No 3

Temporalidad Irreversible 2 Sismos Espacio ambiguo No siempre 3 3 3,20 Relación usuario No 3

4,2 Tifones Espacio comodín No siempre 3 Abastecimiento
Dependiente de red de 
abastecimiento

1
Espacio público 
(Relación 
usuario)

El espacio público no 
resuelve las escalas 
adecuadamente, 
simplemente agrupa los 
tres condiminios y sirve 
de aliviadero de aguas y 
zona de expansión

3

Inundaciones
Transformación 

instantánea
No 3

Optimización 
por agrupación 

de núcleos 
húmedos

Sí 5
Tipo de 
desarrollo

Desarrollo de gestión 
mixta prevista (No llegó 
a realizarse)

4
Incorporación 
actividades 
productivas

Posible en planta baja 
(3p), pero las viviendas 
superiores no (1p). 
Valoración intermedia

2

5
Circulación y 

recorridos

Entradas y recorridos 
laterales e interiores 
estudiados y resueltos en 
todas las etapas

5 3 4
Diseño 
participativo

No 2

Tipología

Bloque de viviendas 
en comunidad (2 
viviendas en planta 
baja + 4 dúplex 
encima)

5 Ocupación 66,5% 5
Concentración 
de superficies 

libres

Concentradas y continuas en 
las dos tipologías (aunque en 
una se dividen en dos pisos 
comunicados)

4 Servicio Conexión directa a red 1
Superficie 

viario
Cercana al 20% 5 3,00

Sistema 
constructivo

Construcción 
completa in situ

2
Edificabilidad 

neta
2 m2c/m2s 5

Más superficie 
útil

Sí (Bajo cubierta en dúplex, 
espacios bajo escaleras, 
porche de núcleo)

5

Optimización 
por agrupación 

de núcleos 
húmedos

Sí 5
Distancia 

parcela-RELP
Menos de 10 minutos 5

Modalidad 
constructiva

Sistema mixto 
(autoconstrucción 
unicamente de 
particiones y 
cerramientos) 

4 3,3
Longitud red 
de servicios-

área
150-180 m/Ha 3 3,43

ELEMENETAL VALDIVIA

3.-VIVIENDA

(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

Puntuación capítulo 4

PUNTUACIÓN FINAL

4.-CONJUNTO

Energía

Puntuación capítulo 1

1.-CRECIMIENTO

Puntuación capítulo 2

Puntuación cpítulo 3

2.-CONSTRUCCIÓN

Equipamineto

Materiales Habitabilidad

Durabilidad

Agua

Edificación Saneamiento Parcelación

Flexibilidad
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4,5 3,13 3
Proporción 

parcela 
No se considera -

Tipo de 
crecimiento

Cristalográfico 
(Incremento de 
volumen)

3 Locales

Uso preferente de materiales 
prefabricados (Bloque de 
hormigón, y hormigón 
vertido preferentemente, 
ampliaciones de fábrica y 
otros materiales)

5
Optimización 
económica

La acuacón no cuenta con 
un plan de optimización 
económica, pero sus 
carácterísticas lo hacen 
especialmente asequible a la 
población, con gran 
adapatabilidad a sus 
circunstancias económicas

3
Ventilación 

cruzada

El modelo presenta una 
facilidad enorme para 
asegurarla en todas sus 
etapas

5 Conexión a red

Se resuelve la 
acometida pèro 
la instalación no 
está prevista 
para las 
ampliaciones

3
Densidad 

bruta
No se considera -

Relación 
estrcuturas

Independientes 1 Facilidad

Facilidad media-alta, 
construcción típica del 
contexto de Bajos de Haina, 
pero no con los materiales 
sobre los que se tiene un 
mayor dominio

4
Estancias 
entregadas

Núcleo húmedo, dormitorio 
y estancia

4 Hacinamiento

Podría no darse, pero por 
los modelos construídos 
estudiados es frecuente 
que se de a partir de 6 
personas según el criterio 
de superficie y de 8 según 
el de habitación. Valor 
medio

3,5
Fuente 
alternativa

No 3
Parcela 
mínima

No se considera -

Dirección de 
crecimiento

Posibilidad de 
crecimiento 
horizontal, vertical y 
combinado. Valor 
medio

3 2,75 Adpatabilidad
50% de espacio sin definir, 

aprox.
3

Aspecto 
inconcluso

Probable en etapas 
intermedias

3 Diseño pasivo No 1 -

Crecimiento 
relación 
conjunto

Crecimiento sin 
relación con el 
conjunto

1 General

Media (Los materiales 
exteriores son durables y 
estables, pero los interiores 
no y sobre la ampliación no 
se establecen indicaciones 
que llevan a utilizar sistemas 
durables)

3 2,67
Acondicionamie

nto por capas
No 1 Privacidad No puede asegurarse y es probable que no se resuelva por tabiquería de obra2 Existencia No se considera -

Temporalidad Irreversible 2 Sismos

El modelo no presenta 
sistemas antisísmicos ni su 
configuración permie 
suponer una resistencia 
elevada frente a ellos

2
Espacio 
ambiguo

Su existencia no se puede 
asegurar, pero se presupone 
como bastante probable en 
las ampliaciones usuales

3 2 2,48
Relación 
usuario

No se considera -

2 Tifones

El modelo es vulnerable 
frente a los tifones, 
especialmente tras las 
posibles ampliaciones

1
Espacio 
comodín

Su existencia no se puede 
asegurar, pero se presupone 
como bastante probable en 
las ampliaciones usuales

3 Abastecimiento

Dependiente de red de 
abastecimiento, pero 
cuenta con amulador en 
cubierta

3

Espacio 
público 

(Relación 
usuario)

No se considera -

Inundaciones

El modelo prevé un sistema 
de drenado perimetral que 
evita que el agua entre en las 
zonas habitables en caso de 
inundación y si entra se 
prevé una evacuación 
sencilla. Los materiales son 
resistentes frente a la acción 
del agua

5
Transformació
n instantánea

No 3

Optimización 
por agrupación 

de núcleos 
húmedos

No 1
Tipo de 
desarrollo

No se considera -
Incorporación 

actividades 
productivas

No se considera -

1,5
Circulación y 

recorridos

No se han estudiado ni hay 
manera de preverlos, 
puediendo generar 
situaciones problemáticas

1 1 -
Diseño 

participativo
No se considera -

Tipología Unifamiliar aislada 1 Ocupación
Entre el 25 y el 50% 
normalmente

1
Concentración 
de superficies 

libres

Las superficies libres se 
encuentran agrupadas en 
un mismo nivel en todas las 
etapas

5 Servicio Conexión directa a red 1
Superficie 

viario
No se considera - -

Sistema 
constructivo

Mixto: núcleo 
prefabricado. 
Ampliación in situ

3
Edificabilidad 

neta

Cercana a 0,5-1 m2c/m2s en 
los casos más usuales 
previstos 

2
Más superficie 

útil
No 1

Optimización 
por agrupación 

de núcleos 
húmedos

No 1
Distancia 

parcela-RELP
No se considera -

Modalidad 
constructiva

Mixta 3 2,6
Longitud red 
de servicios-

área
No se considera - 2,37

Puntuación capítulo 1 4.-CONJUNTO

MODELO MZ
(MATRIZ DE VALORACIÓN. PARÁMETROS CONSIDERADOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. PUNTUACIÓN DEL MODELO)

1.-CRECIMIENTO Materiales 3.-VIVIENDA Habitabilidad Energía

Puntuación capítulo 2 PUNTUACIÓN FINAL

Durabilidad Equipamineto

Flexibilidad

Agua Puntuación cpítulo 3

2.-CONSTRUCCIÓN Edificación Saneamiento Parcelación

Puntuación capítulo 4



COMPARACIÓN DE MATRICES DE EVALUACIÓN DE LOS 
MODELOS DE VIVIENDA SEMILLA TRAS LA PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN: 4,1 

PUNTUACIÓN: 3,1 

PUNTUACIÓN: 2,65 

J 

PUNTUACIÓN: 3,04 

PUNTUACIÓN: 3,51 PUNTUACIÓN: 3.41 

PUNTUACIÓN: 2,85 PUNTUACIÓN: 2,84 

PUNTUACIÓN: 2,48 PUNTUACIÓN: 2,42 
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4.1.- Adecuación del modelo óptimo. Ventajas, inconvenientes y 
comparación con los modelos analizados. 

 

Comparando el modelo óptimo obtenido con la realidad territorial, se 

aprecian como fortalezas principales la resolución del crecimiento, que se 

realiza por crecimiento interior, lo que implica sencillez constructiva y ase-

quibilidad, unos buenos estándares de ocupación, edificabilidad y densi-

dad, favorecidos por la tipología en bloque, un buen equilibrio entre la 

adaptabilidad del modelo y las estancias entregadas, que no se limitan al 

núcleo húmedo y una durabilidad general y frente a desastres naturales 

bastante aceptable, propiciada por la concepción constructiva del modelo 

(creación de una envolvente estanca sobre un primer nivel de hormigón 

sobre losa).  

Estas se ventajas derivan principalmente de una concepción de la vivienda 

como bloque comunitario formado por una cáscara envolvente exterior 

que se define desde la primera etapa, marcando el máximo volumen del 

edificio y resolviendo tanto gran parte de los cerramientos como la estruc-

tura y permitiendo una ampliación en seco que no interfiere en el uso de 

la vivienda mientras ésta se produce.  

Como contraparte negativa el modelo ve lastrada su eficacia por el hecho 

de realizarse enteramente in situ, debido a la complejidad de la prefabri-

cación de un volumen tan grande. Sería posible paliar esta desventaja 

adaptando los sistemas de prefabricación ligera por elementos planos em-

pleados por los modelos de Atelier 5 y Kikutake, Maki, Noriaki y Kurokawa 

para el PREVI, mucho más solventes en este aspecto que el proyecto gana-

dor o resolviendo el primer nivel, de hormigón vertido en el modelo, con 

bloque de hormigón, como los modelos MZ y Quinta Monroy, lo que no 

sólo facilitaría la construcción, sino que permitiría un mayor control sobre 

la calidad del hormigón empleado.  

Destaca también la falta de un diseño pasivo adecuado a las condiciones 

climáticas del contexto, cuya resolución se abordará en el siguiente apar-

tado, no pudiendo adelantarse nada de la comparativa con el resto de mo-

delos, pues su planteamiento original, en contextos muy distintos, los hace 

inadecuados para las condiciones de Bajos de Haina. 

Las otras desventajas principales son las que hacen referencia a los siste-

mas de saneamiento y abastecimiento de agua, pues en ambos casos se 

resuelve con una acometida directa a una red que, en el caso de Bajos de 

Haina es inexistente. Tampoco en este aspecto pueden aportar solución 

alguna los demás modelos estudiados, pues todos presentan el mismo pro-

blema, si bien el modelo Elemental Valdivia cuenta con la estimable ven-

taja de la agrupación de sus núcleos húmedos, lo que simplifica el diseño 
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de la instalación alternativa que se proponga y reduce el coste de la misma 

sensiblemente. El modelo MZ, si bien no resuelve el problema del abaste-

cimiento, sí que resuelve el de la acumulación mediante el empleo de pe-

queños depósitos de servicio en cubierta. En un contexto con una pluvio-

metría elevada y unos 265 de lluvia al año como es la costa sur de República 

Dominicana, este sistema podría resolver a la vez el almacenamiento y el 

abastecimiento.  

Junto a estos problemas que podríamos considerar los principales del mo-

delo para su correcta adaptación al contexto, encontramos otros puntos 

conflictivos de menor entidad, entre ellos la falta de un diseño participa-

tivo que implique a los usuarios, o la falta de un estudio de las capas de 

acondicionamiento que aporte una adaptabilidad al cerramiento. En am-

bos casos podría aprenderse de la experiencia de la Quinta Monroy y las 

soluciones que aporta, pero al entrar en la implicación y organización de 

los usuarios pasamos al campo de la gestión, que desborda lo abarcable 

por la escala de la simple edificación. 

Por último, aunque el contexto está marcado por la cercanía de centros 

productivos de gran entidad, como ya se ha visto esto no se traduce en una 

repercusión directa y completa sobre los miembros del barrio, por lo que 

la posibilidad de incorporar actividades de producción a la propia vivienda 

resulta una ventaja importante que el modelo sólo contempla en las vi-

viendas de planta baja. La ampliación e incorporación a estas viviendas del 

corredor trasero, pasando a funcionar como patios, podrían potenciar esta 

ventaja, haciendo más eficaz y atractivo el modelo. 

 

4.2.- Parámetros de diseño pasivo36. 

 

Como ya se ha comentado, en términos generales y más específicamente 

en contextos de habitabilidad precaria, un buen diseño pasivo, que res-

ponda a los condicionantes climáticos del contexto es fundamental para 

conseguir una habitabilidad confortable sin una repercusión energética y 

económica alta. Para ello existen numerosos manuales elaborados por or-

ganismos como UN-HABITAT, por universidades, investigadores y profe-

sionales de la arquitectura y el urbanismo37, pero también constituye una 

                                                           
36 Las fuentes, tablas, gráficos y datos climáticos en general consultados para la elaboración de este 

apartado se encuentran en el Aneo V del trabajo  
37 En este trabajo, en concreto, se han utilizado dos:         

-Duran Aybar, Mª de los Ángeles. Adecuación bioclimática a viviendas en el trópico caribeño. El caso de 

República Dominicana. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Tesis Máster. 2013 

-Ayala García, Pedro Antonio. Cimientos para un nuevo modelo de hábitat sostenible. República Domini-

cana. Barcelona: Escola Politècnica Superior d´Edificació de Barcelona. Tesina fin de Máster. 2013 
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fuente inestimable de estrategias sostenibles y adaptadas climáticamente 

al entorno el estudio de la arquitectura vernácula del lugar. 

Antes de elaborar las modificaciones pertinentes al modelo seleccionado, 

comentaremos brevemente los puntos clave del análisis climático del mu-

nicipio, con los datos obtenidos para la provincia de San Cristóbal o para 

la de Santo Domingo, cuando no ha sido posible obtener los del primero38. 

Los principales condicionantes son los siguientes: 

   -Clima tropical. Variante semi-húmedo.       

-Tª máximas en verano de 30º y mínimas en invierno de 22-23º. Isoterma 

media anual de 25º 

-Alta radiación solar a lo largo del año, con 6.09 kWh/m2 de valor medio. 

Insolación media anual del 50%. El sol incide de manera casi vertical du-

rante todo el año, con una inclinación máxima de 85º. Mayor incidencia 

horizontal en orientación este en horas de mañana y oeste en horas de 

tarde.  

-Predominancia de vientos alisios de componente sureste especialmente 

en verano y durante el día y de componente noroeste durante el invierno 

y de noche. Precipitaciones superiores a 2,000 mm anuales, con unos 265 

días de lluvia en la provincia de San Cristóbal. Evapotranspiración po-

tencial anual de hasta 1,616 mm. 

-Humedad media anual en el ambiente del 80%. Muy elevada.  

-Alta incidencia de tormentas tropicales y huracanes (vientos superiores 

a los 117 km/h). Brisas de componente marítimo durante todo el día, con 

cénit de velocidad hacia el mediodía.  

 

Con estas informaciones básicas, se definen unas estrategias fundamenta-

les de actuación que son las siguientes: 

   -Necesidad de ventilación cruzada en las estancias y en los cerramien-

tos, especialmente en cubierta, para contrarrestar los efectos de la alta 

radiación solar y reducción de la humedad ambiental. 

   -Aleros, elementos de protección y cerramientos opacos en las direc-

ciones este y oeste, mayor apertura en dirección sur y más aún en el 

norte. Pendiente elevada en cubiertas para mejorar paso de viento fuerte 

y evacuación de agua.  

                                                           
38 La cercanía geográfica de Bajos de Haina, limítrofe con la ciudad de Santo Domingo, y las 

similitudes del entorno físico hace que estos datos sean completamente extrapolables.   
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   -Orientación del frente mayor en dirección norte-sur por menor solea-

miento o suerte-noroeste por aprovechamiento de vientos dominantes. 

   -Descomposición del cerramiento en orientaciones favorables y perfo-

raciones para ventilación y racheamiento de viento fuerte durante tor-

mentas y huracanes, reduciendo su incidencia negativa sobre paramen-

tos y estructura.  

        

FIG.16: Diagrama de Olgyay y carta solar del litoral Sur de la República Dominicana. Fuentes: CLI-

MATE CONSULTANT 6.0 y SunEarthTools.com 

 

 

4.3.- Modelo definitivo 

 

Por último, con todos los datos recopilados, se realizan las modificaciones 

necesarias en el modelo para adaptarlo de manera óptima la realidad te-

rritorial de Bajos de Haina. A continuación se detalla la secuencia de mo-

dificaciones realizadas de manera esquemática, gráfica y literalmente, y un 

panel final del modelo definitivo para ser construido, que serviría como 

conclusión del caso práctico desarrollado. 

Las fases de modificación son las siguientes: 

1.- Orientación del modelo con los frentes mayores en dirección norte-sur, 

para recibir la menor radiación posible.  

2.-Giro del modelo 15º para aprovechamiento máximo de los vientos alisios 

dominantes. 

3.-Sustitución del hormigón vertido del primer nivel por un sistema cons-

tructivo de bloque de hormigón para asegurar la calidad constructiva y 

material y mejorar la facilidad de montaje y la asequibilidad del mismo.  

4.-Retranqueo de la fachada sur en los niveles superiores. Formación de 

galería frontal para mejorar el sombreamiento de la misma y la ventilación. 



Celosía (Soleamiento
y vientilación)

PROPUESTA INTERVENCIÓN EN EL MODELO
ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DE BELLA VISTA

SECCIÓN
ALZADO LATERAL

PLANTA BAJA

PLANTA 1

FOSA 
SÉPTICA

DEPÓSITOS
DE AGUA 

ACCESIBLES

CUBIERTA
VENTILADA

PLANTA2

Escala 1/150

ESQUEMA DE FASES DE 
MODIFICACIÓN DEL MODELO

Cerramiento tejamanil
ventilación costante

8m

8
m

2,
3

m
2,

6
m

8m

7,
1

0m

21m

SUR

20º

FOSA SÉPTICA

FASE 3FASE 1-2 FASE 5

FASE 6 FASE 7 FASE 8 FASE 9

FASE 4



49 

 

5.-Sustitución del sistema de fachada por un sistema de tejamanil, con es-

tructura de madera y cierre trenzado, que permite la ventilación por toda 

la fachada y evita la entrada de agua. Además es un sistema tradicional de 

la zona, con materiales baratos, asequibles, de fácil montaje y sobre el que 

la población tiene un importante conocimiento y dominio técnico. Las 

aperturas de ventilación permiten el racheamiento del viento fuerte en 

caso de tormenta o huracanes.  

6.-Prolongación de aleros de cubierta, especialmente hacia el este y el 

oeste para sombreamiento. Pendiente de cubierta del 20%, para evacua-

ción de agua y circulación de viento. 

7.-Doble capa de cubierta que permita la ventilación para contrarrestar la 

fuerte radiación. Huecos para ventilación interior de las viviendas y en-

trada de luz, con celosía para evitar insolación y cierre para lluvias.  

8.-Colocación de depósitos captadores y acumuladores de agua de lluvia 

encima de los núcleos húmedos para aprovechamiento de la instalación, 

accesibles desde el interior.  

9.-Sistema de saneamiento mediante fosa séptica comunitaria (1 por blo-

que) en el extremo de la parcela, alejada de la edificación. Un sistema de 

bombeo conecta las fosas de los demás bloques hacia una mayor. El uso 

comunitario mejora la eficiencia del sistema, reduce los elementos para 

aumentar el control y permite un mejor mantenimiento y mayor implica-

ción. 

10.-Ampliación de los patios para plantación o cría de animales (práctica 

extendida entre la población). Aprovechamiento de la vegetación en espa-

cio privado para conseguir sombra y como colchón contra viento, ruido y 

contaminación.  

 

 

 

 

 

 

   FIG.17: Sistemas constructivos a base de tejamanil (i) y bloque de hormigón prefabricado (d). 

Fuentes: emilianobzr.wordpress.com y construmatica.com 

 

 

 



 

 

5.-CONCLUSIONES Y APORTES 
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Los aportes ofrecidos por este trabajo siguen dos líneas distintas. La pri-

mera de ellas más vinculada al ámbito académico de carácter más general, 

que consiste en la elaboración de una metodología de evaluación de dis-

tintos modelos de vivienda semilla para distintas realidades territoriales. 

La segunda se vincula con el proyecto de innovación educativa ArCoopera, 

del que se ha hablado al inicio del trabajo, y busca ofrecer una respuesta 

concreta a las necesidades planteadas por las asociaciones Arcoíris y Jibijoa 

para el contexto territorial del barrio de Bella Vista, en Bajos de Haina. La 

relación entre ambas resulta evidente, pues la segunda sirve como muestra 

de la validez y funcionalidad de la primera, además de ilustrar sus princi-

pios y mecanismos.  

 

Metodología 

La elaboración de la metodología propuesta en este trabajo constituye el 

núcleo central del mismo y surge con la pretensión de cumplir varios ob-

jetivos. En primer lugar, proporcionar una herramienta útil y eficaz para el 

trabajo profesional de quienes se dedican a combatir el hambre de vivienda 

desde unos presupuestos vinculados a la Habitabilidad Básica. Una herra-

mienta que pueda utilizarse de manera sencilla, especialmente en las pri-

meras etapas proyectuales de las distintas intervenciones, como aproxima-

ción temprana a una solución que después deberá analizarse más detalla-

damente y trabajarse en profundidad. Una herramienta que permita apro-

vechar el trabajo previo de otros profesionales para aprender de él y que, 

en lo referido al contexto territorial, permita obtener una idea general de 

la situación en que se encuentra. En este sentido, junto a la sencillez se ha 

tratado de primar la sistematización y el rigor en los parámetros elegidos 

y su consideración. 

En este sentido, el presente trabajo ha intentado servir también como una 

compilación lo más útil y coherente posible de varios trabajos que han es-

tudiado en profundidad la evaluación de la Habitabilidad Básica y la vi-

vienda semilla, aportando una perspectiva amplia y teóricamente funda-

mentada que pueda servir a otros estudiantes, investigadores no especiali-

zados o meros interesados en estas cuestiones como punto de partida en 

esta disciplina.  

Pretensión de síntesis y amplitud que van de la mano con el intento de que 

la herramienta propuesta sea flexible y adaptable a las necesidades de quie-

nes la usen y de los distintos contextos territoriales. 
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Estos objetivos se consideran alcanzados satisfactoriamente y como 

prueba de la validez de la metodología propuesta sirve el caso práctico 

desarrollado, que constituye el otro aporte principal del trabajo. 

Caso práctico: Modelo de aplicación 

Es en esta segunda línea donde se puede hablar propiamente de conclu-

siones. Las más evidentes son, desde luego, la de que el modelo de vivienda 

semilla más adecuado para el contexto territorial de Bajos de Haina es el 

modelo Elemental Valdivia, desarrollado por el grupo Bog, y la de que para 

que este modelo se adapte de manera óptima a este contexto se le deben 

realizar una serie de cambios y actuaciones concretas que resuelvan los 

problemas concretos del contexto territorial que el modelo por sí mismo 

no puede resolver. Estas dos conclusiones evidentes resultan, sin embargo, 

por lo particulares y nada extrapolables que son, más bien anecdóticas y 

únicamente útiles a las asociaciones con las que se ha colaborado para el 

proyecto concreto en que se ha colaborado.  

 

Conclusiones generales sobre los modelos de vivienda semolla 

Del desarrollo del caso práctico se desprenden, sin embargo, otras conclu-

siones menos obvias pero más importantes. Algunas de ellas ya se han ade-

lantado en los distintos apartados. En primer lugar, la dependencia del 

éxito o fracaso de los modelos de vivienda no sólo de las características del 

proyecto y de la edificación, sino en gran medida de una adecuada realiza-

ción previa de las actuaciones de parcelación y urbanización y de una ade-

cuada elección del lugar donde se realizará el asentamiento. En segundo 

lugar, el hecho de que cuando estas fases no se han desarrollado de manera 

satisfactoria aparecen determinados problemas y situaciones de vulnera-

bilidad que no son abarcables ni corregibles desde la escala de la edifica-

ción. En muchos casos, de hecho, condicionarán un desarrollo deficiente 

se tomen las medidas que se tomen. La Habitabilidad Básica debe no solo 

no desatender ninguna de estas fases, sino tener una visión global de las 

mismas durante todo el proceso hasta la finalización de la edificación. 

El caso práctico desarrollado también arroja determinadas conclusiones 

respecto de las diferentes tipologías y modalidades constructivas analiza-

das, que pueden servir, grosso modo, como síntesis de las soluciones más 

usuales en este tipo de intervenciones. La primera es la relación entre la 

flexibilidad y la calidad del proyecto. Por un lado, cuanto menos definida 

esté la vivienda, mayor flexibilidad aporta y mayor asequibilidad econó-

mica. Estas circunstancias, en contextos de habitabilidad precaria son evi-

dentemente favorables, pero los resultados arrojados por el análisis de los 

modelos muestran hasta qué punto pueden implicar una ausencia de cali-
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dad mínima que debe ser exigida. Los modelos de vivienda unifamiliar ais-

lada formados por una caseta sanitaria con ampliaciones con material li-

gero obtienen unas valoraciones tan bajas que difícilmente se puede justi-

ficar que estos modelos ofrezcan una habitabilidad no precaria.  

Por otro lado y, especialmente, en contextos con una alta vulnerabilidad 

frente a desastres naturales, los modelos con un modelo constructivo óp-

timo y elementos específicos de refuerzo frente a esta vulnerabilidad im-

plican un esfuerzo económico y una complejidad constructiva en muchos 

casos inasumible por los usuarios, descartando las soluciones de autocons-

trucción de las ampliaciones, que constituye, en un principio, la modalidad 

más deseada por las condiciones de independencia, economía y adaptabi-

lidad que ofrece. 

La solución sería, pues un estadio intermedio de equilibrio. El análisis 

desarrollado en este trabajo parece indicar con claridad que los modelos 

que conjugan estas necesidades de manera más eficiente son los que po-

demos denominar de cáscara cerrada . Es decir, los modelos cuya primera 
etapa, además del núcleo húmedo, aporta una envolvente y una estructura 

exteriores definidas que se mantienen hasta el final, produciéndose la am-

pliación y evolución de la vivienda por particiones interiores o construc-

ción de nuevos forjados. Estos modelos permiten una construcción adap-

table, económica y con técnicas secas, que presentan mayor facilidad para 

la autoconstrucción.  

Esta última es, seguramente, la conclusión más importante derivada del 

análisis práctico de los modelos propuestos; si bien, como ya se ha dicho, 

la aportación más importante de este análisis sea la aclaración de la meto-

dología propuesta y la demostración de su validez. 
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ANEXO I: PARÁMETROS DE LA MATRIZ TERRITORIAL1 

 

ETAPA 1: ELECCIÓN DEL SITIO  

 

E1. S1.: INTEGRACIÓN DEL ASENTAMIENTO EN LA CIUDAD  

I1: DISTANCIA ASENTAMIENTO-CIUDAD1 

En términos de coste, tiempo de desplazamiento, etc., se considerará más favorable cuanto menor 
sea la distancia. 

Concepto Puntuación 
Distancia 0 metros. Muy buena 
Distancia hasta 100 metros 
Distancia entre 100 y 500 metros. Media 
Distancia entre 500 y 1000 metros. Mala 
Distancia mayor de 1000 metros. Muy mala 

5 
4 
3 
2 
1 
 

 

I2: CONTINUIDAD DEL TRAZADO DEL ASENTAMIENTO CON EL DE LA CIUDAD1 

Se considerará como positiva la continuidad física y funcional de los trazados viales de la ciudad en 
la zona del asentamiento o barrio, que faciliten la conectividad y permeabilidad de la población con 
otras zonas y servicios. 

Concepto Puntuación 
Continuidad física e integración funcional alta 
Continuidad física e integración funcional media 
Continuidad física e integración funcional baja 
 

5 
3 
1 
 

 

I3: UBICACIÓN DEL ASENTAMIENTO EN RELACIÓN A LA CIUDAD EXISTENTE1 

Se considerará como positiva la integración en la ciudad sin solución de continuidad, frente a 
situaciones de límite o de separación. 

Concepto Puntuación 
Plenamente integrado, sin separación física o funcional. Muy buena 
Adosado a la estructura urbana existente. Buena 
Aislado de la estructura urbana existente. Mala  
 

5 
 
3 
1 

 

 

 

                                                           
1 Los parámetros señalados con el superíndice 1 provienen de los trabajos de investigación de Belén 

Gesto y Luis Perea sobre la cuantificación de la Habitabilidad Básica y la Habitabilidad Precaria 

   Los parámetros señalados con el superíndice 2 provienen de los trabajos de investigación de Lucía 

Navarro de Corcuera sobre la regeneración de áreas de vulnerabilidad 

   Los parámetros señalados con el superíndice 3 provienen de los trabajos de investigación de Lucía 

Martín López sobre la vivienda crecedera 



E1. S2.: CONECTIVIDAD CON EL ENTORNO INMEDIATO 

I4: CONEXIÓN CON ZONAS PRODUCTIVAS1 

En términos de coste, facilidades para la población, falta de dependencia del transporte público o 
privado, etc., se considerará más favorable cuanto menor sea el tiempo empleado. 

Concepto Puntuación 
Tiempo menor a 15 minutos  
Tiempo entre 15 minutos y media hora 
Tiempo entre media y una hora 
Tiempo entre una hora y hora y media 
Tiempo superior a hora y media 

5 
4 
3 
2 
1 
 

 

I5: CONEXIÓN CON EQUIPAMIENTOS1 

En términos de coste, facilidades para la población, falta de dependencia del transporte público o 
privado, etc., se considerará más favorable cuanto menor sea el tiempo empleado. 

a) Escuela infantil y primaria 

Concepto Puntuación 
Tiempo menor a 15 minutos  
Tiempo entre 15 minutos y media hora 
Tiempo superior a una hora 

5 
3 
1 
 

b) Escuela secundaria 

Concepto Puntuación 
Tiempo menor a media hora 
Tiempo entre 1 hora y hora y media 
Tiempo superior a dos horas 

5 
3 
1 
 

c) Equipamiento sanitario básico (asistencia mínima, urgencias) 

Concepto Puntuación 
Tiempo menor a 15 minutos  
Tiempo entre 15 minutos y media hora 
Tiempo superior a una hora 

5 
3 
1 
 

d) Otros (administrativos, deportivos, culturales…  

Concepto Puntuación 
Tiempo menor a media hora 
Tiempo entre 1 hora y 2 horas 
Tiempo superior a 3 horas 

5 
3 
1 
 

I6: CONEXIÓN CON ESPACIOS URBANOS DE CENTRALIDAD1 

Se considera como positiva la cercanía a espacios urbanos de centralidad por considerarse que, en 
términos generales, estos espacios constituyen por sí mismos bolsas de oportunidades para la 
población residente en el asentamiento 

Concepto Puntuación 
Tiempo menor a media hora  
Tiempo entre media y una hora 
Tiempo entre 1 hora y 2 horas 
Tiempo entre 2 y 3 horas 
Tiempo superior a 3 horas 

5 
4 
3 
2 
1 
 



I7: CONEXIÓN CON ESPACIOS URBANOS DE CENTRALIDAD1 

Estas consideraciones se realizan ante la posibilidad de no disponer de una red de distribución de 
electricidad a la que puedan acometer las viviendas y que, por tanto, deban proveerse de otras 
fuentes como leña, carbón, gasóleo, etc. En caso de que dicha red exista el tiempo se considerará, 
lógicamente inmediato 

Concepto Puntuación 
Tiempo menor a 15 minutos o conexión directa a red 
Tiempo entre 15 minutos y 1 hora 
Tiempo superior a 1 hora 

5 
3 
1 

  
 

I8: CONEXIÓN CON SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO1 

Este indicador mide el servicio de transporte público concentrando en la valoración los ítems de 
cobertura, nº de líneas, frecuencia, conectividad, coste del transporte asequible para la población. 

Concepto Puntuación 
Satisfactorio (existe cobertura de cierta frecuencia y a costes asequibles para la 
población) 
Medianamente satisfactorio (existe cobertura de escasa frecuencia y a costes poco 
asequibles para la población) 
Poco satisfactorio (no existe cobertura de transporte público) 

5 
 
3 
 
1 

  
 

E1. S3.: REPERCUSIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE 

I9: SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN SUSCEPTIBLE DE CONTAMINAR 
ACUÍFEROS1 

Concepto Puntuación 
Consideración alta 
Consideración media 
Consideración baja 

5 
3 
1 
 

I10: SUPERFICIE DEL ASENTAMIENTO EN ZONAS DE RECARGAS DE ACUÍFEROS1 

Concepto Puntuación 
No hay superficie en zonas de recargas de acuíferos 
Hay superficie en zonas de recargas de acuíferos 
 

5 
1 
 

 

I11: SUPERFICIE DEL ASENTAMIENTO EN ZONAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL1 

Concepto Puntuación 
No hay superficie en zonas de alto valor ambiental 
Hay superficie en zonas de alto valor ambiental 
 

5 
1 
 

 

I12: IMPACTO NEGATIVO DEL ASENTAMIENTO EN LA EROSIÓN1 

Concepto Puntuación 
No existe impacto negativo sobre la erosión 
Existe impacto sobre la erosión 
Existe un impacto importante sobre la erosión 

5 
3 
1 

 



I13: IMPACTO NEGATIVO DEL ASENTAMIENTO SOBRE LA DEFORESTACIÓN1 

Concepto Puntuación 
No existe impacto negativo sobre la deforestación 
Existe impacto sobre la deforestación 
Existe un impacto importante sobre la deforestación 

5 
3 
1 

 

 

E1. S4.: PREVISIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

I14: RIESGO POR PROXIMIDAD A ZONAS INUNDABLES DE RIBERA1 

Concepto Puntuación 
No hay superficie en zonas inundables de ribera 
Hay superficie en zonas inundables de ribera 

5 
1 
 

 

I15: RIESGO POR PROXIMIDAD A ZONAS INUNDABLES DE LITORAL1 

Concepto Puntuación 
No hay superficie en zonas inundables de litoral 
Hay superficie en zonas inundables de litoral 

5 
1 
 

 

I16: RIESGO DE DESLAVE POR UBICACIÓN EN ZONAS DE PENDIENTE ESCESIVA1 

Concepto Puntuación 
No hay superficie en zonas de pendiente excesiva (10%) 
Bajo. Poca superficie con pendiente excesiva  
Medio. Superficie considerable en zonas de pendiente excesiva, pero no llega al 
35% de la superficie total 
Alto. Más del 35% de la superficie en zona de pendiente excesiva 

5 
4 
3 
 
1 

  
  

I17: RIESGOS DERIVADOS DE UN SUBSUELO INADECUADO1 

La composición del subsuelo puede, igualmente, aumentar determinados riesgos. En este sentido, 
y como ya se ha comentado, la combinación de un terreno muy inclinado y un subsuelo inadecuado 
puede, en zonas de precipitaciones fuertes, ocasionar daños graves a los asentamientos humanos. 
Según distintas clasificaciones podemos aproximarnos a comprender cuáles son los mejores suelos 
para las actividades humanas. En relación a los posibles riesgos de deslaves, podemos quedarnos 
con dos propiedades fundamentales de los suelos: la estabilidad en pendientes y la capacidad 
portante. 
Estabilidad en pendientes: 
- Alta en calizas, dolomias, cuarzitas y areniscas compactas. 
- Media en margas y calizas margosas, arcillas arenosas y areniscas arcillosas y en terrenos 
alternados de arcillas, margas, areniscas y calizas 
- Baja en areniscas poco compactas, arcillas plásticas y arenosas y arcillas plásticas y margas 
yesíferas 
Capacidad portante: 
- Alta en calizas y dolomias, cuarzitas y areniscas compactas. 
- Media en margas y calizas margosas, areniscas poco compactas, arcillas arenosas y areniscas 
arcillosas y en terrenos alternados de arcillas, margas, areniscas y calizas 
- Baja en arcillas plásticas y arenosas y arcillas plásticas y margas yesíferas 
Con esta información de base, la valoración propuesta es: 



Concepto Puntuación 
No hay superficie en zonas de subsuelo inadecuado  
Hay superficie en zonas de subsuelo inadecuado pero sin riesgo de deslave 
Hay superficie en zonas de subsuelo inadecuado con riesgo de deslave 
 

5 
3 
 
1 

 

I18: IMPACTO NEGATIVO DEL ASENTAMIENTO SOBRE LA DEFORESTACIÓN1 

Concepto Puntuación 
No existe impacto negativo sobre la deforestación 
Existe impacto sobre la deforestación 
Existe un impacto importante sobre la deforestación 

5 
3 
1 

 

I19: RIESGO FRENTE A VOLCANES1 

Concepto Puntuación 
No hay superficie en zonas expuestas a volcanes 
Hay superficie expuesta a volcanes con bajo peligro 
Hay superficie en zonas expuestas a volcanes con riego elevado 

5 
3 
1 

 

I20: RIESGO POR UBICACIÓN EN ZONAS EXPUESTAS A RIADAS1 

Concepto Puntuación 
No hay superficie en zonas expuestas a riadas o si las hay se toman las medidas 
oportunas 
Hay superficie expuesta a riadas con medidas insuficientes 
Hay superficie expuesta a riadas sin medidas preventivas 

5 
 
3 
1 

 

I21: RIESGO FRENTE A TERREMOTOS 

Concepto Puntuación 
Sin riesgo sísmico 
Riesgo sísmico bajo 
Riesgo sísmico medio 
Riesgo sísmico considerable 
Riesgo sísmico elevado 

5 
4 
3 
2 
1 

  
 

I22: RIESGO POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Concepto Puntuación 
No hay indicadores que superen los niveles de contaminación recomendados por 
la OMS 
Algunos indicadores superan ligeramente los niveles de contaminación 
recomendados por la OMS 
Hay una situación de contaminación insalubre y generalizada 

5 
 
3 
 
1 

I22: RIESGO POR CICLÓN 

Concepto Puntuación 
No hay superficie en zonas expuestas a ciclones 
Hay superficie expuesta a ciclones pero de riesgo bajo 
Hay superficie expuesta a ciclones con riesgo elevado 

5 
3 
1 

 

 

 



ETAPA 2: PARCELACIÓN 

 

E2. S1.: INSTRUMENTOS DE DISEÑO Y ORDENACIÓN  

I1: EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO1 

Concepto Puntuación 
Existen instrumentos de planeamiento 
No existen instrumentos de planeamiento 

5 
1 
 

 

E2. S2.: OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO (PÚBLICO/PRIVADO)  

I2: SUPERFICIE DESTINADA A VIARIO1 

Concepto Puntuación 
20-25% 
25-30% 
>30% ó <20% 

5 
3 
1 

 

I3: DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PARCELAS PRIVADAS Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS1 

Concepto Puntuación 
Menos de 10 minutos caminando 
Entre 10 y 15 minutos caminando 
Más de 15 minutos caminando 

5 
3 
1 

 

I4: SUPERFICIE DESTINADA A SUELO PÚBLICO (EXCLUYENDO VIARIO)1 

Concepto Puntuación 
15-20% 
10-15% 
>20% ó <10% 

5 
3 
1 

 

I5: LONGITUD DE LA RED DE SERVICIOS/ÁREA1 

Concepto Puntuación 
180-250 m/Ha 
150-180 ó 250-285 m/Ha 
>285 m/Ha ó <150 m/Ha 

5 
3 
1 

 

I6: PROPORCIÓN DE LA PARCELA DE VIVIENDA1 

Concepto Puntuación 
Proporciones rectangulares 1:2-1:3 
Proporciones rectangulares entre 1:4 y 1:5 o entre 1:1 y 1:2 
Parcelas sin homogeneidad o regularidad 
Proporciones cuadradas (1:1) o proporciones rectangulares mayores de 1:5 

5 
3 
2 
1 
 

 

 

 



I7: DENSIDAD BRUTA1 

a) Por habitantes 

Concepto Puntuación 
300-400 hab/Ha 
Entre 225-300 o 400-500 hab/Ha 
< 225 hab/Ha o > 500 hab/Ha 

5 
3 
1 

 

b) Por viviendas 

Concepto Puntuación 
60-100 viviendas/ Ha 
Entre 40-60 o 100-120 viviendas/ Ha 
< 40 viviendas/Ha o > 120 viviendas/ Ha 

5 
3 
1 

 

E2. S3.: USOS Y CONDICIONANTES DE LA PARCELA 

I8: PARCELA MÍNIMA DE VIVIENDA1 

Concepto Puntuación 
80-150 m2 
45-80 m2 ó 150-250 m2 (o no existe limitación. Heterogeneidad) 
>250 m2 ó <45 m2 
 

5 
3 
 
1 

 

 

ETAPA 3: URBANIZACIÓN 

E3. S1.: VIALES  

I1: DEFINCIÓN DE PENDIENTES MÁXIMAS Y MÍNIMAS1 

Concepto Puntuación 
Pendientes de viario comprendidas entre 0,5 y 8 % 
En zonas muy abruptas, pendientes máximas en torno al 12% (con limitación de 
accesibilidad) 
No se han analizado las pendientes 

5 
3 
 
1 
 

 

I2: USO DE VIALES1 

Concepto Puntuación 
Conocimiento del uso de viales y tipología de vehículos que transitan sobre ellos. 
Capacidad de soterramiento de las infraestructuras y conocimiento de las 
existentes. Integración en la planificación estatal o local 
No se ha estudiado 

5 
 
 
 
1 
 

I3: USO DE MATERIALES LOCALES EN EL VIARIO1 

Concepto Puntuación 

Se han empleado materiales locales de manera estudiada y 
optimizada en la configuración del viario  
No se ha estudiado el empleo de materiales locales en la 
configuración del viario 

5 
 
1 
 



 

 

I4: JERARQUIZACIÓN DEL VIARIO1 

Concepto Puntuación 
Existe una jerarquización del viario tanto en el uso de los materiales como en los 
anchos de calzada y de elementos de servicio como aceras según el volumen e 
intensidad de uso 
Existe una jerarquización de viario, pero ésta es incompleta o no se ajusta del todo 
a las necesidades de servicio 
No existe una jerarquización efectiva del viario 

5 
 
 
3 
 
1 
 

 

I5: DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL VIARIO EN FUNCIÓN DEL TIPO 
DE TRÁFICO1 

Concepto Puntuación 
Recomendable: Subbase de tierra compactada (mejor zahorra natural, 20 -25 cm 
de espesor). Base de zahorra artificial de 20-25 cm. Acabado con mezcla 
bituminosa de 5 cm mínimo. Son admisibles otras soluciones justificadas. 
Únicamente compactación del terreno natural con bombeo 
No se prevé ninguna actuación 

5 
 
 
3 
1 
 

 

E3. S2.: SANEAMIENTO Y DRENAJE  

I6: EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DRENAJE EFICIENTE2 

Concepto Puntuación 
Existe un sistema de saneamiento y drenaje eficiente 
No existe un sistema de saneamiento y drenaje eficiente 

5 
1 
 

 

I7: IDONEIDAD TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE2 

Concepto Puntuación 
Solución técnica ajustada plenamente a las necesidades de la demanda, de manera 
eficiente y estudiada 
La solución técnica no se ajusta plenamente a las necesidades de la demanda o es 
poco eficiente. 
No existe una solución al saneamiento y drenaje o es totalmente ineficiente 
 

5 
 
3 
 
1 
 

 

I8: COBERTURA DEL SANEAMIENTO2 

Concepto Puntuación 
>75% 
75-60% 
<60% 

5 
3 
1 

 

 

 

 



I9: ASEQUIBILIDAD DEL SANEAMIENTO (%COSTO S/TOTAL INGRESOS) 2 

Concepto Puntuación 
<3% 
3-10% 
>10% 

5 
3 
1 

 

E3. S3.: CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA  

I10: EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EFICIENTE2 

Concepto Puntuación 
Existe un sistema de captación y distribución eficiente 
No existe un sistema de captación y distribución eficiente 

5 
1 
 

I11: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA1 

Concepto Puntuación 
No se aprecian niveles de contaminantes por encima de los niveles recomendados 
por la OMS 
Se registran algunos contaminantes ligeramente por encima de los niveles 
recomendados por la OMS 
Hay una situación de contaminación insalubre y generalizada 

5 
 
3 
 
1 
 

 

I12: ASEQUIBILIDAD DE AGUA (%COSTO S/TOTAL INGRESOS)2 

Concepto Puntuación 
<3% 
3-10% 
>10% 

5 
3 
1 

 

I13: COBERTURA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA2 

Concepto Puntuación 
>90% 
90-75% 
<75% 

5 
3 
1 

 

I14: EFICIENCIA (CONSUMO PER CÁPITA)2 

Concepto Puntuación 

100-200 litros/persona al día 
50-100 ó 200-250 litros/persona al día 
<50 ó >250 litros/persona al día 

5 
3 
1 

 

 

E3. S4.: ENERGÍA  

I15: EXISTENCIA DE UNA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EFICIENTE2 

Concepto Puntuación 
Existe una red de suministro elétrico eficiente 
No existe un sistema de suministro eléctrico eficiente 

5 
1 
 



 

I16: INCIDENCIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA SEGURIDAD1 

Concepto Puntuación 
El asentamiento cuenta con un sistema de alumbrado público que dé cobertura a 
las zonas habituales de tránsito y se conoce su incidencia sobre la seguridad 
Existe una red de alumbrado público pero su cobertura es escasa e incide poco 
sobre la seguridad o el suministro es irregular 
No existe una red de alumbrado público 

5 
 
 
3 
 
1 
 

 

I17: COBERTURA DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO (HOGARES CON CONEXIÓN A RED 
ELÉCTRICA) 2 

Concepto Puntuación 
>90% 
70-90% 
<70% 

5 
3 
1 
 

 

 

I18: FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE (HOGARES QUE 
CONSUMEN ENERGÍA DE UNA DE ESTAS FUENTES) 2 

Concepto Puntuación 
>50% 
25-50% 
<25% 

5 
3 
1 
 

 

I19: ASEQUIBILIDAD DE LA ENERGÍA (%COSTO S/TOTAL INGRESOS)2 

Concepto Puntuación 
<3% 
3-10% 
>10% 

5 
3 
1 

 

 

E3. S5.: SISTEMA DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS  

I20: EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
EFICIENTE2 

Concepto Puntuación 
Existe un sistema de recogida y gestión de residuos eficiente 
No existe un sistema de recogida y gestión de residuos eficiente 

5 
1 
 

 

 

 



I21: RECICLADO 

Concepto Puntuación 
Existe un sistema de reciclado de residuos según su naturaleza y origen 
No existe un sistema de reciclado de residuos 

5 
 
1 
 

 

E3. S6.: BIODIVERSIDAD 

I22: ÍNDICE BIÓTICO DEL SUELO (PORCENTAJE DE SUELO FUNCIONALMENTE 
SIGNIFICATIVO PARA EL DESARROLLO DE VIDA VEGETAL Y RETENCIÓN DE AGUA 
DE LLUVIA)2 

Concepto Puntuación 
>50% 
25-50% 
<25% 

5 
3 
1 
 

I23: EXISTENCIA DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS PARQUES, JARDINES… 2 

Concepto Puntuación 
10-15 m2/Hab 
8-10 m2/Hab 
<8 m2/Hab 
 

5 
3 
1 
 

 

I24: DENSIDAD DE ARBOLADO (Nº DE ÁRBOLES POR M2 CONSTRUIDO)2 

Concepto Puntuación 
1/20 m2

c mayoritariamente en espacio público 
1/20 m2

c mayoritariamente en parcelas privadas 
>0,5/10 m2

c - 1/20 m2
c en cualquier tipo de suelo 

>0,5/10 m2
c mayoritariamente en suelo público 

>0,5/10 m2
c mayoritariamente en parcelas privadas 

5 
4 
3 
2 
1 
 

 

 

E3. S7.: MEDIDAS DE CONTROL  

I25: CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE (EXISTENCIA, MONITOREO Y 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE)2 

Concepto Puntuación 
Normas aprobadas, monitoreo frecuente y cumplimiento adecuado 
Normas aprobadas, monitoreo inconstante, cumplimiento limitado 
Normas ineficaces sin monitoreo o cumplimiento 
 

5 
 
3 
 
1 
 

 

 

 



I26: CONTROL DE CALIDAD DEL RUIDO (EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE 
MEDICIÓN DE EMISIONES DE GEI CON UN SISTEMA DE MONITOREO)2 

Concepto Puntuación 
Existencia de un inventario específico para la ciudad con un sistema de monitoreo 
y capacidad de implementarlo 
Existencia de un inventario basado en fuentes nacionales o un inventario local sin 
sistema de monitoreo y capacidad para implementarlo 
No existe un inventario 
 

5 
 
3 
 
 
1 
 

 

I27: SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DESASTRES NATURALES1 

Concepto Puntuación 
Existencia de sistemas de control, aviso a la población y protocolos de actuación 
ante todos los posibles desastres 
Existencia de sistemas de control, aviso a la población y protocolos de actuación 
ante algunos desastres. Eficacia media 
Inexistencia de sistemas de control, aviso a la población y protocolos de actuación 
ante desastres o estos son de eficacia baja 
 

5 
 
3 
 
 
1 
 

 

E3. S8.: GESTIÓN  

I28: PLANIFICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 
SISTEMAS1 

Concepto Puntuación 
Se ha planificado un modelo de gestión administrativa de los sistemas, bien sea 
institucional, a través de asociación de usuarios o privada 
Se ha indicado, sin definir completamente, el modelo de gestión de los sistemas 
No se ha planificado el modelo de gestión de los sistemas. 

5 
 
 
3 
 
1 
 

I29: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE VIABILIDAD1 

 
Concepto 

 
Puntuación 

Se han identificado exhaustivamente los factores de viabilidad tales como 
suministro de materiales, equipos y costes de transporte etc. 
Se ha hecho un análisis somero de los factores de viabilidad 
No se han analizado los factores de viabilidad. 

5 
 
 
3 
1 
 

I30: FORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS1 

 
Concepto 

 
Puntuación 

 

 

 

 



ANEXO II: PARÁMETROS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE 
VIVIENDA SEMILLA CON NÚCLEO HÚMEDO 

 

CAPÍTULO 1: CRECIMIENTO 

 

C1. S1.: TIPO DE CRECIMIENTO3 

Respecto a los tipos de crecimiento posible, se valora la facilidad que para los usuarios supone el 
crecimiento de la vivienda, teniendo en cuenta que los crecimientos interiores son, 
mayoritariamente, en seco.  

Concepto Puntuación 

Aditivo o hacia el interior (sin incremento de volumen) 
Cristalográfico o hacia el exterior (incremento de volumen) 
Crecimiento combinado 

5 
3 
1 

 

C1. S2.: RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS3 

La relación entre la estructura del núcleo y la de las ampliaciones resulta de gran importancia a la 
hora de valorar su facilidad constructiva. Si éstas son comunes implica que únicamente se deberán 
construir los cerramientos de la ampliación; si son continuas es porque la nueva estructura descarga 
sobre la anterior, debido a que la capacidad portante de ésta es suficiente para sostener ambas; si 
son independientes deberá resolverse la transmisión a tierra de las cargas de la nueva estructura.  

Concepto Puntuación 
Comunes  
Continuas 
Independientes 

5 
3 
1 

 

C1. S3.: CRECIMIENTO EN RELACIÓN AL CONJUNTO3 

Se considera como positivo que el crecimiento de las viviendas esté programado y pensado en su 
relación con el conjunto de viviendas, tanto en su aspecto estético (que permita crear una atmósfera 
de conjunto y una escenografía urbana que remita a un espacio de identidad y seguridad), como en 
sus aspectos funcionales y de interrelación del espacio público y privado, definiendo claramente su 
régimen de tenencia y las nociones de límite y continuidad 

Concepto Puntuación 
El crecimiento se prevé en relación al conjunto en todos sus aspectos estéticos, 
funcionales y de propiedad 
El crecimiento se prevé en relación al conjunto pero no de manera completa y 
plenamente eficiente en todos sus aspectos 
El crecimiento se prevé en relación al conjunto únicamente desde el punto de 
vista de la uniformidad estética y espacial 
El crecimiento guarda una relación remota con el conjunto, pudiéndose apreciar 
una cierta homogeneidad, pero sin dar una clara sensación de unidad 
El crecimiento es independiente del conjunto  

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

 

 

 



C1. S4.: TEMPORALIDAD3 

En relación con el concepto de casa elástica, la posibilidad de que las ampliaciones sean o no 
reversibles, se considerará positivo, pues harán más adaptable la vivienda. No se considera la falta 
de reversibilidad como una circunstancia totalmente negativa. 

Concepto Puntuación 
Reversibilidad instantánea 
Reversibilidad con el tiempo 
Irreversible 

5 
3 
2 

 

 

 

CAPÍTULO 2: CONSTRUCCIÓN 

 

C2. S1.: TIPOLOGÍA3 

La tipología de las viviendas propuestas se vincula directamente con la densidad de ocupación del 
suelo y con la posibilidad de optimización de viales, redes públicas, servicios de transporte, etc. Por 
eso, en un contexto como el de Bajos de Haina, con un consumo elevado de suelo y una importante 
densidad de población, se valorarán más positivamente aquellas tipologías que permitan la 
agrupación. 

Concepto Puntuación 
Bloque de viviendas en comunidad 
Bloque paralelo (dos viviendas apiladas y en hilera)  
Viviendas unifamiliares en hilera 
Viviendas unifamiliares pareadas 
Viviendas unifamiliares aisladas 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 

C2. S2.: SISTEMA CONSTRUCTIVO3 

El sistema constructivo empleado determina no sólo la mayor a menor facilidad para el desarrollo 
del núcleo de la vivienda semilla y sus ampliaciones, sino que se encuentra íntimamente ligado con 
la calidad y durabilidad de las actuaciones, además de con la optimización económica de las 
mismas. En un contexto de gran desarrollo industrial con una población en situación de baja 
capacitación profesional y habitabilidad precaria con escasos medios, la prefabricación se muestra 
como una solución que puede asegurar el éxito de la intervención, pues de la autoconstrucción 
pueden derivarse numerosos problemas. Sin embargo, una construcción completa in situ realizada 
por profesionales no sería del todo negativa (dependerá de las circunstancias concretas de 
realización) 

Concepto Puntuación 
Prefabricación del núcleo y los componentes de ampliación 
Prefabricación del núcleo pero ampliaciones in situ 
Núcleo in-situ pero elementos prefabricados para ampliación 
Construcción completa in-situ 

5 
4 
3 
2 

 

 

 



C2. S3.: MODALIDAD CONSTRUCTIVA3 

La modalidad constructiva puede resultar determinante en un contexto en el que la capacitación y 
conocimiento de las técnicas constructivas resulta muy bajo, como ocurre en Bajos de Haina. La 
construcción por profesionales o la formación de la población son aspectos clave. 

Concepto Puntuación 
Construcción por terceros 
Autoconstrucción guiada. O mixto si las ampliaciones sólo incluyen cerramientos 
y separaciones, nunca estructura 
Sistema mixto: Semilla por terceros y ampliación autoconstruida 
Autoconstrucción completa 

5 
4 
 
3 
1 

 

C2. S4.: MATERIALES 

I1: MATERIALES LOCALES 

El empleo de materiales cercanos y asequibles a la población permitirá optimizar económicamente 
las actuaciones y garantizar una mayor probabilidad de éxito de las propuestas por sus cualidades 
constructivas. En el caso de Haina el material que principalmente cumple estas características es la 
madera, seguido por la chapa metálica procedente de los excedentes de la industria y el transporte 
marítimo y el hormigón, tanto en bloque como vertido. 

Concepto Puntuación 
Uso total de materiales locales, en especial los más frecuentes  
Uso preferente de materiales locales o uso total de materiales locales pero no de 
los más comunes 
Uso parcial de materiales locales 
Uso escaso de materiales locales 
Sin uso de materiales locales 

5 
 
4 
3 
2 
1 

 

I2: FACILIDAD DE MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES 

Se primará la construcción con técnicas bien conocidas por la población (en este caso madera y, en 
menor medida, chapa metálica y bloque de hormigón) y el uso de técnicas secas sobre húmedas, 
así como la construcción ligera sobre la pesada 

Concepto Puntuación 
Facilidad alta 
Facilidad media-alta 
Facilidad media 
Facilidad media-baja 
Facilidad baja 

5 
4 
3 
2 
1 

 

C2. S5.: DURABILIDAD 

I1: DURABILIDAD GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

Se valorarán las edificaciones estables y resistentes, con materiales no endebles o corrosibles con 
facilidad que aseguren la durabilidad del modelo frente a las acciones climáticas comunes en la 
zona tales como lluvia, viento, cambios de temperatura, etc. 

Concepto Puntuación 
Durabilidad alta 
Durabilidad media-alta 
Durabilidad media 
Durabilidad media-baja 
Durabilidad baja 

5 
4 
3 
2 
1 



I2: CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

Debido al riesgo sísmico existente en la zona, se valorarán los modelos que hayan previsto 
actuaciones contra la incidencia de terremotos o que por sus cualidades constructivas sean 
adecuados frente a ellos. 

Concepto Puntuación 
El modelo cuenta con un sistema antisísmico específico 
El sistema no cuenta con un sistema antisísmico, pero sus características 
constructivas lo hacen especialmente resistente frente a ellos 
El modelo presenta unas características constructivas que le dotan de una 
resistencia apreciable frente a los terremotos 
La construcción del modelo no lo hace resistente frente a acciones sísmicas 
El modelo se presenta especialmente vulnerable frente a acciones sísmicas 

5 
4 
 
3 
 
2 
1 

 

I3: DURABILIDAD FRENTE A TIFONES 

La frecuencia de la aparición de tifones en la zona hace que estos comprometan también 
la estabilidad y durabilidad de los modelos 

Concepto Puntuación 
El modelo se presenta constructivamente resistente frente a la 
acción de tifones 
El modelo podría resistir a tifones si su violencia no es de las más 
extremas y la solución se encuentra bien ejecutada 
El modelo presenta una alta vulnerabilidad frente a tifones 

5 
 
3 
 
1 

 

I4: SOLUCIÓN FRENTE A INUNDACIONES 

El barrio de Bella Vista y, en general, el municipio de Bajos de Haina presenta una importante 
vulnerabilidad frente a inundaciones por crecidas marinas y desbordamiento de cauces, agravado 
por la ausencia de una red de saneamiento y la obstrucción de posibles aliviaderos. Este hecho 
compromete seriamente la durabilidad de las soluciones 

Concepto Puntuación 
El modelo o el conjunto presentan medidas específicas contra las inundaciones y 
su concepción constructiva evita la entrada de agua en las viviendas y el desgaste 
de los materiales 
El modelo permite prever una incidencia no muy negativa frente a la entrada de 
agua en las viviendas o el desgaste de los materiales 
El modelo presenta una alta vulnerabilidad frente a las inundaciones, por la 
facilidad de anegación o el desgaste de los materiales de construcción 

5 
 
 
3 
 
 
1 

 

 

C2. S6.: EDIFICACIÓN 

I1: OCUPACIÓN1 

Este parámetro bascula entre la necesidad de densidad de ocupación del suelo que presenta el 
contexto de Bajos de Haina y la incidencia positiva para el desarrollo de las propuestas que puede 
tener el hecho de que en la última etapa del proceso constructivo queden espacios privados libres 
que puedan utilizarse como terreno productivo (pequeñas plantaciones, cría de animales) y como 
espacios de esponjamiento contra el hacinamiento urbano 

  



Concepto Puntuación 
Ocupación del 65 al 80% de la superficie de parcela 
Ocupación del 55 al 65 % o del 80 al 90% 
Ocupación menor del 55% o superior al 90% 

5 
3 
1 

 

I2: EDIFICABILIDAD NETA1 

Debido a las necesidades de densificación y agrupación urbana existentes, se valorarán los modelos 
que presenten una edificabilidad mayor 

Concepto Puntuación 
>2m2

c/m2
s 

1,5 m2
c/m2

s-2m2
c/m2

s 

1 m2
c/m2

s-1,5m2
c/m2

s 
0,5 m2

c/m2
s-1 m2

c/m2
s 

<0,5m2
c/m2

s 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 

CAPÍTULO 3: VIVIENDA 

C3. S1.: OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA 

Por término general, en cualquier actuación relacionada con la Habitabilidad Básica, la 
optimización económica de la misma resulta fundamental por cuanto que permite la ampliación de 
sus soluciones al mayor número de personas posibles, además de asegurar la asequibilidad de la 
vivienda por parte de los pobladores 

Concepto Puntuación 
La actuación cuenta con un plan diseñado de optimización económica de fácil 
obtención y elevada eficacia que permita recuperar gran parte de la inversión o 
incremente el valor de la vivienda terminada  
La actuación cuenta con un plan diseñado de optimización económica de cierta 
complejidad, que permita recuperar una parte de la inversión o que revalorice en 
parte la vivienda 
La actuación no cuenta con un plan de optimización económica, pero su diseño, 
sus materiales y sus técnicas constructivas hacen que sea barata y asequible a la 
población 
La actuación no presenta apreciables ventajas económicas para el contexto en el 
que se encuentra 
La actuación resulta cara y poco ventajosa para los adquirentes 

5 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 

C3. S2.: ESTANCIAS ENTREGADAS 

Partiendo de la concepción de núcleo húmedo como germen constructivo de la vivienda completa 
que contiene mínimo un baño y una cocina, el uso de vivienda presupone la necesidad de otras 
estancias. El aporte o no de estas estancias dentro del núcleo inicial puede suponer una ventaja 
importante para los usuarios de la vivienda semilla.  

Concepto Puntuación 
Se entregan las estancias del núcleo húmedo, con mínimo dos baños, un 
dormitorio y una habitación de estancia  
Se entregan las estancias del núcleo húmedo, un dormitorio y una habitación de 
estancia 
Se entregan las estancias del núcleo húmedo y un dormitorio 
Se entregan las estancias del núcleo húmedo y otra estancia polivalente  
Únicamente se entregan las estancias mínimas del núcleo húmedo (baño y 
cocina) 

5 
 
4 
 
3 
2 
 
1 

 



C3. S3.: ADAPTABILIDAD 

Como complementario del parámetro anterior, la indefinición más allá de las estancias iniciales 
entregadas supone una ventaja para la adaptabilidad de la vivienda a las necesidades de la familia, 
más aún en un contexto como el de Bajos de Haina, con estructuras familiares con una variabilidad 
que va desde uno a once miembros e incluso más, aunque con menor frecuencia. Por eso se 
establece una relación entre la flexibilidad espacial y la superficie total de vivienda que permita 
medir, grosso modo, la adaptabilidad de la vivienda, considerando la necesidad de unos usos 
mínimos que deben estar definidos 

Concepto Puntuación 
70-80% del espacio sin definir 
55-70% del espacio sin definir 
40-55% del espacio sin definir 
30-40% ó 80-90% del espacio sin definir 
<30% ó >90% del espacio sin definir 

5 
4 
3 
2 
1 

 

C3. S4.: FLEXILIBIDAD 

I1: ESPACIO AMBIGU O3 

Espacio que al no estar definido puede ser utilizado de diversas maneras a la vez o en tiempos 
distintos. Un espacio que abre una posibilidad a lo potencial, lo imprevisto y lo no planificado. Un 
espacio sin programa alguno pero, por ello mismo, con un potencial de posibilidades que, casi 
siempre, desarrollan los propios habitantes mediante el proceso de habitarlo . Goulet,  

Concepto Puntuación 
Se cumple en todas las etapas del proceso 
Se cumple en algunas etapas, no en todas 
No se cumple nunca 

5 
3 
1 

 

I2: ESPACIO COMODÍN3 

Aquel que teniendo o no un uso determinado se puede vincular a otro espacio para dotarlo de 
nuevas posibilidades. Permite agrandar el espacio y alargar las visuales dando otras situaciones 
diferentes. (Magro Huertas, 2006-2007) 

Concepto Puntuación 
Se cumple en todas las etapas del proceso 
Se cumple en algunas etapas, no en todas 
No se cumple nunca 

5 
3 
1 

 

I3: TRANSFORMACIÓN INSTANTÁNEA3 

Modificación espacial que se logra gracias a elementos móviles o desplazables que con operaciones 
sencillas de traslado logran dotar al espacio de cualidades distintas, ya sean visuales, espaciales o 
funcionales. (Magro Huertas, 2006-2007). Se considera una ventaja, pero su ausencia no es una 
desventaja importante, pues la flexibilidad puede obtenerse de otras maneras. 

Concepto Puntuación 
Se cumple en todas las etapas del proceso 
No se cumple nunca 

5 
3 

 

 

 



I4: CIRCULACIÓN Y RECORRIDOS ESTUDIADOS3 

El recorrido de las circulaciones debe de seguir una organización racional y sencilla posibilitando 
la simultaneidad en relación al ahorro de energías puramente físicas (Klein, 1980) 

Concepto Puntuación 
Se cumple en todas las etapas del proceso 
Se cumple en algunas etapas, no en todas 
No se cumple nunca 

5 
3 
1 

 

I5: CONCENTRACIÓN DE SUPERFICIES LIBRES3 

De este concepto depende, según Klein la espaciosidad y comodidad de la vivienda e indica la 
cantidad de superficie libre que está agrupada. A mayor concentración, mayor percepción de 
espaciosidad y mayor libertad de movimiento.  

Concepto Puntuación 
Concentración alta de superficies libres 
Concentración media, formando unos pocos núcleos 
Dispersión de las superficies libres 

5 
3 
1 

 

I6: MÁS SUPERFICIE ÚTIL3 

Todas aquellas superficies extras no computables (alturas menores de 2,10) denominadas como 
altillos, entrepisos o tapancos que se pueden usar para trabajar, dormir, almacenar, etc. (Magro 
Huertas, 2006-2007) 

Concepto Puntuación 
Se cumple en todas las etapas del proceso 
Se cumple en algunas etapas, no en todas 
No se cumple nunca 

5 
3 
1 

 

 

C3. S5.: HABITABILIDAD 

I1: VENTILACIÓN CRUZADA3 

Ventilación que se consigue generando el paso del viento a través de una habitación debido a la 

abertura de dos huecos en lados distintos. 

Concepto Puntuación 
Se cumple en todas las etapas del proceso 
Se cumple en algunas etapas, no en todas 
No se cumple nunca 

5 
3 
1 

 

I2: HACINAMIENTO3 

Los datos de ONU-HABITAT entre 1995 y 1997 aproximaban la media de superficie habitacional por 
persona a 14,52 m2 por persona, cercano a los 15 m2 que muchos autores y la propia legislación 
española dan como valor de holgura óptimo. Dado que este es un parámetro que se incumple en 
muchas viviendas incluso de los países desarrollados, ONU-HÁBITAT propone considerar como 
indicador de un déficit cuantitativo de la vivienda cunado habitan más de tres personas por cuarto, 
hablándose de hacinamiento no mitigable si el número se eleva a cinco o más convivientes por 
habitación. Debido a las variaciones de superficie y de número de habitaciones que se dan en los 
procesos evolutivos de las viviendas semillas y a los muy distintos tipos de estructuras familiares 



que se han observado en el municipio de Bajos de Haina, se propone una clasificación que, 
comprobando ambos parámetros de hacinamiento, permita responder adecuadamente, en la fase 
final, a los distintos modelos familiares 

Concepto Puntuación 
En familias con 10 miembros no habría hacinamiento 
A partir de 8 miembros se produce hacinamiento 
A partir de 6 miembros se produce hacinamiento 
A partir de 4 miembros se produce hacinamiento 
A partir de 2 miembros se produce hacinamiento 

5 
4 
3 
2 
1 

  

I3: ASPECTO INCONCLUSO3 

Cuando la vivienda crecedera, debido al carácter procesual y no de objeto terminado, posee una 
apariencia de construcción no terminada (Haramoto, 1987) 

Concepto Puntuación 
Siempre presenta aspecto terminado 
En algunas etapas presenta aspecto no terminado 
Sólo se presenta un aspecto terminado en la última etapa o el núcleo  

5 
3 
1 

 

I4: ACONDICIONAMIENTO POR CAPAS3 

El cerramiento entero de la vivienda está compuesto por capas que podrán cambiarse y completarse 
conforme a las necesidades del usuario a modo de pieles de la vivienda. Y se conseguirán distintos 
resultados interiores a nivel de climatización, iluminación, aislamiento, protección y vistas 

Concepto Puntuación 
Se cumple en todas las etapas del proceso 
Se cumple en algunas etapas, no en todas 
No se cumple nunca 

5 
3 
1 

 

 

C3. S6.: AGUA 

I1: ABASTECIMIENTO DE AGUA2 

 El municipio de Bajos de Haina no cuenta con una red de abastecimiento de agua, lo que constituye 
una de sus principales vulnerabilidades. El hecho de que la única forma de abastecimiento de agua 
contemplada sea la acometida directa en este caso resulta muy negativo a la hora de valorar los 
modelos. 

Concepto Puntuación 
El modelo o el conjunto cuentan con depósitos, acumuladores y fuentes de agua 
alternativas a la red (aprovechamiento de pluviales, pozos, desalinización) 
El modelo cuenta con depósitos y acumuladores de agua de aprovisionamiento 
Ni el modelo ni el conjunto cuentan con otra forma de abastecimiento distinta a 
la acometida directa 

5 
 
3 
1 

 

I2: OPTIMIZACIÓN DE LA RED POR AGRUPACIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS 

En actuaciones de Habitabilidad Básica, en los que la optimización económica de todos los 
elementos es fundamental, se presenta como un hecho muy ventajoso que las redes, 
independientemente del modo de abastecimiento, tengan la menor longitud y gasto de material 
posible, por lo que la optimización de su diseño mediante la agrupación de los núcleos húmedos es 
una solución muy positiva 



Concepto Puntuación 
Los núcleos húmedos se agrupan optimizando los elementos de la red 
No existe agrupación de los núcleos húmedos 

5 
 
1 

 

C3. S7.: SANEAMIENTO 

I1: SERVICIO DEPENDIENTE DE LA RED DE SANEAMIENTO2 

Otro de los grandes problemas presentes en Bajos de Haina en la ausencia de una red de 
saneamiento, lo que genera una acumulación de residuos sin tratar considerable, en parte también 
debido a que las alternativas dadas por la población (como pozos sépticos) tienen una ejecución 
técnica inadecuada. En este contexto, el hecho de que la resolución del saneamiento contemplada 
por los distintos modelos sea únicamente la acometida a red es evidentemente algo muy negativo.  

 
Concepto 

 
Puntuación 

El modelo cuenta con actuaciones de saneamiento distintas a la acometida a la 
red municipal y con calidad técnica 
El modelo cuenta con alternativas de saneamiento mejorables desde el punto de 
vista técnico 
Ni el modelo ni el conjunto cuentan con otra forma de saneamiento distinta a la 
acometida directa 

5 
 
3 
 
1 

 

I2: OPTIMIZACIÓN DE LA RED POR AGRUPACIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS 

En actuaciones de Habitabilidad Básica, en los que la optimización económica de todos los 
elementos es fundamental, se presenta como un hecho muy ventajoso que las redes, 
independientemente del destino final de los residuos, tengan la menor longitud y gasto de material 
posible, por lo que la optimización de su diseño mediante la agrupación de los núcleos húmedos es 
una solución muy positiva 

Concepto Puntuación 
Los núcleos húmedos se agrupan optimizando los elementos de la red 
No existe agrupación de los núcleos húmedos 

5 
 
1 

 

C3. S8.: ENERGÍA 

I1: CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA2 

El municipio de Bajos de Haina (y en general la República Dominicana) cuenta con un programa 
gubernamental que asegura el abastecimiento de energía eléctrica a través de una red general con 
una cobertura cercana al 100%, por lo que en este caso se considera como muy positivo que los 
modelos tengan prevista la acometida a red, así como el diseño de la instalación interior en el mayor 
número de etapas posibles (circunstancia que sólo se puede asegurar en aquellos casos que se 
proyectan con un crecimiento únicamente interior por particiones verticales, sin incorporación de 
nuevos forjados) 

Concepto Puntuación 
La conexión a red está asegurada y la instalación interior está resuelta en todas 
las etapas 
La conexión a red está asegurada, pero la instalación interior no está resuelta en 
todas las etapas 
La conexión a red no está resuelta 

5 
 
3 
 
1 

 



I2: FUENTE ALTERNATIVA O RENOVABLE DE ENERGÍA2 

La obtención de la energía de fuentes alternativas a la red general, la presencia de generadores y 
acumuladores y, sobre todo, la utilización de energías renovables se consideran como elementos 
altamente positivos, si bien su ausencia, al estar el suministro energético asegurado, no es en este 
caso un hecho tan negativo como podría resultar en otros contextos.  

Concepto Puntuación 
El modelo o el conjunto cuentan con fuentes de energía alternativas y/o 
renovables 
Ni el modelo ni el conjunto cuentan con fuentes de energía alternativas 
y/o renovables 
 

5 
 
3 
 
 

 

C3. S9.: DISEÑO PASIVO 

En cualquier contexto territorial en el que se trabaje actualmente, en la coyuntura de cambio 
climático en que nos encontramos, con las graves consecuencias a nivel planetario que de esta 
coyuntura se derivan, el diseño pasivo de los edificios, con soluciones que permitan reducir lo 
máximo posible las demandas energéticas de éstos, se presenta como una necesidad de primer 
orden. En actuaciones concebidas desde el prisma de la Habitabilidad Básica, a esta circunstancia 
medioambiental hay que añadirle los escasos recursos económicos que comprometen el suministro 
energético que permita satisfacer esas demandas, por lo que el diseño pasivo se convierte en una 
cuestión aún más importante. 

Concepto Puntuación 
El modelo parte de una concepción que posibilita un adecuado comportamiento 
pasivo a lo largo del año desde múltiples aspectos del edificio respecto de las 
condiciones climáticas del lugar 
El modelo presenta un comportamiento pasivo adecuado frente a las condiciones 
climáticas sólo en determinadas épocas del año o desde unos pocos aspectos del 
edificio 
El modelo no presenta un comportamiento pasivo adecuado 

5 
 
 
 
3 
 
 
1 

 

C3. S9.: PRIVACIDAD1 

Para garantizar un mínimo de privacidad deberían existir por los menos, dos espacios separados en 
el caso de familias con hijos. 

Concepto Puntuación 
Todos los espacios separados por tabiquería de obra 
Dos o más espacios separados por tabiquería de obra 
Algún espacio separado por tabiquería de obra 
Ninguna división por tabiquería de obra 
Sin intimidad para los convivientes (más de tres personas por espacio) 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4: CONJUNTO 

C4. S1.: TIPO DE DESARROLLO3 

El tipo de desarrollo que ha facilitado la construcción originaria de los modelos evaluados permite 
intuir la facilidad de replicación y asequibilidad de los mismos. Si estos han surgido de la iniciativa 
privada de los usuarios, sin intervención exterior, es porque se trata de un proyecto asequible tanto 
económica como técnicamente, influyendo su tamaño y complejidad además en la mayor o menor 
necesidad de inversión y de organización. Esta circunstancia no desmerece la actuación pública, 
pues esta suele ser garantía de una mayor calidad y capacidad de la actuación, por lo que es deseable 
o que la intervención parta de la administración o que esta intervenga como copartícipe en el 
proyecto; aunque por término general se ha observado que los procesos promovidos por la 
administración tienen mayor complejidad y más difícil replicabilidad. Dado que no es posible 
asegurar en este trabajo la participación de la Administración en el contexto de Bajos de Haina por 
falta de conocimiento de las situación y voluntad actual de la misma, la valoración para estas 
intervenciones será intermedia 

Concepto Puntuación 
Pequeño desarrollo de gestión privada 
Gran desarrollo de gestión privada o gestión mixta de cualquier escala 
Desarrollo de gestión enteramente pública de pequeña entidad 
Desarrollo de gestión enteramente pública de gran entidad 

5 
4 
 
3 
2 

 

C4. S2.: PARCELACIÓN 

I1: SUPERFICIE DESTINADA A VIARIO1 

Concepto Puntuación 
20-25% 
25-30% 
>30% ó <20% 

5 
3 
1 

 

I2: DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PARCELAS PRIVADAS Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS1 

Concepto Puntuación 
Menos de 10 minutos caminando 
Entre 10 y 15 minutos caminando 
Más de 15 minutos caminando 

5 
3 
1 

 

I.3: LONGITUD DE LA RED DE SERVICIOS/ÁREA1 

Concepto Puntuación 
180-250 m/Ha 
150-180 ó 250-285 m/Ha 
>285 m/Ha ó <150 m/Ha 

5 
3 
1 

 

 

I.4: PROPORCIÓN DE LA PARCELA DE VIVIENDA1 

Concepto Puntuación 
Proporciones rectangulares 1:2-1:3 
Proporciones rectangulares entre 1:4 y 1:5 o entre 1:1 y 1:2 
Proporciones cuadradas (1:1) o proporciones rectangulares mayores de 1:5 

5 
3 
1 
 



 

I5: DENSIDAD BRUTA1 

a) Por habitantes 

Concepto Puntuación 
300-400 hab/Ha 
Entre 225-300 o 400-500 hab/Ha 
< 225 hab/Ha o > 500 hab/Ha 

5 
3 
1 

 

b) Por viviendas 

Concepto Puntuación 
60-100 viviendas/ Ha 
Entre 40-60 o 100-120 viviendas/ Ha 
< 40 viviendas/Ha o > 120 viviendas/ Ha 

5 
3 
1 

 

I.6: PARCELA MÍNIMA DE VIVIENDA  

Concepto Puntuación 
80-150 m2 
45-80 m2 ó 150-250 m2  
>250 m2 ó <45 m2 
 

5 
3 
1 

 

C4. S3.: EQUIPAMIENTO 

I1: EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTOS1 

La ausencia de una planificación de equipamientos en relación y proporción estudiada con los 
usuarios previstos no se considera como enteramente negativa, debido a que nos encontramos en 
un contexto urbano en el que los servicios pueden quedar resueltos con relativa facilidad (en un 
entorno rural sería determinante) 

Concepto Puntuación 
El conjunto contempla y diseña distintos equipamientos para resolver las 
necesidades de la población  
El conjunto no contempla equipamientos 

5 
 
3 

 

I2: RELACIÓN CON EL USUARIO1 

Concepto Puntuación 
Los equipamientos planteados se encuentran en proporción más o menos 
adecuada con el número de habitantes de la intervención, según estándares de 
barrio 
Los equipamientos planteados son claramente escasos para el número de 
habitantes previstos o no se contemplan 

5 
 
 
3 
 

 

 

 

 

 



C4. S4.: ESPACIO PÚBLICO (EN RELACIÓN CON EL USUARIO) 1 

Concepto Puntuación 
El conjunto plantea una red de espacios públicos de proximidad que contemplan 
las distintas escalas que van del usuario a la comunidad, relacionándose de 
manera adecuada entre sí y con las parcelas privadas 
El espacio público planteado no resuelve adecuadamente las distintas escalas de 
la intervención o se muestran escasos para el número de usuarios previstos 
Los espacios públicos se reducen a los viarios y elementos de circulación 

5 
 
 
 
3 
 
 
1 

 

C4. S5.: INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS1 

En contextos de vulnerabilidad social y escasos recursos por parte de la población, como es el caso 
de Bajos de Haina, los aspectos de producción contemplados por la teoría integral de la 
Habitabilidad Básica se presentan como especialmente relevantes para asegurar el desarrollo de 
cualquier intervención o asentamiento. Desde la escala de la vivienda, el hecho de prever espacios 
y medios de producción dentro de la propia parcela puede resultar enormemente positivo para los 
usuarios.  

Concepto Puntuación 
Se han reservado espacios en la etapa final de la vivienda para la incorporación de 
actividades de producción, además de reflexionar acerca de cómo pueden 
desarrollarse éstas y de los medios necesarios. 
Se han reservado espacios en la etapa final de la vivienda para la incorporación de 
actividades de producción, sin definir un posible desarrollo de las mismas 
Existen espacios ambiguos que ofrecen la posibilidad de incorporar actividades de 
producción o económicas de cualquier clase, pero que no están destinados 
específicamente a ese fin 
No existen espacios que hagan posible la incorporación de actividades 
productivas 

5 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
1 

 

 

C4. S6.: DISEÑO PARTICIPAITVO1 

Más allá de la flexibilidad de diseño que aporta el propio concepto de vivienda semilla y la gran 
capacidad de adaptación a las circunstancias de los usuarios, la incorporación de un programa de 
diseño participativo liderado y coordinado por los proyectistas y los promotores no sólo permite 
incrementar enormemente la optimización funcional y la adaptación a las verdaderas necesidades 
de los usuarios de las viviendas, sino que puede ser clave a la hora de desarrollar determinados 
valores como el sentimiento de pertenencia, de participación y comunidad, además de favorecer 
una diversidad que no rompa la unidad del conjunto. Aún así, una falta de diseño participativo no 
implica una falta de diseño pensado para las necesidades de la población, por lo que su ausencia no 
conlleva la mínima puntuación. 

Concepto Puntuación 
Se ha desarrollado un programa de diseño participativo que abarca las distintas 
etapas en su desarrollo funcional y estético 
El programa de diseño participativo sólo incluye aspectos formales o de 
terminación sin tener en cuenta otras necesidades 
No ha habido un desarrollo participativo en la actuación 

5 
 
3 
 
2 

 

 



ANEXO III: DOCUMENTOS Y FUENTES DE ÁNALISIS. CONTEXTO BAJOS DE HAINA. 

 

 

Planos de situación de la provincia, el municipio, el distrito y el Barrio de Bella Vista, con los datos de 
superficie, población densidad e índice de calidad de vida. Fuente: Asociación Arcoíris. 

 

 

 

Planos de servicios municipales de transporte (i) y de puntos de abastecimiento de combustible, víveres y 
agua(d). Fuente: Programa Nacional de Prevención de Desastres y Gestión de Riesgos. Dirección General de 
Ordenamiento y Territorio. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. 

 



 

 

Planos de usos del suelo (i) del municipio con las zonas productivas-industriales (morado) y de equipamientos 
del barrio (d), que incluye comercial, educativo, sanitario y otros. Fuente: Asociación Arcoíris. Las distancias 
y tiempos a los distintos equipamientos son los indicados por la aplicación Google Maps.  

 

 

 

 

Planos de distribución de densidad (i) e ICV (d) en el municipio. Fuente: Asociación Arcoíris. 

 

 



 

Planos de riesgo de tsunami (i) y tifón (d). Fuente: Asociación Arcoíris 

 

 

 

 

Planos de riesgo por contaminación de agentes tóxicos industriales (i) y sismo (d). Fuente: Asociación Arcoíris 

 

 

 



 

Planos de riesgo por deslave y pendientes del municipio (i) y de situación y jerarquía de los viarios del barrio 
de Bella Vista(d). Fuente: Asociación Arcoíris 

 

 

 

 

 

Planos de riesgo por inundación de zonas cercanas a cauces desbordables a escala del municipio(i) y del barrio 
de Bella Vista (d). Fuente: Asociación Arcoíris 

 



 

Planos de influencia de desbordamiento de cauces (i) y de estado y mantenimiento de los cauces principales 
(d). Fuente: Div. administrativa Censo 2010, ONE. Elaboración: Lucía Navarro de Corcuera 

 

 

  

Planos de permeabilidad y cubrición del suelo (i) y de usos y deficiencias del saneamiento (d). Fuente: Div. 
administrativa Censo 2010, ONE. Elaboración: Lucía Navarro de Corcuera 

 



 

Planos de ocupación del suelo (i) y de usos y deficiencias del saneamiento (d). Fuentes: Div. administrativa 
Censo 2010, ONE. IDAC. PNUD. Geofrabik Elaboración: Lucía Navarro de Corcuera 

 

 

 

Planos de pendiente de suelos y circulación de cauces (i) y de incidencia del uso del bloque de hormigón en la 
construcción del barrio (d). Fuente: Div. administrativa Censo 2010, ONE. Elaboración: Lucía Navarro de 
Corcuera 

 

 



 

Foto aérea del barrio con situación del arbolado privado (i) y de equipamientos deportivos y parques (d). 
Fuente: Div. administrativa, Censo 2010, ONE. INDRHI. MINERD. Geofabrik. Google Maps. Elaboración: Lucía 
Navarro de Corcuera. 

 

 

Plano de capacidad productiva de suelos de la República Dominicana. Fuente: Ministerio de medio ambiente 
y recursos naturales. 

 



 

Plano de características morfogeológicas del suelo. Fuente: Servicio Geológico Nacional. Ministerio de Energía 
y Minas de la República Dominicana 

 

 

 

 

 

Plano composición estratigráfica del suelo. Fuente: Servicio Geológico Nacional. Ministerio de Energía y Minas 
de la República Dominicana 



 

Plano zonas de intrusión salina. Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidrográficos 

 

 

Plano de principales bolsas de acuíferos. Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidrográficos 

 



 

Informes sobre los indicadores básicos del barrio de Bella Vista, dotaciones, viario, vulnerabilidad y cobertura 
de los servicios de electricidad, saneamiento y abastecimiento de agua. Fuente: Asociación Arcoíris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV: MATRIZ TERRITORIAL DE BAJOS DE HANIA 

0VOT118VIA sa~o.~v.~ 
NQIJll:>Idl.LN30I 

I 

PARCEl..A MINIMA 

PENDIENTE 
MÁXIMA 



Distancia 
proyecto-

ciudad
0m 5

Saneamiento y 
depuración 

susceptibele de 
contaminar 

acuíferos

Alta probabilidad 
(saneamiento 

deficiente, tipo séptico, 
sobre zona de caliza 

arrecifal con riesgo de 
intrusión salina)

1
Existen elementos 
de planemaiento

No 1 1 Pendiente máxima Mayoritariamente <8% 4
Existencia de red de 

suministro de energía 
eficiente

Sí 5

Planificación del 
modelo de gestión 
administrativa de 

los sistemas

No 1

Continuidad 
trazado-ciudad

Alta continuidad 
física-media 
continudad 
funcional

4
Superficie en zona 

de recarga de 
acuíferos

No hay 5 Uso de viales

Conocimiento y 
adaptación deficiente del 

uso de viales, pero no 
incompleto

3

Existencia de red de 
alumbrado público en 

relación con  la 
seguridad

No 1
Identificación de 

factores de 
viabilidad

No 1

Ubicación 
respecto a la 

ciudad

La completa 
(Rellena huecos 

urbanos)
5

Superficie sobre 
zona de alto valor 

ambiental
No hay 5

Uso de materiales 
locales

Tierra apisonada 1 Cobertura energética 99,60% 5

Formación de los 
beneficiarios en la 

gestión y 
mantenimiento de 

los sistemas

No 1

Impacto negativo 
en erosión

No hay 5
Jerarquización de 

viario

Red jerarquizada pero 
en mal estado y sin 

elementos como aceras, 
etc.

3
Energía alternativa y 

renovable
No 2

Impacto negativo 
sobre deforestación

Colateral 
(construcción, energía 
de combustión, falta de 

control)

2 Superficie de viario 11,69% 3
Sección estructural 

según tráfico
Tierra apisonada 3

Asequibilidad (% costo 
s/total de ingresos)

7% 3

Distancia máxima 
parcelas privadas-

Espacio público
0m 5

RELP

Ausencia de 
espacio público 
no destinado a 
viario (Salvo 
parquecito)

2
Existencia sistema 

saneamiento y 
drenaje eficiente

No 1
Existencia de un sistema 
de recogia de residuos y 

gestión eficiente
Sí 5

Madres cabeza de 
familia con hijos a su 
cargo (entre 1 y 10)

Familias amplias con 
varias generaciones

Familias 
convencionales 

con 2-4 hijos

Solteros, parejas y 
envejecientes

Conexión con 
zonas 

productivas

15-30 min andando 
a núcleo industrial 

de Haina
4

Riesgo zonas 
inundables de 

rivera
Alto 1 Longitud red viaria 177ml/Ha 3

Idoneidad técnica 
de la solución 

Muy baja 1 Reciclado No 1

4,5
Riesgo zonas 
inundables 

litorales/Tsunami
Alto 1

Proporción parcela-
vivienda (Actual)

Sin regularidad 
ni 

homogeneidad
2

Cobertura de 
sanemaineto

96,60% 4,5 Madera
Hormigón en bloque o 

vertido

Chapa metálica 
proveniente de 

industria y 
transporte

Educativo pirmario 
(Escuela Ramón 
Matías Mella): 

<5min

5
Riesgo de deslave 

por pendiente 
excesiva

Bajo (poca pendiente 
por encima del 12%

4 2
Asequibilidad (% 
costo s/total de 

ingresos)

No hay costo mensual 
asociado, pero el dato no 

se considera, al no 
existir público

3 Índice biótico del suelo 

Medio (Según datos 
cruzados del 

Ministerio de Medio 
Ambiente)

3

Educativo 
secundario: 1h-

1:30h
3

Riesgo por subsuelo 
inadecuado

Medio (resistencia y 
empobrecimiento 

medio por 
características 

geológicas)

3 210 hab/Ha 1
Existencia de áreas 

verdes públicas

1 parquecito, 
incidencia mínima de 
estos espacios a nivel 
de barrio y de ciudad

2

Sanitario básico 
(Centro médico San 

Agustín): 7-8min 
andando

5
Riesgo frente a 

volcanes
No existe 5 53,62 viv/Ha 3

Existencia de un 
sistema de 
captación y 
distribución 

eficiente

Existen diversos 
sistemas, pero no 

cubren toda la demanda 
ni aseguran continuidad 

del servicio

3 Densidad de arbolado
Alta (Dentro de 
espacio privado)

4
Vulnerabilidad 
ante desastres

Ausencia de 
instrumentos de 

planeamiento

Otros (Deportivo): 7-
8min

5
Riesgo por zonas 

expuestas a riadas
Alto 1

Análisis de la 
calidad del agua

Alta presencia de 
coliformes y otros 

contaminantes
1

Optimización del 
diseño urbano

Gestión

Conexión con 
espacios 

urbanos de 
centralidad 

A Distrito Nacional 
de Santo Domingo: 

1-2h
3

Riesgo por 
terremoto

Medio 3
Asequibilidad (% 
costo s/total de 

ingresos)
Sin datos 3

Control de calidad del 
aire

No 1
Saneamiento y 

drenaje

Conexión a 
zonas de 

obtención de 
energía

<5min 5
Riesgo por 

contaminación del 
aire

Alto 1 Cobertura
74,3% Acueducto; 13,7% 
Camión tanque; 12% sin 

agua
2 Control del ruido No 1

Captación y 
distribución de 

agua

Conexión con 
transporte 

público

Medianamente 
satisfactorio (existe 

red, pero mal 
organizada, 

dimensionada y con 
sobreoferta)

3 Riesgo por ciclón Alto 1 Parcela mínima
No existe 

limitación. Gran 
heterogeneidad 

3 3
Eficiencia 

(Consumo per 
cápita)

Sin datos 3
Prevención de desastres 

naturales
No 1

Medidas de 
control

ANEXO IV: VALORACIÓN DE LA MATRIZ TERRITORIAL. CONTEXTO: BARRIO DE BELLA VISTA. BAJOS DE HAINA. REPÚBLICA DOMINICANA

      (PARÁMETROS ESTUDIADOS. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. VALORACIÓN DE PARÁMETROS Y SUBCAPÍTULOS. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS)

4,67

4

3,6

2,22

Conexión con equipaminetos

E1.-ELECCIÓN DEL SITIO

1

1

2,5

1.-INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD EXISTENTE

2.-CONECTIVIDAD

3.-REPERCUSIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE

4.-VULNERABILIDAD

1.-VIALES

PARÁMETROS SIN VALORACIÓN CRÍTICA

ESTRCTURA FAMILIAR

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNES

ÁREAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS

E.2.-PARCELACIÓN

1.-INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

2.-OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO

E.3.-URBANIZACIÓN

8.-GESTIÓN

3,22,8

3.-USOS Y CONDICIONANTES

3

4.-ENERGÍA

Densidad bruta (Actual)

5.-SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y GESTIÓN

3,00

6.-BIODIVERSIDAD

7.-MEDIDAS DE CONTROL

2.-SANEAMIENTO Y DRENAJE

3.-CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

2,17

2,4



ANEXO V: DOSUMENTOS Y FUENTES DE ANÁLISI BIOCLIMÁTICO 

 

 

 

Mapa de tipos de clima y diagrama de temperatura en algunas ciudades de República Dominicana. Fuentes: 
Atlas de biodiversidad y recursos naturales de la República Dominicana y José Marcano (Ayala García,2015) 

 

 

Mapa de isoyeta (precipitación anual) y radiación solar anual. Fuentes: Atlas de biodiversidad y recursos 
naturales de la República Dominicana e Instituto Nacional de Meteorología (Ayala García,2015) 

 

 

Diagrama de Olgyay y carta solar del litoral Sur de la República Dominicana. Fuentes: CLIMATE 
CONSULTANT 6.0 y SunEarthTools.com 


