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RESUMEN
La vulnerabilidad ante los desastres de los países en desarrollo
es la causante de catástrofes. A lo largo de los años, se han
aplicado políticas a posteriori. En cambio, desde el año 2014, la
UNESCO promueve un giro en esta política hacia la prevención
de riesgos.
Hay zonas en el mundo donde estos desastres son más habituales que en otras, como, por ejemplo, en la zona caribeña.
Ahí se encuentra República Dominicana, un área sísmica y con
presencia habitual de huracanes. Además, es un país considerado dentro de los menos adelantados, por tanto, más vulnerable ante estos desastres.
Este trabajo se centra en el análisis de esos problemas y sus
repercusiones en las viviendas, concretamente las situadas en
el barrio de Bella Vista en la ciudad de Bajos de Haina. Aquí se
centrará esta investigación.
Es un barrio de desarrollo informal y precario, donde los materiales de las construcciones son de baja calidad, así como su
puesta en obra, además de la reducida capacidad económica
de las familias.
Así, el trabajo tiene como objetivo la creación de soluciones
paliativas de bajo coste para viviendas existentes en el barrio
de Bellavista. Para lo cual se desarrolla una serie de estudios,
análisis y aplicaciones:
1. Detección de los problemas físicos encontrados en el
ámbito de trabajo y sus repercusiones.
2. Estudio de las soluciones constructivas aplicables a
estos problemas.
3. Creación de un catálogo de soluciones que aborde
los problemas principales detectados.
4. Análisis del barrio y sus construcciones, a través del
desarrollo de una metodología de evaluación sistemática de la
calidad básica de las viviendas.
5. Estudio de la aplicación de estas soluciones a dos
viviendas concretas y su viabilidad, para evaluar la futura
aplicación al conjunto del barrio.
6. Propuesta para la materialización real del proyecto
a través de un sistema de financiación y cursos para la
concienciación de los habitantes.
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Natural disasters have big consecuences at developing
countries. Over the years, post-catastrophe politics have been
applied. However since 2014 UNESCO set out a new direction
to prevent risks.
There are areas in the world where these natural disasters are
more usual than others, as the Caribbean one. There we can
find Dominican Republic, a sismic and huracanes area. Since
it is a low developed country, it is more vulnerable to natural
disasters.
This study is focused on the analysis of those problems, as in
the community of Bellavista at Bajos de Haina city where this
investigation takes part.
Bellavista is a slum with low quality materials and the incomes of
the familys are minimal.
The aim of the study is the generation of palliative low-price
solutions to present buildings at Bellavista. As well as creating
a catalogue of solutions and a methodologic analysis for future
applications. To meat this goal, a serie of studies, analysis and
applications are going to be developed:
1. Phisical problems detection in the studied area and
their consecuences
2. A study of the constructive solutions for those problems.
issues.

3. Development of a solutions catalogue fot the main

4. Analysis of the territory and his buildings, creating a
methodology evaluation to prove the quality of the contruction.
5. Application of these solutions to two specific houses
and study of its viability, to evaluate the future application of it in
the whole neighbourhood.
6. A proposal in order to get to ejecute the project
through a financial aid system and the awarness-raising of its
inhabitants.
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‘’ El derecho a la vivienda, derecho a un techo para sí y para
la familia, es una condición de ejercicio de la ciudadanía’’

UNESCO citado por Julián Salas
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1.	INTRODUCCIÓN Y PERTINENCIA DE LA
INVESTIGACIÓN
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De acuerdo con la clasificación de las Naciones Unidas UNESCO 37 C/4 de 2014-2021 48 países de los 193 a nivel mundial aún están considerados como ‘’menos adelantados’’, entendiendo estos como aquellos que se caracterizan por bajos
ingresos per capita, escaso grado de desarrollo humano y carencias económicas y estructurales que limitan la capacidad de
adaptación e incrementan la vulnerabilidad.
Factores como los cambios demográficos, las malas condiciones tecnológicas y socioeconómicas, la urbanización no planificada, el desarrollo en zonas de alto riesgo, el subdesarrollo y
las infraestructuras deficientes, la escasa capacidad de adaptación,… aumentan la vulnerabilidad de los países menos adelantados a los peligros naturales.

Mapa de indice de riesgo
Fuente: Elaboración propia en
base al Vulnerabilidad ante
desastres

[1] ARMENTEROS KINDELAN,
Ana. Trabajo fin de grado
Vunlerabilidad ante desastres.
Madrid, 2018

[2] UNESCO. 37 C/4 20142021, Estrategia a plazo medio.
Francia, 2014

Si ponemos en situación República Dominicana, nuestro área
de actuación, entra dentro del rango de países menos adelantados, con alto índice de vulnerabilidad y riesgo de desastres.
Por lo cual tiene una situación especial donde tendremos que
considerar los distintos matices observados previamente que
generan la vulnerabilidad de un país.
Es más, en dichos países residen 880 millones de personas
en total, con la mitad de la población mundial en la extrema
pobreza. [1] A ello se le añade el hecho de que la situación
de estos países sea de fragilidad e inestabilidad. De hecho, es
habitual que éstos sufran catástrofes naturales que exijan su
reconstrucción y recuperación periódica. Aunque siguiendo las
recomendaciones contempladas en la estrategia a plazo medio
2014-2021 de la UNESCO [2] existe una necesidad acuciante por transformar estos modelos de intervención posterior a
un conflicto pasando a la prevención especialmente en países
menos adelantados o en transición. La urgencia de actuación
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sobre las medidas para la erradicación de pobreza en países
menos adelantados es otro de los aspectos contemplados en
la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde se plantean como medidas la aceleración del crecimiento económico para lograr el desarrollo sostenible y superar
sus vulnerabilidades. ‘’Un desastre es un evento calamitoso, repentino o previsible, que trastorna seriamente el funcionamiento
de una comunidad o sociedad y causa unas pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan la
capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer
frente a la situación a través de sus propios recursos. Aunque
frecuentemente están causados por la naturaleza, los desastres
pueden deberse a la actividad humana.’’ [3]
Los países menos adelantados a menudo resultan afectados
de manera desproporcionada por las consecuencias de estos
peligros y deben hacer frente a los desafíos más arduos en materia de reconstrucción. Se necesitan mayores esfuerzos para
reducir las pérdidas a causa de los desastres.
Dentro de las medidas de los países menos adelantados para
este objetivo de reducción de los riesgos de desastre, dictan la
obligación de tomar medidas apropiadas y eficaces, incluidas
actividades de concienciación y preparación, para reducir el
riesgo de desastres y proteger a las personas, infraestructuras
y otros bienes nacionales de los efectos de los desastres. Así
mismo integrar los principios de reducción de riesgos en todas
las actividades de recuperación y reconstrucción de un desastre.
Ante esto, la investigación se centrará en el barrio de Bella Vista, uno de los barrios vulnerables de la ciudad Bajos de Haina,
perteneciente a la periferia de Santo Domingo, proponiendo
mejoras de las viviendas actuales, ubicadas en áreas consolidables. Tomamos las áreas consolidables delimitadas por un
estudio previo realizado en base a condicionantes urbanos y de
emplazamiento. Con ambición de conseguir reducir los riesgos
tras un desastre y mejorar la calidad de las viviendas actuales.

[3] IFCR, Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Definición de desastre natural, 2018 http://www.ifrc.org/
es/introduccion/disaster-management/
sobre-desastres/que-es-un-desastre/

[4] NACIONES UNIDAS. Cuarta
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Países Menos Adelantados.
Estambul, 2011

[5] EIRD, Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres. Conferencia Mundial sobre la Reducción de los
desastres, Aumento de la resiliencia
de las naciones y comunidades ante
los desastres. Hyogo, Japón, 2005

[6] GCPS, Gabinete de coordinación
de políticas sociales, Observatorio de
políticas sociales y desarrollo, Vivienda y bienestar social en República Dominicana., Santo Domingo, 2015

Situación Bajos de Haina en República Dominicana
Fuente: Elaboración propia
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Esto se propone frente a una inminente necesidad de vivienda,
ya que el déficit habitacional en República Dominicana alcanza
rangos del 75% (1 985 263 viviendas)[6]. Dentro de estas el
71,4% es déficit habitacional cualitativo, es decir, la existencia
de viviendas deficitarias con carencias en su estructura, limitaciones de accesos a servicios básicos (agua, electricidad, etc),
o cuando no son de la calidad adecuada, esto en lo que se
refiere a paredes, pisos y techos.

Diagrama sobre el déficit habitacional
Fuente: GCPS, República Dominicana

Contando como añadido la posibilidad de colaborar con la
ONG ARCOIRIS que se encuentra actualmente trabajando en el
Bajos de Haina, Santo Domingo. Desde donde nos han comunicado la necesidad de una intervención en el barrio para reducir
su vulnerabilidad.

Ortofoto del barrio de Bellavista
Fuente: ARCOIRIS
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2.	OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
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Por lo tanto el objetivo principal del trabajo es proponer soluciones de mejora para viviendas vulnerables ante desastres y
el cambio climático en las viviendas consolidables del barrio
Bellavista perteneciente a Bajos de Haina.
Mientras que, como objetivos específicos para el trabajo, destacan:
		
-La evaluación de los riesgos a nivel nacional y
local en base a la elaboración de mapas de riesgos e información.
		
-Elaboración de un catálogo de soluciones técnicas que permitan reducir el impacto y perdidas que causa un
desastre natural.
		
-Elaboración de un diagnóstico y unas propuestas que permitan reducir la vulnerabilidad de esta comunidad y
aumentar su capacidad de resiliencia.
		
-Compilación de documentos relacionados con
los desastres más habituales en la isla y que permitan tomar
medidas de prevención de un desastre natural.
Para llevar a cabo la investigación se sigue la siguiente metodología. En la cual podemos distinguir tres etapas: Estudio de los
condicionantes del lugar y elaboración de estado de la cuestión
en el que se recojan actuaciones que se lleven a cabo en otros
contextos ante situaciones similares; análisis de situaciones similares; análisis del estado actual de las construcciones; y propuestas de mejora.
Para el estudio de los condicionantes del lugar se ha realizado
una investigación en varios ámbitos: el clima, la arquitectura tradicional y las formas de adaptación de esta a los condicionantes
naturales, así como también los fenómenos climáticos extremos
que se dan en la zona. Sismos, huracanes e inundaciones son
los problemas principales, los cuales se estudian por separado,
definiendo desde su origen hasta sus consecuencias.
El siguiente paso en la recogida de información se basa en el
estudio y la compilación de documentos e informes sobre estrategias de diseño y de actuación para situaciones similares,
contemplando las posibles propuestas de mejora ante los desastres existentes en países vulnerables. En base a esto se realiza una tabla comparativa de las soluciones propuestas en los
proyectos analizados evaluando como se adaptan a República
Dominicana, tanto por el clima, problemas como por la economía.
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El análisis del lugar se realiza principalmente en base a documentación previa aportada por la ONG colaboradora, ARCOIRIS. Para la que este trabajo de investigación responde a la
necesidad señalada por la misma para dar solución a los problemas existentes in situ. Asimismo, la documentación facilitada
por la ONG es una toma de datos del barrio realizada por la
Escuela de Caminos de Santo Domingo en colaboración con
la Escuela de Caminos UPM. En el análisis general del barrio
se parte del estudio general, que sirve para la clasificación de
los tipos de viviendas existentes y aquellas de mayor interés en
base a generar un sistema de análisis representativo para todos los tipos de viviendas que encontramos en el barrio y comprobar su posibilidad de consolidación ante valores de hacinamiento y el estado de la construcción. Sobre estas se realiza un
estudio más detallado que genera un sistema de fichas comparativas. Estas fichas, como se ha indicado, se realiza para una
selección representativa de viviendas en el barrio pero debido
a las limitaciones de tiempo y extensión de este trabajo de investigación se acota pudiéndose ampliar en un futuro al resto
de viviendas.
Tras el estudio de esta selección de viviendas se realiza una
segunda selección para un estudio más pormenorizado y detallado en base a fotos especificas de las edificaciones. Estas
fotos han sido realizadas por la ONG como petición especifica
realizada por la autora de esta investigación. En esta fase se
realiza un sistema de fichas similar al anterior, al cual se le añade el levantamiento de las edificaciones y localización de daños
concretos.
Por último como conclusión se aplican las soluciones constructivas estudiadas a estas edificaciones concretas. Además se
acompañará de una estimación económica que serviría de base
para aplicar el habitual sistema de microcréditos empleados en
estas situaciones y un sistema de asambleas para concienciar
y comunicar los problemas y soluciones ante los problemas físicos del lugar.
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3.	ESTUDIO DEL CONTEXTO
El estudio de los condicionantes del lugar se ha realizado una investigación
en varios ámbitos. Desde la arquitectura tradicional en República Dominicana, el clima, hasta los problemas físicos que encontramos en el lugar. Sismos,
huracanes e inundaciones son los problemas principales, los cuales se estudian por separado, definiendo desde su origen hasta sus consecuencias.
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3.1 SITUACIÓN BAJOS DE HAINA Y BARRIO DE BELLAVISTA
[7] ARCOIRIS, ONG. Informe diagnostico sobre Bajos de Haina, Santo
Domingo, 2017

El barrio de Bellavista está ubicado en la ciudad de Haina, en
el extrarradio de Santo Domingo. Aunque políticamente pertenezca a la provincia de San Cristóbal, también se le considera
parte de la mancomunidad del Gran Santo Domingo.
Haina es hoy sin dudas el principal puerto del país y uno de sus
principales complejos industriales. A pesar de su importancia,
se trata de un municipio pobre, desordenado desde un punto
de vista urbanístico, con un área urbana de 36% y una rural de
64% de sus 39,9km2. A pesar de ello la ciudad cuenta con múltiples áreas de oportunidad abandonadas y olvidadas, pero
que acompaña un alto nivel de desempleo y una contaminación
ambiental muy elevada.

Granate: Bajos de Haina
Amarillo: Barrio de Bellavista

Situación de la ciudad Bajos
de Haina
Fuente: Elaboración propia

El barrio de Bellavista ocupa la ladera sur de Bajos de Haina.
El barrio se extiende sobre un terreno muy accidentado, y es
un colector natural de aguas pluviales y del sub-suelo que son
conducidas hasta el río Haina y el Mar Caribe. Su paisaje se
caracteriza por la existencia de áreas de pequeñas colinas y
pequeños valles.
Haina esta prácticamente rodeada de agua. El mayor recorrido
en torno a esta demarcación lo hace el río Haina (y la laguna
Itabo) y su cauce ha sido un área históricamente inundable,
también las cañadas que surcan el área urbana inundan ocasional- mente sus predios, hoy urbanizados de manera informal.
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La historia de esta ciudad viene remarcada por la situación del
central azucarero en 1950, lo que provoca sucesivas oleadas
migratorias hacia este punto. Esta industria conocida como el
ingenio era la principal industria de Haina. En el año 1969, la
caída de los precios del azúcar provocó que el uso abandonara
para instalar allí una central termoeléctrica que, a día de hoy,
sigue funcionando.

[8] IZZO, Michela. La vulnerabilidad
de la República Dominicana frente al
cambio climático: situación actual y
perspectivas, República Dominicana,
2017

3.2 CLIMA

República Dominicana es un país de clima tropical húmedo y
cálido dado que la temperatura media anual es de 25ºC, con
temperatura máxima de 34ºC (entre junio y agosto) y mínima de
19º (diciembre y febrero) caracterizado por: temperatura constante en torno a los 25º, alta humedad relativa con una media de
85%, alta radiación solar (900Wh/m2), ausencia de vientos en
su estado natural con una media de 8km/h, presencia de huracanes con fuertes lluvias y rachas de viento (mayo y noviembre). Tiene una precipitación media anual de 1500 mm. Existe
una estación seca entre diciembre y abril, y una más lluviosa de
mayo a noviembre.

Clases climáticas
Fuente: [8] La vulnerabilidad de la República Dominicana frente al cambio
climático

Las exigencias bioclimáticas se han analizado mediante el uso
de diagramas bioclimáticos. Para ello, se ha recurrido al programa informático Climate Consultant y a la base de datos de Energyplus de la localidad de Merceditas. Se ha seleccionado la
localidad de Merceditas como referente para obtener los datos
climáticos ya que en esta base de Energyplus no se encuentra
la ciudad de Santo Domingo. Merceditas tiene unas cualidades
geográficas muy similares a Santo Domingo por lo que consideramos que ambas ciudades poseen condicionantes climáticos
similares.
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Para obtener un diagrama de Olgyay lo hemos realizado a través de Climate Consultant 6.0. Ya que no hay una base de datos para nuestra área concreta, Bajos de Haina, hemos tomado
la Ciudad de Merceditas en Puerto Rico. La cual tiene unas características geográficas similares a Bajos de Haina.

Diagrama Olygay, Merceditas
Fuente: Climate Consultant 6.0

Localización
Altitud

Merceditas, Puerto Bajos de Haina,
Rico
República Dominicana
18,0º N; 66,55º O
18,41ºN; 70,03ºO
8m
14m

Con esto podemos reafirmar la condición de clima cálido y húmedo. Observamos que las estrategias recomendadas para
este clima especifico son:
Sombreamiento de las ventanas: para evitar la
radiación directa en el interior
-

Masa térmica: como método de aislamiento

Ventilación natural: para bajar la humedad interior y con ello mejorar la sensación térmica.
-

Deshumidificación a través de la ventilación

-

Enfriamiento y deshumidificación forzada

21
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3.3 PROBLEMAS FÍSICOS DEL ENTORNO
República Dominicana se encuentra situada en la zona caribeña, esta parte del planeta se caracteriza por presentar zonas
sísmicas y constantes huracanes, lo que provoca fuertes lluvias.

Amarillo: Sismos
Azul: Huracanes y ciclones
Localización de huracanes y sismos a
nivel mundial
Fuente: elaboración propia

De hecho, más del 50% de los desastres registrados a nivel
global son de poblaciones afectadas por inundaciones. En la
República Dominicana, severas inundaciones han producido
la pérdida de miles de vidas, desplazamientos de personas y
deterioro del medio ambiente. Las inundaciones fluviales se
producen cuando un río desborda de su cauce habitual por una
intensa lluvia en su cuenca de recepción. En este sentido, el
sistema fluvial dominicano es muy extenso, con unos 400 ríos y
14 grandes cuencas. Las inundaciones producidas por desbordamiento de ríos y cañadas representaron el 38% del total de
inundaciones registradas.
Ante esto consideramos los sismos, huracanes e inundaciones
los problemas físicos principales de la isla. Por lo que se analizará cada uno en detalle.

3.3.1 HURACANES

En relación con el clima pero clasificado dentro de problema
y causante de desastres estudiamos en detalle los huracanes.
Los huracanes son una de las consecuencias de los ciclones
tropicales, un sistema rotante y organizado de nubes y temporales, y que cuenta con un sistema de circulación de bajo nivel.
Encontramos dos tipos de huracanes según su intensidad.
Huracán: ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 74
mph (64 nudos) o más.

Huracán mayor: ciclón tropical con vientos máximos sostenidos
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CERVERA, Jaime. Curso estructuras sismorresistentes, MOOC,
UPM, Madrid, 2018
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[8] IZZO, Michela. La vulnerabilidad
de la República Dominicana frente al
cambio climático: situación actual y
perspectivas, República Dominicana,
2017

de 111 mph (119km/h) o más, que corresponde a la categoría
3, 4 ó 5 en la escala Saffir-Simpson.
La escala Saffir-Simpson mide la intensidad de los huracanes
según 5 categorías en función a cuatro variables: presión central, velocidad, ancho de área y oleaje o marea de tormenta.
Además en República Dominicana se manifiestan con una cierta frecuencia y con diferente impacto las denominadas vaguadas u ondas tropicales que suponen un sistema de nubes y
temporales que aún no ha alcanzado un nivel de organización
suficiente para la circulación cerrada de bajo nivel, reduciendo
así su potencial dañino en términos de vientos, aunque no de
precipitaciones.
La intensidad de las precipitaciones puede desencadenar importantes inundaciones; sobre todo al final de la temporada,
cuando los suelos están saturados, suelen provocarse desbordamientos de ríos y deslizamientos de suelos inestables.

Probabilidad mensual de huracanes.
Fuente: [8] La vulnerabilidad de la República Dominicana frente al cambio
climático.

Mapa de huracanes
Fuente: Elaboración propia en base
al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de República
Dominicana

Como observamos en el mapa nuestro área de Bajos de Haina se encuentra en un suelo de calizas y material calcáreo no
consolidado. Por lo que es un tipo de suelo que puede sufrir
deslizamientos tras las inundaciones.
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Levantamiento de tejados, desprendimiento de los elementos
ligeros de las construcciones, rotura y colisión de las ramas de
los árboles,... son consecuencias de los fuertes vientos producidos por los huracanes.

3.3.2 INUNDACIONES

El término inundación se puede definir como un evento extraordinario en el que el agua ocupa una porción de tierra que en
general no está sumergida.

Mapa de asociaciones de suelos
Fuente: http://ambiente.gob.do/
wp-content/uploads/2016/12/Asociaciones-de-Suelos.pdf

Mapa de amenazas por inundaciones
Fuente: Elaboración propia en base
al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de República
Dominicana
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Así como Bajos de Haina esta situada en la cuenta del río Haina,
es una zona con alta probabilidad de inundaciones. Inundaciones que son muy frecuentes y pueden llegar a 1m.
Esto provoca el deterioro de las construcciones existentes, ya
que en su mayoría son de madera y con el deslizamiento consecuente de las tierras se quedan las cimentaciones expuestas.
Además del deterioro de las construcciones en si mismas también se encuentra afectado el espacio público y las calles ya
que no se encuentran asfaltadas ni tratadas en su mayoría.

Barrio Bellavista, Bajos de
Haina en una inundación
Fuente: ARCOIRIS

3.3.3 SISMOS

CERVERA, Jaime. Curso
estructuras sismorresistentes,
MOOC, UPM, Madrid, 2018

Los sismos se producen por la rotura de una falla, que lanza tu
energía a través del terreno. Esta energía se manifiesta en tres
tipos de ondas: P, S, superficiales. Siendo las ondas S de cizalla, las que producen movimientos laterales y por tanto las más
perjudiciales para las estructuras de las edificaciones.

Mapa de fallas sismicas y zona
de alta sismicidad
Fuente: Elaboración propia
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En estos mapas observamos que República dominicana es una
zona con sismos presentes, siendo el norte una región de alta
sismicidad y el sur de mediana sismicidad. Es un área latente,
ya que no ha sucedido ningún gran terremoto desde el de 1946
con 8.1 en la escala de Richter, lo que genera una despreocupación de la población por los sismos que puede ser muy
peligrosa ya que es una zona activa en los sismos.
Las consecuencias principales de los sismos son movimientos
horizontales, lo que produce roturas en las construcciones. Con
estos movimientos horizontales la estructura colapsa, los cerramientos se desprenden, los forjados se derrumban, el mobiliario
se desplaza. En general una gran perdida de bienes, materiales
y humanos.
Para el diseño sismorresistente existen principalmente dos
estrategias: flexible o rígida y monolítica. Son dos estrategias
opuestas, que se han ido aplicando a lo largo de la historia de
manera individual sin resultar una más eficaz que la otra. Las ultimas aplicaciones combinan ambas estrategias donde, el flexible no se daña y la parte rígida se daña pero no gravemente.
Los movimientos principales son los horizontales, producidos
por fuerzas en este sentido, siendo ésta la dirección que habrá
que reforzar en un primer momento para garantizar la durabilidad de las construcciones.

Arriostramientos
Fuente: CERVERA, Jaime, Curso de
estructuras sismoressitentes, UPM,
Madrid 2018

Por lo tanto para evitar los daños producidos por estas fuerzas
horizontales lo más habitual es disponer una serie de arriostramientos horizontales pudiendo tratarse de distintios tipos de
materiales y formas al efecto.
Además de los arriostramientos en este plano horizontal. Pero
dentro de estos arrastramientos hay variables, tanto en forma
como en materiales.
La licuefacción es otra consecuencia de un sismo, solo se produce en terrenos o estratos granulares de grano fino como los
que encontramos en nuestra área, está asociado a la presión
intersticial del agua.
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Lo que resulta es que el suelo pierde resistencia y se convierte
en un líquido denso. Por eso ante estos casos es muy importante la cimentación, que trabaje unida.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES ANTE Desastres
Se realiza un estudio y comparación de las soluciones propuestas ante situaciones de desastre. Se analizan distintos catálogos realizados por varias
ONGs y organizaciones en diversos lugares del mundo. Se concluye con una
matriz comparativa
Se realiza un estudio y comparación de las soluciones propuestas ante
situaciones de desastre. Se analizan distintos catálogos realizados por varias
ONGs y organizaciones en diversos lugares del mundo. Se concluye con una
matriz comparativa.
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Los desastres también los podemos definir con la suma de la
vulnerabilidad y el peligro entre la capacidad de la población.
Por lo tanto para reducir el desastre natural conviene reducir la
vulnerabilidad y aumentar la capacidad [5]
Así es que las organizaciones focalizadas en cooperación y desarrollo se encargan de realizar catálogos de soluciones para
ayudarles a comprender los problemas en sus construcciones
y como solucionarlos. Con esto se pretende aumentar su capacidad y reducir la vulnerabilidad.
Se han analizado los siguientes proyectos realizados por instituciones relevantes así como otros proyectos de menor escala.
[a] ADP, Asian Disaster Preparadness Center, Handbook on
Design and construction of housing for flood-prone rural areas
of Bangladesh, Bangladesh, 2015
Centrado en huracanes e nundaciones con un sistema
principalmente en madera
[b] BRC-PMI, 12 principles of safe building, Indonesia
Centrado en el problema de huracanes e inundaciones
[c] CICR, Comité internacional de la Cruz Roja, Construir mejor
con mamposteria confinada. Ecuador, 2017
Centrado en el problema de los sismos y con técnica de
mamposteria.
[d] Guide de la sécurité de l’habitat . Ginebra, 2012
Centrado en el problema de la ubicación frente a
huracanes y maremotos
[e] CONACYT, Guía reparación de viviendas, México, 2015
Centrado en el problema de sismos con varios sistemas
constructivos.
[f] FERRERO, Antonio Aurelio. Curso de cerámica armada en el
ICHAB. Madrid, 2018
Centrado en autoconstrucción y obra nueva
[g] HABITAT, Viviendas de madera resistentes a huracanes.
Costa Rica 2017
Centrado en el problema de los huracanes
[h] MARTINEZ SERRA, Guía para la autoevaluación. La Havana,
2012
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Centrado en la autoevaluación de las viviendas y un análisis de
las construcciones para encontrar los problemas
[i] NACIONES UNIDAS, Guía de Orientación en técnicas de
construcción. Lima, Peru, 2009
Centrado en la formación de profesionales, no tanto en
un tema auto-constructivo.
[j] SHELTER CLUSTER, Build back safer key messages.
Filipinas, 2016
Centrado en el problema de los huracanes e inundaciones
con una técnica de madera principalmente
[k] UN-HABITAT, How to build a safer shelter. Myanmar, 2015
Centrado en huracanes e inundaciones con un sistema
principalmente de madera

El análisis de estos catálogos se realiza en base a una primera clasificación de las soluciones que proponen, distinguiendo
entre fachada, cubierta y estructura. De esta manera quedará
sistematizado para una posterior aplicación en base al análisis
de las construcciones existentes.
Complementariamente, al sistema constructivo, se evalúa su
adecuación frente a problemas del clima que fueron explicados
con anterioridad: huracanes, sismos e inundaciones
Otros de los factores considerados tratan de evaluar el confort
de las viviendas y su adaptación a humedad, incidencia solar
y ventilación.
Finalmente, se evalúa su aceptación por parte de la población
y la capacidad de réplica o consdideración en el entorno en el
que nos encontramos, analizando: aceptación social, económica y adaptabilidad a una construcción existente.
En la matriz se pone todo en relación a la fuente y una imágen
de la solución.
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Solución

CATÁLOGO DE
SOLUCIONES

01

Fue
nte

Imagen

Tipo
F C E Hu
r

1

Una pared llena
por cada fachada

[c]

x

2

Bandas sísmicas y
refuerzos

[c]

x

3

Mezcla para el
hormigón

[c]

Alejar la madera
del suelo en las
cimentaciones

Cimentación con
madera

4

5

x

x

x

x

x

x

x

[j]

x

x

x

[j]

x

x

[j]

x

Cimentación metal
[j]
- hormigón

Atado de las

8 viguetas a las

vigas

9

Sis Inu Llu Hu
n
v

x

Cimentación
madera 6
hormigón

7

Adecuación a

Atado de las vigas
a los pilares

Sol

Ve
nt

So

Ec

Ad
a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[j]

x

x

x

x

x

x

[j]

x

x

x

x

x

x
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Solución

CATÁLOGO DE
SOLUCIONES

02

Fue
nte

Imagen

Tipo

Adecuación a

F C E Hu
r

Sis Inu Llu Hu
n
v

Sol

Ve
nt

So
c

Ec

Ad
a

10

Atado con hilo de
Nylon

[j]

x

x

x

x

x

x

11

Atado con alambre
[j]
galvanizado

x

x

x

x

x

x

12

Atado con cuñas
de madera

[j]

x

x

x

x

x

x

13

Atado con chapas
metálicas

[j]

x

x

x

x

Arriostramiento

14 con alambre

galvanizado

Arriostramiento

15 con barras

corrugadas

x

[j]

x

x

x

x

x

x

x

[j]

x

x

x

x

x

x

x

[j]

x

x

x

x

x

x

x

[j]

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[j]
Arriostramiento

16 con listones de

madera

Arr. con listones

17 de madera y

chapas metalicas.

Anclaje con clavos

18 formando un

ángulo
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Solución

CATÁLOGO DE
SOLUCIONES

03

Refuerzo de las

19 juntas con chapas

metálicas

Refuerzo de las

20 uniones con

pernos y tuercas.

Más clavos en los

21 extremos de las

Fue
nte

Imagen

Adecuación a

Tipo
F C E Hu
r

Sis Inu Llu Hu
n
v

Sol

Ve
nt

So
c

[j]

x x x

x

x

x

[j]

x

x

x

x

Ec

Ad
a
x

x

x

[j]

x

x

x

x

x

x

x

Proteger los
clavos de la
22
[j]
cubierta con goma
o silicona.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

cubiertas.

Reforzar la
fachada con
23
diagonales a
45-60º

[d]

x

Las columnas
alado de huecos
24
deben de ser
doble

[d]

x

Muros bien

25 anclados a las

cimentaciones

[d]

26

Utilizar
recubrimientos

[d]

27

Refuerzo para
vigas afectadas

[h]

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Solución

CATÁLOGO DE
SOLUCIONES

04

Refuerzo con otra

Imagen

[h]

x

Construcción de
muros interiores
29
en ambas
direccione

[e]

x

Malla para el

30 refuerzo de los

muros

Arriostrar las vigas

31 de la cubierta en

techos ligeros.

Las cimentaciones

32 continuas son más

fuertes.

Rigidizar los

33 marcos de

madera.

Rigidizar los

34 marcos de

hormigón

Anillo en la parte

35 superior e inferior

de la construcción

Unir los elementos

36 estructurales a las

fachadas

[e]

Adecuación a

F C E Hu
r

28 viga para vigas

afectadas

34

Fue
nte

Tipo

x

x

Sis Inu Llu Hu
n
v

Sol

Ve
nt

So
c

x

x

x

x

x

x

x

[e]

x x

x

x

[b]

x

x

x

Ec

Ad
a
x

x

x

x

x

x

x

[b]

x

x

x

x

x

x

[b]

x

x

x

x

x

x

[b]

x x x

x

x

x

x

x

[b]

x

x

x

x

x

x

x
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Solución

CATÁLOGO DE
SOLUCIONES

05

Fuente

Distancia mínima
37 de las aperturas,
50cm

[b]

Separar los
tejados en partes

[b]

38

Imagen

Adecuación a

Tipo
F C E Hu
r
x

Sis Inu Llu Hu
n
v
x

x

x

x

Sol

Ve
nt

So
c

Ec

x

x

x

x

39 Muros continuos

[g]

Posición de la
vivienda paralela a
40
la dirección del
viento

[g]

Construir una
plataforma más
41
alta que el nivel de
las inundaciones

[g]

Usar grapas de
ﬁjación contra
42 huracanes para
conectar la viga
de amarre y la
cimentación

[g]

x

x

x

x

Usar esperas y
tuercas para
43 conectar la viga
de amarre y la
cimentación

[g]

x

x

x

x

x

Cerrar puertas y
ventanas con
44 refuerzos a través
de listones de
madera o metal.

[g]

x

x

Uniones de las
cerchas con acero
45
para asegurar
uniones fuertes.

[g]

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

Ad
a

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Solución

CATÁLOGO DE
SOLUCIONES

46

36

06

Sobreponer al
menos dos ondas.

Fuente

Imagen

Tipo

Adecuación a

F C E Hu
r

Sis Inu
n

Llu Hu
v

Sol

Ve
nt

So
c

Ec

Ad
a

[g]

x x

x

x

x

x

x

x

x

Clavar en la parte
alta de la onda
47
para proteger de
las lluvias.

[g]

x x

x

x

x

x

x

x

x

Construir una
48 buena base para
la ediﬁcación

[a]

x

x

x

x

x

Pintar la parte baja
49 de la madera con
aceites o betunes.

[a]

x

x

x

x

x

Colocar paneles
desechables en la
50
parte baja de la
construcción.

[a]

x

x

x

x

x

Cada parte de la
construcción debe
51
estar bien atada a
la siguiente

[k]

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tras el análisis de estas soluciones podemos llegar a varias
conclusiones.;
Las soluciones 2, 4, 5, 6, 7, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41,
43, 48 no son fácilmente adaptables a construcciones existentes por lo que no son directamente aplicables en nuestra investigación, aunque sí se podrían aplicar para futuras ampliaciones
de las casas existentes.
Todas las soluciones son socialmente aceptables ya que se
emplean materiales ya existentes en las construcciones locales. Aunque sean materiales conocidos los tipos de soluciones
no lo son tanto, pero no son difíciles de comprender y con ello
de aceptar.
Se repiten en diversas formas la misma idea de actuar frente a
sismos, reforzar la horizontal de la edificación. Así como observamos en las soluciones 2, 14, 15, 16, 23, 27, 28 y 35 donde se
muestran como bandas sísmicas (sol 2), arriostramientos (sol
14-16, 23), refuerzo de las vigas (sol 27, 28) y un anillo en la
parte superior e inferior de la construcción (sol 35).
Observamos un planteamiento similar ante los huracanes, dar
continuidad de atado a la estructura, desde la cimentación hasta la cubierta. Así como observamos en las soluciones 8, 9, 10,
11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 42, 43, 45, 46, 47 y 51. Todos se
resumen en un atado de la estructura a través de diferentes
materiales, así como placas de anclaje metálicas, hilo de nylon,
acero galvanizado, ...
Dentro de estas soluciones se pueden observar formas de ejecución y colocación de elementos que ayudan a la seguridad,
elementos que pueden ser tan habituales como unos clavos en
la madera. Dentro de esto cabe destacar: colocar los clavos
formando un ángulo para dificultar su desprendimiento (sol. 18),
refuerzo de las uniones con pernos y tuercas en vez de clavos
o tornillos, confinando así la unión generando una mayor rigidez
(sol. 20), disposición de los pernos o clavos en la parte superior
de la curvatura del zinc para evitar goteras o posibles filtraciones (sol. 22)
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5. ANÁLISIS DEL BARRIO Y SUS
CONSTRUCCIONES
Se realiza un estudio desde lo general del barrio, definiendo su tipo de construcciones principales, materiales, ... hasta las construcciones completas individualmente.
Se organiza en un sistema de fichas para cada edificación individual.

38

Soluciones paliativas para viviendas vulnerables en áreas consolidables

Plano áreas consolidables
Fuente: Elaboración propia en base
a información proporcionada por
ARCOIRIS

Como se ha mencionado, Bellavista es nuestro área concreta
de estudio, situado en la ciudad de Bajos de Haina. Es un barrio
informa con ámbito urbano sin pavimentación. Se encuentra
atravesado por una cañada llena de deshechos, alrededor de
esta se encuentran varias construcciones que se han considerado no consolidables por la peligrosidad de su situación y que
no se consideran en el ámbito de estudio puesto que se está
evaluando la necesidad de trasladarlas a un área consolidable.
Este estudio se basa en una investigación desarrollada por la
ONG ARCOIRIS en donde se ubican las zonas consolidables,
donde se distingue entre: Tejido Urbano Consolidable y tejido
degradado de alta vulnerabilidad no consolidable.

Como se ha mencionado, el objeto de la investigación es plantear propuestas de mejora de las viviendas existentes. Para ello,
se realiza un primer análisis del tipo de construcciones existentes, distinguiéndolas por los materiales empleados en su
construcción, que se correlaciona con los ingresos medios de
las familias que los ocupan. A modo general, se trata de construcciones de una única altura, excepto en algún caso en el que
se encuentran dobles alturas. Los materiales empleados son
madera, bloque de cemento y zinc.
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Partimos de una base de datos realizada
por la ONG ARCOIRIS, donde ha
recogido los datos de aquellas viviendas
representativas del barrio.
Observamos que el tipo de edificación
más frecuente desde el punto de vista
de los materiales del techo son aquellas
construidas en techo de chapa de zinc
(27,43% + 23,43%= 50,86%) aunque
se presenta en una proporción bastante
similar a aquellas construidas con techo
de fibrocemento.
En cambio desde el punto de vista de
los materiales en pared hay un 72,57%
(49,19% + 23,43%) de viviendas
construidas con bloques de hormigón.

Plano materiales en paredes y techo
Fuente: Elaboración
propia en base a información proporcionada por
ARCOIRIS
27,43% viviendas en
Paredes: Madera
Techo: Chapa de zinc

49,14% viviendas en
Paredes: Bloque de
hormigón Techo: Fibrocemento

23,43% viviendas en
Paredes: Bloque de hormigón
Techo: Chapa de zinc
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Plano ingresos mensuales medios
Fuente: Elaboración
propia en base a información proporcionada
por ARCOIRIS
50,86% familias con
un ingreso mensual
promedio
< 5.000 PD

34,29% familias con
un ingreso mensual
promedio
5.000 - 10.000 PD

11,43% familias con
un ingreso mensual
promedio
10.000- 25.000 PD

0,03% familias con un ingreso
mensual promedio
25.000 - 50.000 PD

En correspondencia con lo estudiado
previamente, el barrio de Bellavista tiene
una situación precaria, donde la mayoría
de familias tiene unos ingresos medios
mensuales menores a los 5.000 Pesos
Dominicanos, (86€) con un 50,86%.
El resto de la población se encuentra
principalmente en un rango entre 5.000 y
25.0000 Pesos Dominicanos (86 a 434€)
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Si consideramos los planos anteriores como clasificación de los
elementos más relevantes de las edificaciones actuales, para
continuar con nuestra investigación, combinamos ambos para
obtener las 9 categorías representativas del barrio, considerando estas categorías a parte de la combinación de parámetros
como son los materiales de las construcciones y los ingresos
mensuales medios.
[a] Paredes de Madera, techo de Zinc e ingresos menores a
5000Pd/mes
[b] Paredes de Bloque de hormigón, techo de Zinc e ingresos
menores a 5000Pd/mes
[c] Paredes de Madera, techo de Zinc e ingresos entre 5 y 10
mil Pd/mes
[d] Paredes de Bloque de hormigón, techo de losa de hormigón
e ingresos entre 5 y 10 mil Pd/mes
[e] Paredes de Bloque de hormigón, techo de losa de hormigón
e ingresos entre 10 y 25 mil Pd/mes
[f] Paredes de Madera, techo de Zinc e ingresos entre 10 y 25
mil Pd/mes
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Plano combinación de los parámetros
de materiales e ingresos
Fuente: Elaboración propia

ARCOIRIS, ONG, Base de datos sobre el estado actual del barrio, Bajos
de Haina, República Dominicana,
2017
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[g] Paredes de Bloque de hormigón, techo de losa de hormigón
e ingresos entre 25 y 50 mil Pd/mes
Estas categorías que hemos hallado son las que nos ayudan a
cambiar de la escala de barrio a la escala de la vivienda para
continuar el análisis. Por lo tanto se selecciona una vivienda
dentro de cada categoría para proceder a analizarla más en
concreto desde el punto de vista de la vivienda.
Estas viviendas se van a ordenar en un sistema de fichas donde se pretende evaluar un segundo orden de consolidación, el
de la construcción en sí. Dado que la evaluación territorial se
reparte en áreas consolidables o no, pero no es capaz de llegar
a tratar el individuo de la vivienda.
En este sistema de fichas se evalúa:
- Código de la edificación según código interno ONG, para tenerlo en base a las mismas referencias existentes
- Propietario y su nacionalidad, dado que es una zona con alta
inmigración Haitiana
- Profesión del propietario, en base a una posible evaluación de
un sistema de créditos y abales
- Numero de personas en el hogar, con lo que podemos comprobar el hacinamiento en base a los m2/ persona que tiene la
vivienda
- Tipo y titularidad de vivienda, ya que en su gran mayoría no
tienen propiedad del suelo porque es algo que no está regulado
pero que podría ser un complemento de la consolidación
- Estado general: dimensiones y superficie habitable, una estimación en base a fotos aéreas y planos
- Niveles de la edificación
- Número de dormitorios en la vivienda lo que nos ayuda a comprender la subdivisión del espacio y lo que esto conlleva a tema
estructural como hemos observado en el catálogo de soluciones, donde analizan la estabilidad frente a sismos que puede
dar al edificio la subdivisión interior.
- Si la vivienda ha sufrido daños con por alguna amenaza, con
lo que corroboramos si efectivamente los problemas principales
son los huracanes, inundaciones y sismos. Aunque preveemos
que no van a presentar daños ante sismos ya que hace 72 años
que no ocurre un terremoto, lo que no evita que pueda ocurrir
en un futuro.
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Procedemos a enumerar en base al código de edificación y su
categoría las viviendas a analizar:
[a] Edificación 1696 [f] Edificación 2154
[b] Edificación 601
[c] Edificación 1134
[d] Edificación 1182
[e] Edificación 1636
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[g] Edificación 449
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EDIFICACIÓN

FICHA ESTADO ACTUAL

1696

Propietario:

Rosa Angela Benzan

Nacionalidad:

Dominicana

Ocupación:

Desocupado

Número personas:

2

Ingreso promedio:

< 5.000 pesos

Tipo vivienda:

Pieza en cuarto

Titularidad vivienda:

Propia sin titularidad

Dirección:

Gaston F. Deligne 59

Emplazamiento
Estado general:
Dimensiones

4,43 x 5,1 m x m

Superﬁcie habitable:

22,4 m2

Hacinamiento

11,2 m2/persona Bajo (> 8 m2/persona)

Plano vivienda; Orientado a Norte

Imagen exterior

Material paredes:

Madera

Necesita reparar

NO

Material cubierta:

Chapa zinc

Necesita reparar

SI

Material suelo:

Cemento

Niveles ediﬁcación:

1

Dormitorios:

1

Antecedentes de
amenazas:

Inundaciones

EVALUACIÓN

Cumple los estándares mínimos, se puede consolidar.

Ocupación:

NO

Hacinamiento:

OK

Materiales:

OK

Tipo vivienda:

OK
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EDIFICACIÓN

FICHA ESTADO ACTUAL

929

Propietario:

Arislemda Cristobalina

Nacionalidad:

Dominicana

Ocupación:

Trabajador ocasional

Número personas:

3

Ingreso promedio:

< 5.000 pesos

Tipo vivienda:

Casa independiente

Titularidad vivienda:

Alquilado

Dirección:

Río Haina

Emplazamiento
Estado general:
Dimensiones

8 x 11 m x m

Superﬁcie habitable:

154 m2

Hacinamiento
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29,33 m2/persona Bajo (> 8 m2/persona)

Plano vivienda; Orientado a Norte

Imagen exterior

Material paredes:

Block o hormigón

Necesita reparar

SI

Material cubierta:

Zinc

Necesita reparar

SI

Material suelo:

Enlosado

Niveles ediﬁcación:

1

Dormitorios:

2

Antecedentes de
amenazas:

Inundaciones

EVALUACIÓN

Cumple los estándares mínimos, se puede consolidar.

Ocupación:

OK

Hacinamiento:

OK

Materiales:

NO

Tipo vivienda:

OK
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EDIFICACIÓN

FICHA ESTADO ACTUAL

1134

Propietario:

Sara Gonzalez

Nacionalidad:

Dominicana

Ocupación:

Empleado privado

Número personas:

4

Ingreso promedio:

5.000 - 10.000 pesos

Tipo vivienda:

Casa independiente

Titularidad vivienda:

Propia sin titularidad

Dirección:

Rosa Duarte 1

Emplazamiento
Estado general:
Dimensiones

5,31 x 3,7 m x m

Superﬁcie habitable:

19,6 m2

Hacinamiento

4,9 m2/persona Alto (< 5 m2/persona)

Plano vivienda; Orientado a Norte

Imagen exterior

Material paredes:

Madera

Necesita reparar

SI

Material cubierta:

Chapa zinc

Necesita reparar

SI

Material suelo:

Enlosado

Niveles ediﬁcación:

1

Dormitorios:

2

Antecedentes de
amenazas:

Ciclones, inundaciones

EVALUACIÓN

Cumple los estándares mínimos, se puede consolidar y necesitaría
una futura ampliación para solucionar el hacinamiento.

Ocupación:

OK

Hacinamiento:

NO

Materiales:

NO

Tipo vivienda:

OK
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EDIFICACIÓN

FICHA ESTADO ACTUAL

1882

Propietario:

Bienvenido Perez

Nacionalidad:

Dominicana

Ocupación:

Desocupado

Número personas:

1

Ingreso promedio:

5.000 - 10.000 Pesos

Tipo vivienda:

Pieza en cuarto

Titularidad vivienda:

Propia sin titularais

Dirección:

Gaston F. Deligne 53

Emplazamiento
Estado general:
Dimensiones

4,6 x 10,3 m x m

Superﬁcie habitable:

47,38 m2

Hacinamiento
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47,38 m2/persona Bajo (> 8 m2/persona)

Plano vivienda; Orientado a Norte

Imagen exterior

Material paredes:

Block o hormigón

Necesita reparar

SI

Material cubierta:

Hormigón armado

Necesita reparar

SI

Material suelo:

Cemento

Niveles ediﬁcación:

1

Dormitorios:

3

Antecedentes de
amenazas:

Ninguna

EVALUACIÓN

Cumple los estándares mínimos, se puede consolidar.

Ocupación:

NO

Hacinamiento:

OK

Materiales:

NO

Tipo vivienda:

OK
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EDIFICACIÓN

FICHA ESTADO ACTUAL

1636

Propietario:

Yonaroy

Nacionalidad:

Dominicana

Ocupación:

Empleado privado

Número personas:

6

Ingreso promedio:

10.000 - 25.000 Pesos

Tipo vivienda:

Casa independiente

Titularidad vivienda:

Alquilado

Dirección:

Gaston Fernandez

Emplazamiento
Estado general:
Dimensiones

15 x 15,6 m x m

Superﬁcie habitable:

234 m2

Hacinamiento

39 m2/persona Bajo (> 8 m2/persona)

Plano vivienda; Orientado a Norte

Imagen exterior

Material paredes:

Block o hormigón

Necesita reparar

SI

Material cubierta:

Hormigón armado

Necesita reparar

NO

Material suelo:

Enlosado

Niveles ediﬁcación:

1

Dormitorios:

2

Antecedentes de
amenazas:

Ninguna

EVALUACIÓN

Cumple los estándares mínimos, se puede consolidar.

Ocupación:

OK

Hacinamiento:

OK

Materiales:

OK

Tipo vivienda:

OK
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EDIFICACIÓN

FICHA ESTADO ACTUAL

2154

Propietario:

Chana Pineda

Nacionalidad:

Dominicana

Ocupación:

Hogar

Número personas:

2

Ingreso promedio:

10.000 - 25.000 pesos

Tipo vivienda:

Casa independiente

Titularidad vivienda:

Alquilado

Dirección:

Gaston F. Deligne

Emplazamiento
Estado general:
Dimensiones

4,43 x 5,1 m x m

Superﬁcie habitable:

22,4 m2

Hacinamiento
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11,2 m2/persona Bajo (> 8 m2/persona)

Plano vivienda; Orientado a Norte

Imagen exterior

Material paredes:

Madera

Necesita reparar

NO

Material cubierta:

Chapa zinc

Necesita reparar

SI

Material suelo:

Cemento

Niveles ediﬁcación:

1

Dormitorios:

1

Antecedentes de
amenazas:

Inundaciones

EVALUACIÓN

Cumple los estándares mínimos, se puede consolidar.

Ocupación:

NO

Hacinamiento:

OK

Materiales:

OK

Tipo vivienda:

OK
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EDIFICACIÓN

FICHA ESTADO ACTUAL

449

Propietario:

Seneida Menas

Nacionalidad:

Dominicana

Ocupación:

Emprendedora

Número personas:

4

Ingreso promedio:

25.000 - 50.000 Pesos

Tipo vivienda:

Casa independiente

Titularidad vivienda:

Propia sin titularais

Dirección:

27 Febrero, 38

Emplazamiento
Estado general:
Dimensiones

13,5 x 16,4 m x m

Superﬁcie habitable:

221 m2

Hacinamiento

55,25 m2/persona Bajo (> 8 m2/persona)

Plano vivienda; Orientado a Norte

Imagen exterior

Material paredes:

Block o hormigón

Necesita reparar

SI

Material cubierta:

Hormigón armado

Necesita reparar

NO

Material suelo:

Enlosado

Niveles ediﬁcación:

1

Dormitorios:

5

Antecedentes de
amenazas:

Ninguna

EVALUACIÓN

Cumple los estándares mínimos, se puede consolidar.

Ocupación:

OK

Hacinamiento:

OK

Materiales:

OK

Tipo vivienda:

OK
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Observamos que todas las viviendas analizadas se podrían
consolidar desde el punto de vista de la vivienda, ya que cumplen como mínimo 2 de los 4 estándares propuestos (Ocupación, Hacinamiento, Materiales y tipo de vivienda)
Encontramos en algunos casos como la vivienda 1134 que aunque cumpla con el mínimo de nuestros parámetros, necesitaría
una futura ampliación al no cumplir el estándar mínimo de hacinamiento de 5m2/ persona. Y esto es algo que no se podría
solucionar solo con un sistema de reparación de la vivienda
existente por lo que se propone una futura ampliación desde un
concepto de vivienda semilla.
Este análisis no pretende ser representativo del barrio si no
mostrar un método para analizar las viviendas, y una comprobación de que este sistema es eficaz para todos las categorías
de viviendas que encontramos en el barrio. Para una evaluación
del barrio completo habría que aplicar este mismo sistema a
todas las viviendas y así comprobar su consolidación o no.
Una vez comprobada su consolidación se ha de proceder a una
segunda selección para un análisis más profundo. De la misma
manera esta segunda selección no pretende ser representativa
de todo el barrio si no nuevamente crear una metodología.
En esta segunda selección vamos a tomar una vivienda de la
categoría [b; Edificación 929] y [c;Edificación 1134]
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6. ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LAS
CONSTRUCCIONES SELECCIONADAS Y
PROPUESTA DE SOLUCIONES ADAPTADAS.
Se procederá a un análisis más detallado de las dos viviendas seleccionadas anteriormente, para este análisis primero se estudiaran las patologías que
presentan en base a fotos provistas por la ONG ARCOIRIS, se realizará un
levantamiento de las viviendas donde se aplican las soluciones analizadas
en el catálogo. Se genera una estimación económica de las soluciones para
comprobar su viabilidad.

54

Soluciones paliativas para viviendas vulnerables en áreas consolidables

Este segundo análisis nos va a conducir directamente a las soluciones necesarias para las viviendas estudiadas. Para realizar
este análisis se propone nuevamente un sistema de fichas, esta
vez se ha realizado en base a fotografías solicitadas a ARCOIRIS.
Se estudia en primer lugar las patologías presentes en la vivienda, centrándonos en aquellas que consideramos relevantes
ante sismos, huracanes e inundaciones. Se valora si presenta
daños o no y se acompaña de una anotación o referencia a una
imagen.
Se considera problemático también la ausencia de ciertos elementos básicos ante la seguridad frente a sismos y huracanes.
Recordando lo estudiado previamente ante sismos son relevantes los elementos que refuercen la horizontal, así como arriostramientos, nudos y la cimentación. También se considera la
cubierta pesada como posible problema ante el colapso y con
ello derrumbe creando daños materiales y posibles daños humanos.
Ante los huracanes se estudia la continuidad de atado de la
estructura, siendo así importante todos los nudos que encontremos así como el anclaje de la cubierta a la estructura.
En cambio frente a las inundaciones se tiene más en cuenta
el zócalo, su altura y su materialidad, la impermeabilidad de la
cubierta y los acabados tanto interiores como exteriores.
Tras este análisis se realiza un levantamiento de la construcción
donde se diferencia la parte existente de las soluciones propuestas. Estas soluciones son en base a los problemas presentes y a sus resoluciones estudiadas previamente.
La enumeración de estas soluciones va en relación con su
prioridad de intervención. Esto es así creando una línea principal de prioridades de abajo arriba, ya que la cimentación y el
encuentro con el suelo es lo más importante y lo primero que
deberemos resolver, sigue una coherencia similar al orden de
construcción en obra nueva, desde los cimientos a la cubierta.
Los elementos de confort térmico y acabados los consideramos
menos prioritarios ya que lo estamos analizando primero del
lado de la seguridad ante los problemas físicos que encontramos, para con esto reducir las pérdidas.
Todos los componentes de estas soluciones se encuentran en
el mercado local y tienen una aceptación social y económica en
base al catálogo de soluciones realizado previamente.
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6.1 EDIFICACIÓN 929

edificación con paredes de bloque de cemento y cubierta de
chapa de zinc
ingresos medios menores a

5000 pesos dominicanos
EDIFICACIÓN

FICHA ESTUDIO PATOLÓGICO

929

Lesiones:
Amenaza
Físicas
Químicas

Sismos

Prioridades
Humedad
capilar

Presenta
de ﬁltración

de condensación NO

Oxidación

SI

Corrosión

NO
SI

[1]

Nudos

FLOJOS

[4]

E.
Inundacio estructural
Cubierta
nes /
Lluvias
fuertes
Fachada

NO
NO

[3]

Refuerzo
horizontal
Cubierta pesada

NO

[3]

NO

[1]

Cimientos

SI

[1]

Nudos

NO

[4]

NO

[1]

Elementos
Porche
estructurales
Continuidad
atado estructura
Huracanes
Arriostramientos
Cubierta

[2]

Cimientos
Elementos
Arriostramientos
estructurales
Conﬁnamiento

Cubierta

SI

[Imágen] y
anotaciones
Se
observa una
mancha de
humedad en la parte

NO
NO

Aleros

40 cm

En la parte delantera

Inclinación = 30º

SI

[1]

Juntas
reforzadas
Cimientos

NO

[4]

SI

[1]

Impermeabilidad
de la cubierta
Zócalo

SI

[4]

SI

Acabados
exteriores

NO

Pero con problemas
de humedades [3]
[1]

Las patologías que presenta en relación a la seguridad y confort
son:
- Humedades en la parte exterior de la vivienda, coincidente
con la caída del agua proveniente de la cubierta
- Oxidación del armado de los pilares que han dejado sin cubrir
- Ausencia de uniones en los nudos
- Zócalo con humedades dado su altura insuficiente
- Ausencia de cualquier tipo de aislante en cubierta
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Imagen
exterior
[1][1]
Imagen
exterior
Fuente:
ARCOIRIS "
Fuente:
ARCOIRIS

[2][2]Detalle
dealero
alero
Detalle
Fuente:
ARCOIRIS
Fuente: ARCOIRIS

"

[3] Detalle humedades

[3] Detalle
humedades
Fuente:
ARCOIRIS
Fuente: ARCOIRIS

"

Detalleinterior
interior
[4][1]
Detalle
Fuente:
ARCOIRIS
Fuente:
ARCOIRIS

"
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6.1.1. Levantamiento y soluciones

Casa actual
Soluciones
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Revoco del zócalo hasta la
altura de 1m.

Ampliar el vuelo de la cubierta hasta 50cm

Actualmente se encuentra hasta 50cm
lo que resulta insuficiente ya que la
altura media de las inundaciones es de
un metro. Este revoco puede ser de un
mortero hidrófugo como de una pintura
impermeabilizante. [Solución 41]

De esta manera se aleja la caída
libre del agua sobre los muros de
la edificación. Y entra dentro de los
estándares aptos para huracanes.

Revoco interior en la zona de la
ducha.
Para evitar el deterioro de la estructura
a causa de las humedades que tienen
los bloques de hormigón a causa de las
salpicaduras directas del agua sobre
estos. Este revoco puede ser de un
mortero hidrófugo, una pintura impermeabilizante o un alicatado.

Relleno de las cabezas de las
vigas y pilares
Actualmente se encuentran los armados al aire lo que provoca que estas
se oxiden y puedan perder capacidad
estructural. Por ello se propone cubrir
con hormigón en masa estas zonas
quedando así protegidas con la posibilidad de picar el hormigón para futuras
ampliaciones

Unión de la viga y el muro
Se propone unas placas metálicas
ancladas con tornillos a la viga y al
muro para crear un atado entre ambas
estructuras.

Atado de la estructura
Para atar las vigas principales de la
cubierta con las secundarias se propone
un sistema de atado en base a cuerda de
nylon o alambre galvanizado [Solución
10]

Colocar un canalón con unos
anclajes sólidos
Actualmente el canalón se encuentra solo en 1/3 de la longitud total
del alero y con una proporción de
profundidad muy pequeña y unos
anclajes muy frágiles. Se propone
un canalón de PVC con unos anclajes a base de placas metálicas y
tornillos.

Aislante vegetal
Se ha de colocar un tablero de
madera sobre la estructura existente sobre el que se colocarían hojas
tratadas con sales bóricas. Podrían
ser hojas de pino, de palmera,

Abrir aperturas en la cubierta
para generar ventilación
Con la solución anterior se separa
el aire caliente en la parte superior de la vivienda. Esta solución
generaría una ventilación cruzada
que provocaría un descenso de
la humedad relativa y la temperatura generando un mayor confort
térmico

Tapar los huecos de las instalaciones
Con un revoco para evitar problemas de cortocircuito al contacto
con el agua u similares

Anclaje de la cubierta con tornillos y tuercas.
Los anclajes se colocarían cada 60cm
o cada viga y en la parte alta de la
onda de la chapa, con esto se evita
que se desprenda ante huracanes.
[Solución 47]

59

análisis pormenorizado de las construcciones seleccionadas y propuesta de soluciones adaptadas

6.1.2. Valoración económica

Para esta valoración se toma como base un presupuesto realizado en Santo Domingo, República Dominicana. Por lo que
hemos tenido acceso a precios del lugar gracias a ARCOIRIS.
No se estima la mano de obra ya que son soluciones con intención de ser autoconstruibles con una asistencia técnica aportada por una organización exterior como se detallará en el apartado 7.
Las soluciones están en un orden de prioridades por lo que en
caso de no poder abordar el presupuesto completo se comenzaría por la solución 1 y se continuará en orden ascendente.

CANTIDAD

PRECIO

8u

181,92 DOP/u

1455,34 DOP

Alambre galvanizado calibre 15
(1,83mm) galvanizado por inmersión,
cortado a medida y colocación en obra

121m

8,4 DOP/m

1016, 4 DOP

Hormigón en masa HM-20/B/20/I,
fabricado en obra

0,1 m3

4270 DOP/m3

427

DOP

4m

8,39 DOP/m

33,58

DOP

76 ud

36,26 DOP/ud

2603,76

DOP

CAPITULO 01. ACTUACIONES PREVIAS

IMPORTE

Limpieza y adecuación del área a
actuar. Se ha de retirar el actual
canalón y todos los elementos que se
encuentren deteriorados
CAPITULO 02. ESTRUCTURA
Placa de acero 5 x 60 x 100mm,
laminado en caliente acabado
galvanizado en caliente cortado a
medida y colocado en obra

Listones de madera de pino americano
10 x 10 x 500 cm, con acabado
cepillado,, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural y
protección frente a agentes bióticos que
se corresponde con la clase de
penetración NP2 (3 mm en las caras
laterales de la albura) cortado a medida
y colocación en obra
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Tablero de madera en base a listones de
madera de pino americano 5 x 30 x 550
cm, con acabado cepillado,, para
aplicaciones estructurales, calidad
estructural y protección frente a agentes
bióticos que se corresponde con la clase
de penetración NP2 (3 mm en las caras
laterales de la albura) cortado a medida

estructurales, calidad estructural y
4m
8,39 DOP/m
33,58
DOP
protección frente a agentes bióticos que
se corresponde con la clase de
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penetración NP2 (3 mm en las caras
laterales de la albura) cortado a medida
y colocación en obra
Tablero de madera en base a listones de
madera de pino americano 5 x 30 x 550
cm, con acabado cepillado,, para
aplicaciones estructurales, calidad
estructural y protección frente a agentes
bióticos que se corresponde con la clase
de penetración NP2 (3 mm en las caras
laterales de la albura) cortado a medida
y colocación en obra

76 ud

36,26 DOP/ud

2603,76

DOP

Cobertura compuesta por bandeja de
zinctitanio, acabado natural, de 0,7 mm
de espesor, de 10 m de longitud
máxima, fabricada según el sistema de
junta alzada de 25 mm de altura, a partir
de material en banda de 650 mm de
desarrollo y 580 mm entre ejes,

12 m2

145,68 DOP/ud

1748,15

DOP

Hojas de palmera recogidas
manualmente, secadas al aire y con un
tratamiento de sales bóricas

29m2

CAPITULO 03. CUBIERTA

CAPITULO 04. ACABADOS
Mortero de naturaleza sintético mineral,
de 2 a 3 mm de espesor, color Marfil,
acabado gota.

20 m2

95,25 DOP/m2

1905

DOP

Alicatado con azulejo acabado
liso, 20x20 cm, capacidad de absorción
de agua E>10%I, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0,
colocado sobre una superficie soporte
de mortero de cemento u hormigón, en
paramentos interiores, Ci gris, sin junta
(separación entre 1,5 y 3 mm)

26m2

378 DOP/m2

9828

DOP

CAPITULO 05. INSTALACIONES
Canalón circular de PVC con óxido de
titanio, para encolar, de desarrollo 250
mm, color gris claro, según UNE-EN 607.
Incluso soportes, esquinas, tapas,
remates finales, piezas de conexión a
bajantes y piezas especiales

DOP

22,5m

638,95 DOP/m 14376,34 DOP

TOTAL
TOTAL

32377,17 DOP
647,54

USD
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6.2 EDIFICACIÓN 1134

edificación con paredes de madera y cubierta de chapa de
zinc
ingresos medios

5000 a 10.000 pesos dominicanos
EDIFICACIÓN

FICHA ESTUDIO PATOLÓGICO

1134

Lesiones:
Amenaza
Físicas
Químicas

Sismos

Prioridades
Humedad
capilar

Presenta
de ﬁltración

SI

de condensación

NO

encuentran
podridos [4]

NO

[1]

Oxidación
Corrosión

NO

[1]

Cimientos

SI

[1]

Nudos

FLOJOS
NO

En algunos está
simplemente
[1]

Elementos
Arriostramientos
estructurales
Conﬁnamiento

Cubierta

NO

[1]

Refuerzo
horizontal

NO

[1]

Cubierta pesada

NO

[1]

Cimientos

SI

[1]

Nudos

NO

[3]

NO

[3]

NO

[3]

NO

[3]

Aleros

30cm

[2]

Inclinación = 30º

SI

[2]

Juntas
reforzadas
Cimientos

NO

[3]

SI

[1]

Impermeabilidad
de la cubierta
Zócalo

SI

[3]

SI

Acabados
exteriores

SI

Pero no suﬁciente
ante las
Madera pintada [1]

Elementos
Porche
estructurales
Continuidad
atado estructura
Huracanes
Arriostramientos
Cubierta

Inundacio
nes /
Lluvias
fuertes

E.
estructural
Cubierta
Fachada

[Imágen] y
anotaciones
Algunos soportes se

Las patologias que presenta en relación a la seguridad y confort
son:
- Humedades en los soportes de madera que se encuentran
más al exterior, algunos se encuentran podridos
- Ausencia de uniones en los nudos
- Zócalo con humedades dado su altura insuficiente
- Ausencia de cualquier tipo de aislante en cubierta
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Imagen
exterior
[1][1]
Imagen
exterior
Fuente:
ARCOIRIS
Fuente:
ARCOIRIS
"

[2] Detalle de alero
[2] Detalle
alero
Fuente:
ARCOIRIS
Fuente: ARCOIRIS

"

[3] Detalle interior

[3]Fuente:
Detalle
interior
ARCOIRIS
Fuente: ARCOIRIS

"

[1] Detalle
pilar
[4] Detalle
soporte
Fuente:
ARCOIRIS
Fuente: ARCOIRIS

"
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6.1.1. Levantamiento y soluciones
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Colocación de placas impermeables.

Reparación o sustitución de
las placas dañadas

Con esto se evita que la estructura
resulte dañada tras las habituales
inundaciones. La altura de esta placa ha de llegar al metro junto con la
base de hormigón. [Solución 50]

Las chapas que se encuentren en
mal estado se sustituirán por unas
nuevas solapando la junta con las
existentes.

Atado de la estructura.

Proteger las cabezas de las
vigas con una chapa metálica

Para atar los pilares con las vigas
se proponen unas placas metálicas
con tornillos oblicuos y así evitar su
desprendimiento [Solución 12]

Atado de la estructura.
Se propone atar las vigas entre sí
con cuerdas de nylon o alambre
galvanizado, ya que esto es una
solución económica y autoconstruible. [Solución 10]

Arriostramiento de la estructura.
Para evitar el colapso de la estructura ante sismos se propone
unos arriostramientos en forma de
cruz de San Andrés con listones
de madera o alambre galvanizado
como solución más económica.
[Solución 15]

En continuidad con el tejado se colocan unas chapas metálicas o se
dobla la última parte de la cubierta
para proteger las cabezas de las
vigas de madera.

Arriostramiento de los vuelos
en cubierta
Al arriostrar estos elementos se refuerza los encuentros evitando que
los vientos de altas velocidades
separen la estructura.

Aislante vegetal
Se ha de colocar un tablero de madera sobre la estructura existente
sobre el que se colocarían hojas
tratadas con sales bóricas. Podrían
ser hojas de pino, de palmera,

Anclaje de la cubierta con
tornillos y tuercas.

Pintar la parte baja de los
pilares interiores.

Los anclajes se colocarían cada
60cm o cada viga y en la parte alt
de la onda de la chapa, con esto
se evita que se desprenda ante
huracanes. [Solución 47]

De esta manera se protege la madera frente a las humedades y al
contacto directo con el agua en las
inundaciones [Solución 49]
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6.2.2. Valoración económica.
CANTIDAD

PRECIO

Placa de acero 5 x 60 x 100mm,
laminado en caliente acabado
galvanizado en caliente cortado a
medida y colocado en obra

8u

181,92 DOP/u

1455,34

DOP

Alambre galvanizado calibre 15
(1,83mm) galvanizado por inmersión,
cortado a medida y colocación en obra

42m

8,4 DOP/m

352,8

DOP

Listones de madera de pino americano
10 x 10 x 500 cm, con acabado
cepillado,, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural y
protección frente a agentes bióticos que
se corresponde con la clase de
penetración NP2 (3 mm en las caras
laterales de la albura) cortado a medida
y colocación en obra

20m

8,39 DOP/m

134,31

DOP

Tablero de madera en base a listones de
madera de pino americano 5 x 30 x 550
cm, con acabado cepillado,, para
aplicaciones estructurales, calidad
estructural y protección frente a agentes
bióticos que se corresponde con la clase
de penetración NP2 (3 mm en las caras
laterales de la albura) cortado a medida
y colocación en obra

67 ud

36,26 DOP/ud

2295,42

DOP

17,5 m2 145,68 DOP/ud

2549,38

DOP

CAPITULO 01. ACTUACIONES PREVIAS

IMPORTE

Limpieza y adecuación del área a
actuar. Se ha de retirar el actual
canalón y todos los elementos que se
encuentren deteriorados
CAPITULO 02. ESTRUCTURA

CAPITULO 03. CUBIERTA
Cobertura compuesta por bandeja de
zinctitanio, acabado natural, de 0,7 mm
de espesor, de 10 m de longitud
máxima, fabricada según el sistema de
junta alzada de 25 mm de altura, a partir
de material en banda de 650 mm de
desarrollo y 580 mm entre ejes,
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Tirafondo cabeza hexagonal DIN 571
ZINCADO 7-60, 10cm

96

4 DOP/ud

384

DOP

Tuerca remachable M-6 con ala zincado

56

8 DOP/ud

448

DOP

Hojas de palmera recogidas
manualmente, secadas al aire y con un
tratamiento de sales bóricas

8m2
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CAPITULO 04. ACABADOS
Fondo acuoso protector, insecticida,
fungicida y termicida para interior,
transparente e incoloro, destinado al
tratamiento preventivo de la madera,
aplicado por pulverización, pincelado o
inmersión.Barniz al agua para interior, a
poro cerrado, acabado brillante, a base
de polímeros acrílicos en dispersión
acuosa, inodoro, incoloro, de secado
rápido, aplicado con brocha, rodillo o
pistola.

16 m2

387,64 DOP/m2

TOTAL
TOTAL

9828

DOP

17447,25 DOP
348,95

USD
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7. APLICACIÓN DE LAS SOLUCIONES
En base a la estimación económica para las soluciones paliativas de
ambas viviendas se propone adoptar un sistema de microcréditos.
Por último se propone un sistema de talleres con la población para
concienciar ante los problemas presentes e instruir las posibles soluciones. Se ha hecho un ensayo de un taller tipo con los alumnos
de Construcción I en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid.
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7.1 Sistema de microcréditos

BOSIO, Cristina, Microcrédtio para
mejoras de viviendas populares: poco
para muchos, Universidad Nacional
del Litoral, Córdoba; 2013. Revista
PAMPA [páginas 73- 91]

CEVE: Centro Experimental de la
Vivienda Económica.

El último paso para la aplicación de estas soluciones es la financiación, a pesar de ser soluciones de bajo costo la mayoría
de las familias no tienen dinero suficiente para realizar estas
soluciones y contratar ayuda técnica.
Por ello es necesario y recomendable un sistema de micro-créditos, en el que el estado o una organización les ofrece ayuda
técnica y una financiación que devolverán a plazos.
Para esta investigación vamos a tomar como base y aplicar el
sistema de micro-créditos desarrollado por el CEVE. Es un programa con 16 años de experiencia donde ya han reutilizado su
fondo más de cuatro veces. Los destinatarios de este programa
son familias con necesidades básicas insatisfechas, dispersas
en la ciudad de Córdoba que no tienen vivienda o tienen una
vivienda deficitaria. El programa brinda apoyo a la ejecución de
soluciones habitacionales de bajo costo que contribuyen a mejorar la calidad de vida de esas familias. Como podemos observar su entorno de aplicación es muy cercano al estudiado en
este trabajo por lo que sería aplicable.
Como observamos en este cuadro en procesos de este tipo hay
3 etapas principales: planificación, ejecución medición y observación. En la previa investigación podemos considerar que
se ha realizado la etapa de planificación completa, por lo que
habría que continuar con la ejecución, donde se comienza a
diseñar el sistema de micro-créditos.

Etapas de trabajo del proceso de
acción
Fuente: CEVE

Para el diseño de créditos el CEVE propone la siguiente metodología:
a) Familias: comunican sus necesidades, dan a conocer qué
quieren hacer, con qué materiales, quien ejecutará. Eligen el
plan de pagos a fin de tener una cuota accesible y optan entre
varias posibilidades de garantizar o respaldar el crédito. Eligen
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el monto que quieren solicitar de acuerdo con las opciones que
se presentan en la siguiente tabla.
Técnicos: brindan información general sobre le programa y analizan con ellos la factibilidad general de la propuesta.

b) Necesidad de la vivienda: ítem prioritario en la evaluación de
créditos
La guía orientativa del CEVE para la evaluación de los créditos
se ha construido con dos conjuntos de indicadores: Los que se
refieren a necesidad de vivienda y los que se refieren a capacidad de pago. Si los datos revelados concluyen que la necesidad de vivienda es alta, aunque la capacidad de pago sea
baja, no se rechaza la solicitud de crédito sino que se revisan
los pasos anteriores hasta llegar a una propuesta financiable y
a la ejecución de la mejora necesaria o deseada por la familia.
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Líneas de crédito
Fuente: CEVE

Indicadores de necesidad de vivienda
Fuente: CEVE
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Estos indicadores se podrán evaluar a partir de las fichas básicas generadas en este trabajo donde encontramos datos del
tipo: hacinamiento, obra gruesa, riesgo de desalojo en función
de la tenencia de tierra,...
Por lo tanto tras esta evaluación el sistema de micro-créditos
se ofrece la cantidad de dinero evaluada a la familia así como
una asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración de
la obra. Esta asistencia técnica permite el correcto aprovechamiento de esta financiación así como consejos técnicos en la
autoconstrucción de la obra.
Los programas de micro-créditos promueven soluciones a algunas carencias en términos habitacionales y laborales y ayudan
en el camino hacia la conciencia de poder hacer y de poder
relacionarse en forma colaborativa para lograr la satisfacción
de estas necesidades.
Así considerando esta investigación una primera evaluación podemos considerar las líneas de crédito que necesitan nuestras
viviendas estudiadas:
- Edificación 929_
Estimación económica total: 647 USD
Ingreso medio mensual: menos de 100 USD
Profesión: Trabajador ocasional
Linea C: Hasta 644 USD, con plazos en 48 meses de
promedio y una cantidad de 34 USD cada mes.
- Edificación 1134:
Estimación económica total: 348 USD
Ingreso medio mensual: 100 - 200 USD
Profesión: Empleado privado
Línea c: Hasta 644 USD, con plazos en 18 meses de
promedio y una cantidad de 34USD cada mes

7.2 Transmisión de conocimientos a la comunidad

Otra acción que ha de ser considerada para poder implantar
estas soluciones es la concienciación de la sociedad y su formación ante la seguridad y los problemas analizados.
Por lo que se propone un sistema de talleres con las personas
de la comunidad que quieran unirse a este sistema de regeneración de viviendas.
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En estos talleres se realizarán actividades adaptadas para gente sin formación profesional donde sean capaces de comprender la necesidad de reforzar sus viviendas ante los problemas
físicos como huracanes, inundaciones y sismos, así como las
ventajas que les puede generar intervenciones de aislamiento y
ventilación para mejorar su confort.
Para esta investigación se ha realizado un taller tipo con alumnos de Construcción I pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en colaboración con un programa de
innovación educativa Arcoopera promovido por María del Mar
Barbero Barrera, Belen Gesto Barroso y Marcelo Ruiz Pardo.
Este taller donde han participado 4 alumnos ha tomado como
base la Edificación 1134. Se comienza analizando los elementos existentes de la construcción en base a fotos y un levantamiento básico, así como su capacidad frente a huracanes,
inundaciones, sismos y confort térmico.
Tras un primer acercamiento comienzan libremente a proponer
soluciones ordenadas en base a su necesidad frente a los problemas existentes. Por lo que se comienza con algunos más
fáciles de comprender como las inundaciones, confort, huracanes y por último sismos.
Una vez tenemos estas primeras propuestas de solución se
muestra y explica el catálogo de soluciones que se ha generado en esta investigación y hacemos una segunda valoración de
estas soluciones. Soluciones que se modifican y comprenden
en base a explicaciones del catálogo. Con esto observamos
como a veces no es tanto materiales innovadores o elementos extraordinarios si no cómo el conocimiento de su correcta
puesta en obra, como por ejemplo colocar los clavos con cierto
ángulo o los tornillos en las partes altas de la curvatura en la
chapa de zinc.
Por último realizamos una actividad más técnica donde se construye un modelo simplificado de estas construcciones e inducimos los movimientos principales de estos problemas, así como
el horizontal ante sismos y la succión de los huracanes.
En este modelo se ensayan varios tipos de materiales que asemejan la diversidad de materiales que se pueden emplear en
las soluciones. Así como para los arriostramientos ante sismos
se pueden realizar con alambre galvanizado, listones de madera,... se ensayan en este modelo con cuerda o varillas de
madera.
Con este modelo se puede comprender fácilmente como una
construcción puede ser dañada ante un sismo así como puede
resistir mejor con pequeñas intervenciones.
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Es un sistema de actividades que habría que desarrollar en detalle siguiendo esta base propuesta y con los fines detallados
de concienciación y formación. Por lo que se ha de desarrollar
también un tipo de talleres donde se enseñe la forma correcta
de elaborar estas soluciones así como poder evaluar la calidad
de los materiales empleados.

Realización del taller con los alumnos
de Construcción I.

Resultados del taller elaborado en
colaboración con los alumnos de
Construcción I
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9. CONCLUSIONES
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‘‘Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El estado debe fijar las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes
de viviendas y asentamientos humanos de interés social’’, como
se recoge en la Constitución dominicana (2010).
Las Naciones Unidas definen la vivienda como “la estructura
[...] formada por elementos físicos y servicios a los cuales dichos elementos suministran apoyo material. Los componentes
físicos comprenden las edificaciones [...] construidas por el
hombre para tener seguridad, intimidad y protección de la intemperie”.
Encontramos en República Dominicana un déficit habitacional
del 75%, donde el mayor causante es el mal estado de las construcciones, o la ausencia de elementos básicos en las mismas,
respecto al déficit cuantitativo.
Pero, como hemos observado, es una realidad difícil de abordar
en su plenitud desde el Estado. Así, siguen existiendo barrios y
viviendas vulnerables sin servicios ni calidad básicos. Ya que,
dada la precariedad de sus construcciones, estas no tienen seguridad frente a problemas físicos (como sismos y huracanes),
y algunas ni son capaces de proteger de la intemperie.
Ante esta variedad de desastres, existe un amplio número de catálogos de soluciones para su prevención, pero estos catálogos
están centrados en temas concretos y no encontramos apenas
soluciones combinadas frente a problemas simultáneos, como
sismos y huracanes. Estos catálogos se han realizado según
estudios de otras regiones del mundo pero no existe ninguno
para las características concretas del país de República Dominicana.
Aunque estos catálogos aceleren el proceso de solución y reparación de las viviendas, no son suficiente. Se necesita un
estudio detallado para la reparación de las construcciones, ya
que cada una presenta una situación concreta. Lo cual es algo
que eleva el coste y reduce la eficacia de un sistema de soluciones paliativas. Por ello, en este trabajo se intenta proponer
una metodología de análisis y, con ello, dar fluidez a esta parte
del proceso.
A través del sistema de fichas desarrollado en este trabajo, se
estudia de manera sistematizada el potencial de cada vivienda.
Las que superasen estos estándares básicos, pasarían a tratarse con las soluciones ya mencionadas, que no serían soluciones muy costosas o de gran dificultad técnica.
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En todo momento, se trata de propuestas con elementos propios de las construcciones del barrio pero con una puesta en
obra diferente, aplicando ahí el conocimiento técnico.
Al ser materiales existentes en el mercado local, no suponen
un coste extra, si no que forman parte de una serie de medidas
económicas. Estas medidas abarcan desde la necesidad de
un sistema de microcréditos para cubrir los costos, por menores que sean, hasta la asistencia técnica. La ayuda externa de
personas formadas para la puesta en obra de los sistemas propuestos, resulta primordial en el proceso.
Al igual que la asistencia técnica se considera uno de los pilares del proceso, la formación y concienciación de la comunidad
es otra clave. Por eso, se ha de realizar un sistema de talleres
con los vecinos.
En general, todo este proceso expuesto sería muy individual y
necesitaría un seguimiento cercano, lo que hace que muchas
veces sea inviable. Por ello, este trabajo tiene como objetivo
sistematizar parte de este proceso y compartir nuestros conocimientos técnicos con aquellas personas que los necesitan, para
así generar un mayor confort y seguridad en sus viviendas.
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