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1. Introducción

Desde sus orígenes la arquitectura ha sido una disciplina enfocada a
mejorar la existencia del ser humano en el mundo. Aquellos que vivían
protegidos de los posibles agresores y a cubierto de la intemperie podían
dedicar su tiempo a otras labores como la búsqueda de alimento y el
desarrollo artístico. No obstante, a lo largo de la historia este objetivo que
parece tan evidente se ha visto distorsionado por conceptos como el
poder, la riqueza, las clases sociales y el canon de belleza imperante en
cada época. Como resultado, hemos visto construir arquitecturas que
poco o nada responden al interés humano y social de la disciplina
mientras que más del 15 % de la población mundial vive en tugurios. En
este contexto de desigualdad palpable, la cooperación para el desarrollo
desempeña un papel fundamental tanto en la mejora de la calidad de vida
de estas personas como en la denuncia social de sus condiciones.
No existe ninguna definición que sea capaz de definir con exactitud qué
es la Cooperación para el Desarrollo de una manera que pueda ser
reconocida como la única y válida internacionalmente. Tal y como
establece Alfonso Dubois en el Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo de HEGOA, “el concepto de Cooperación para
el Desarrollo no tiene una definición única, ajustada y completa, válida
para todo tiempo y lugar. La cooperación al desarrollo se ha ido cargando
y descargando de contenidos a lo largo del tiempo, de acuerdo al
pensamiento y los valores dominantes sobre el desarrollo y al sentido de
corresponsabilidad de los países ricos con la situación de otros pueblos”.
Y además aclara que “un elemento fundamental para determinar el
contenido de la cooperación al desarrollo es la concepción que se tenga
de cuáles son las prioridades del DESARROLLO. Según éstas vayan
cambiando, los objetivos perseguidos por la cooperación al desarrollo
deben evolucionar, lo que a su vez condiciona las modalidades de
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cooperación. Determinar cuáles son esas prioridades y cómo se
establecen es una de las cuestiones centrales”.
Dentro del enfoque de la cooperación al desarrollo en el contexto actual,
los aspectos prioritarios son aquellos que van vinculados al desarrollo
humano, donde destacan la participación, el enfoque de género, la
igualdad, las libertades políticas y los Derechos Humanos. Desde nuestro
punto de vista, abogando por el cumplimiento de los Derechos Humanos
estaremos incidiendo a la mayoría de los problemas de carácter
habitacional presentes hoy día en el mundo.

El Derecho a la Ciudad

El Enfoque Basado en Derechos Humanos

No es el simplemente el derecho a lo que ya existe sino el derecho activo
a hacer una ciudad diferente, a adecuarla un poco más a nuestros anhelos
y a rehacernos también nosotros de acuerdo a una imagen diferente.
Según la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, es un derecho colectivo
de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y
desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización,
basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno
ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida
adecuado. Queremos imaginarnos una ciudad más inclusiva, aunque
siempre conflictiva, basada no sólo en una diferente jerarquización de los
derechos, sino también en diferentes prácticas políticas y económicas. Si
nuestro mundo urbano ha sido imaginado y luego hecho, puede ser re‐
imaginado y re‐hecho.

El EBDH es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano
que desde el punto de vista normativo está basado en las normas
internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista
operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos
humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran
en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas
discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el
progreso en materia de desarrollo. El EBDH enfatiza el cambio de
paradigma en el campo de la cooperación al desarrollo, que pasa de una
cooperación asistencialista a una cooperación que sitúa en el centro de
sus actuaciones a las personas, como titulares de derechos, de
obligaciones y de responsabilidades.
En esta misma línea y de cara al proyecto que vamos a exponer, se hace
imprescindible mencionar también el Derecho a la Ciudad como concepto
necesario para lograr la justicia e igualdad en el contexto urbano.
10

Entendemos ciudad como el espacio colectivo, como lugar adecuado para
el desarrollo político, económico, social y cultural de la población. Es
decir, la ciudad entendida no sólo como urbs, sino también como civitas
y como polis. En tal sentido es mucho más que el espacio o territorio
urbano donde se ubica una cierta aglomeración de personas y que se
articula respecto a ciertos servicios públicos.
El término Derecho a la Ciudad apareció en 1968 cuando Henri Lefebvre
escribió su libro “El derecho a la ciudad” tomando en cuenta el impacto
negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista,
con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de
los intereses de la acumulación del capital.
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2. Título y justificación del proyecto

Contexto social
La República Dominicana es una isla con una sociedad cuyo rasgo
distintivo es el desarrollo asimétrico, es decir que crece la riqueza y crece
la pobreza. Esto convierte a la desigualdad en la característica por
excelencia de la isla de los últimos 70 años. Pese a tener un índice de
desarrollo humano de 0,72, lo cual se considera alto, el coeficiente de Gini
es de 0,45, dato que explica perfectamente la desigualdad del país, ya que
el 0 correspondería a la perfecta igualdad en una escala de 0‐1. Además,
un 28% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza. Por eso,
aunque alguno de los indicadores de la pobreza multidimensional
muestren datos de una pobreza media o baja, esta pobreza se considera
extrema.
Nuestra zona de intervención se sitúa en el barrio de Bella Vista, en el
municipio de Bajos de Haina, el cual surgió en los años 50 debido a un
crecimiento desmesurado por la creación del ingenio. Actualmente, un
40% de la población vive en condiciones de pobreza. Una de las mayores
deficiencias del barrio es la ausencia de un sistema de alcantarillado y la
contaminación de las cañadas. A ello se le suma el problema de la
densidad del barrio (hasta tres veces mayor que a nivel municipal).
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Vulnerabilidad
El municipio Bajos de Haina, situado en la provincia de San Cristóbal, es
un lugar susceptible de varias amenazas, tal como indica el VI Plan de
Acción DIPECHO para El Caribe, el cual califica a la provincia con “alta
exposición a 4 amenazas: sismo, ciclones, inundaciones y sequía
agrícola”. La ubicación cercana a la costa y la topografía del lugar
aumentan el estado de vulnerabilidad, por lo que el nivel de riesgo crece.
Es por ello que las acciones a realizar deben focalizarse también en la
reducción de la vulnerabilidad de la población.

Las viviendas
En cuanto a las viviendas podemos concluir la clara necesidad de mejoras
en cuanto a calidad y servicios, especialmente agua y saneamiento, dado
que aún un 20% de la población no dispone de saneamiento alguno o solo
tiene una letrina exterior. El 77% de las viviendas se ha realizado
mediante la autoconstrucción y los accesos a las mismas se realizan sobre
todo por caminos o callejones no asfaltados. Uno de los datos más
destacados es que una gran mayoría de las viviendas (de nuevo un77%)
son precarias. Además, el 7,9% de los hogares se encuentra en estado de
hacinamiento extremo; es decir, con más de 4 personas por dormitorio
en la vivienda.

12
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La entidad
Arcoiris es una Organización No Gubernamental de Desarrollo que
desarrolla parte de su labor en el barrio de Bella Vista. Esta ONGD,
fundada en 2001, tiene sede en Santo Domingo. Su directiva son
personas nacidas y criadas en el barrio de Bella Vista que, a petición
de la Junta de vecinos, llevan trabajando en el barrio desde 2007.
Su misión es promover procesos y proyectos con plena participación de
los actores sociales, que contribuyan al desarrollo de la población y al
desarrollo del país, bajo los principios de equidad y solidaridad. Nuestro
contacto con Arcoiris es Lucía Navarro, antigua alumna del ICHAB.
Todas las intervenciones generadas hasta la fecha por la ONGD Arcoiris
se alinean en torno a 7 estrategias principales:
NOMBRE
DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

CLIENTE O AGENCIA

VALOR

FUNCION
DESEMPEÑADA

ECOBARRIO
JAINA 2.0.

Recuperación de tejidos
urbanos mediante
intervenciones puntuales
en espacios públicos de
asentamientos marginales
consolidables.
Construcción,
equipamiento y puesta en
funcionamiento de un
centro de orientación
familiar en Jaina.
República Dominicana.
Construcción de módulos
seguros y vivienda semilla.
( gestión de riesgo, agua y
saneamiento y
regeneración urbana)

En Alianza con Fundación
Jibijoa Universidad
Autónoma de Santo
Domingo –
UASD‐ Universidad
Camilo José Cela UCJC y
la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid –
ETSAM‐ de la
Universidad Politécnica
de Madrid, en España y
Servicio Latinoamérica
ano, Africano y
Asiático para la Vivienda
Popular – SELAVIP‐

US$
400,000.00

Diseño e
implementación.

1. El/la poblador/a‐ciudadano/a como centro y motor de los
cambios y de la vida en el barrio.
2. La vivienda como soporte material del barrio.
3. Los servicios como expresión de dignidad y plenitud:
saneamiento ambiental básico, salud, educación, energía,
recreación y ocio, transporte.
4. Los espacios públicos como hito de vertebración social y urbana
de la convivencia.
5. La fortaleza institucional como fuente de cohesión social.
6. El barrio como un centro de producción de empleo y como gestor
económico.
7. La seguridad vista desde todos sus ámbitos, como cultura de paz
y como respeto a la vida y garantía de los bienes.
A raíz del proyecto del Ecobarrio Jaina 2.0, que se define en la tabla a
continuación, la ONGD nos propone dos objetivos: la reubicación de
familias en tejidos de alta vulnerabilidad y la propuesta de nuevas
viviendas para dichas familias.
13
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Desde un principio la ONGD nos sugiere el uso de containers de fin uso
para la realización de las nuevas viviendas. Estos serían donados por la
Asociación de Industrias y el transporte se realizaría mediante camiones
estandarizados. Pese a la sorpresa sobre el uso de los containers,
asumimos el proceso de análisis que ha realizado la ONGD para optar por
ellos como solución habitacional. Además, conseguirlos a coste casi cero
abarata muchísimo las viviendas, ya que reducen el alto coste de la
estructura. Por tanto merece la pena desarrollar un proyecto piloto a
partir de esta premisa. Una vez realizada la selección de beneficiarios,
Arcoiris hizo una modificación del enunciado y concretó una primera fase
sobre la que hemos trabajado.

Propuesta ONGD Arcoiris
FASE I ‐ Proyecto piloto
Bloque de 6 viviendas para familias reubicadas
Presupuesto: 50.000 $
=
Viviendas
36.000 $
+
Trabajo social, demolición, zonas verdes, etc.
14.000 $
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3. Metodología de trabajo

Nuestra metodología a seguir ha dividido el trabajo en tres partes: análisis
previo, conclusión de dicho análisis y la propuesta.
En el análisis se han estudiado las amenazas y las vulnerabilidades del
barrio (detectadas y analizadas también por Arcoiris), así como las
prioridades del mismo. De este análisis hemos concluido con un plano de
clasificación del tejido que nos ha permitido realizar la selección de las
viviendas a reubicar, así como con unos planos de vacíos urbanos con el
fin de determinar la zona de actuación.
Finalmente, surge nuestra propuesta que definiremos a escala proyectual
y constructiva al final del documento. Para ellos nos hemos basado en
seis puntos clave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La orientación y el clima de República Dominicana
La posibilidad de réplica y/o ampliación
La mejora en la trama actual del barrio
El aumento de densidad en áreas menos vulnerables
La sostenibilidad y la durabilidad
La privacidad y la seguridad frente a las amenazas descritas

3. Metodología de trabajoNuestra metodología a seguir ha dividido el
trabajo en tres partes: análisis previo, conclusión de dicho análisis y la
propuesta.
En el análisis se han estudiado las amenazas y las vulnerabilidades del
barrio (detectadas y analizadas también por Arcoiris), así como las
prioridades del mismo. De este análisis hemos concluido con un plano de
clasificación del tejido que nos ha permitido realizar la selección de las
viviendas a reubicar, así como con unos planos de vacíos urbanos con el
fin de determinar la zona de actuación.
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Imagen: elaboración propia
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4. Identificación

4.1. Situación territorial
El proyecto se ubica en República Dominicana. Esta isla, vecina de Haití,
ocupa algo más de los dos tercios de La Española, en el archipiélago de
las Antillas Mayores. Es el segundo país mayor del Caribe (después de
Cuba), con una población estimada de 10.766.998 habitantes en el año
2017. Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo. La ONGD
Arcoiris trabaja, entre otros, en Bajos de Haina en la provincia de San
Cristóbal, al oeste de la capital.

Santo Domingo
San Cristóbal

República Dominicana

San Cristóbal

Bajos de Haina

Bella Vista
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4.2. Contexto histórico
Bajos de Haina o simplemente Haina es un municipio de República
Dominicana, situado al oeste de ciudad de Santo Domingo. Colinda al
noroeste con el río Haina y al sur con el Mar Caribe. Tiene una superficie
de 39,90 km2. El territorio de este municipio fue de los primeros
explorados por los españoles en su segundo viaje a la isla española, y el
descubrimiento de oro en él, fue una de las razones para la fundación de
la ciudad de Santo Domingo en sus proximidades. Haina es el principal
puerto del país y uno de sus principales complejos industriales. Sin
embargo, sigue siendo un pueblo urbanizado y pobre, con altos niveles
de desempleo, contaminación ambiental excesiva, elevada densidad de
ocupación de suelo, desarrollo espacial desordenado y muchas áreas de
oportunidad perdidas.
Es una localidad poblada por personas de diferentes provincias del país,
quienes emigraron hacia esa zona en tiempos en que funcionaba el
ingenio “Central Río Haina”, con el único propósito de trabajar en dichas
instalaciones, considerado por muchos como uno de los centros
azucareros más grandes del mundo. Se denomina ingenio azucarero, a
una antigua hacienda colonial americana con instalaciones para procesar
caña de azúcar con el objeto de obtener azúcar, ron, alcohol y otros
productos. Desde finales del siglo XIX, llegaron a República Dominicana,
ciudadanos europeos para trabajar en actividades relacionadas con obras
ferroviarias y con la producción del azúcar y tabaco.
Imagen: ONGD Arcoiris
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A finales del siglo XIX se crearon más de treinta ingenios con una fuerte
demanda de mano de obra, y los dueños de los ingenios, en su totalidad
norteamericanos, optaron por la mano de obra haitiana por su menor
costo. Los registros de asentamientos de obreros en los ingenios o
bateyes se registran a partir del 1918 y se correspondían con
concentraciones humanas, ubicados en pequeñas habitaciones en la que
los obreros iban luego de terminar la jornada del día. La mayoría de estos
obreros sólo permanecían en el país hasta el fin de la zafra, pero era
necesario un núcleo de trabajadores estables que permanecerían todo el
año. Este panorama recreó el escenario de las azucareras, que pasó de
ser habitado de manera esporádica por los haitianos a crear un sector
social con características culturales particulares.
El ingenio “Central Río Haina” fue construido por el dictador Rafael
Leonidas Trujillo Molina, a finales de la década del 40, pero comenzó a
funcionar en 1950. Considerado como uno de los mayores ingenios
azucareros del mundo, con sus dos molinos Haina y Boyá, hoy solo queda
parte de lo que fuera una vez la principal fuente de ingreso de muchos
dominicanos que se trasladaron de sus provincias a este pueblo para
obtener un empleo.
Es a partir de la década del 50, con la puesta en funcionamiento del
ingenio “Central Río Haina” y de la construcción del puerto, que se inicia
una gradual modificación de la comunidad a nivel demográfico e
MIGRACIONES A HAINA
EL INGENIO
“central río Haina”

CRECIMIENTO DESCONTROLADO
ASENTAMIENTOS INFORMALES
CONTAMINACIÓN

industrial. El asentamiento comienza como ciudad dormitorio de los
trabajadores del ingenio y acaba siendo un éxodo masivo de población
migratoria. Como consecuencia del crecimiento descontrolado, Bajos de
Haina es elevada de categoría el 1 de enero de 1959 a la categoría de
distrito municipal y más adelante la categoría de municipio.

«Haina está considerada como uno de los lugares más contaminados del
mundo.» Blacksmith Institute, 2007
«Haina ya no está en la lista de los lugares más contaminados del
mundo.» Diario Libre, 2013
Además de generar un crecimiento muy alto, el ingenio elevó la
contaminación de la zona, y a principios de siglo Bajos de Haina era
considerada una de las ciudades más contaminadas a nivel mundial. Sin
embargo, tras el cierre del ingenio, el municipio redujo
considerablemente los índices de contaminación tanto por aire como por
agua y dejó de ser uno de los lugares más contaminado del planeta.
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4.3. Contexto físico
La provincia San Cristóbal, donde se ubica el barrio de Bella Vista, forma
parte de la Región de Valdesia y cuenta con una superficie de 1,240.32
Km². Está limitada al norte por la provincia de Monseñor Nouel y Monte
Plata, al Este por la provincia de Santo Domingo, al Oeste por las provincia
de San José de Ocoa y Peravia, y al Sur por El Mar Caribe. Esta provincia
está constituida por 8 Municipios y contiene 6 Distritos Municipales. Los
Municipios son: San Cristóbal, Sabana Grande de Palenque, Bajos de
Haina, Cambita Garabitos, Villa Altagracia, Yaguate, San Gregorio de
Nigua, y Los Cacaos. Los Distritos Municipales son: Hato Damas, El Carril,
Cambita el Pueblecito, San José del Puerto, Medina, y La Cuchilla.
Bella Vista, es un barrio situado en el municipio de Bajos de Haina, situado
en la costa. El asentamiento se extiende sobre un terreno muy
accidentado, y es un colector natural de aguas, tanto pluviales como del
subsuelo, que son conducidas hasta el río Haina y hasta el Mar Caribe.
Este “valle” hace del lugar una ubicación muy vulnerable frente a las
inundaciones, que se convierten en una de las mayores amenazas en la
zona. Además, como consecuencia de la topografía, se generan cañadas
y terrazas que atraviesan el área urbana y crean una fragmentación socio
espacial.

Imagen: ONGD Arcoiris
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4.4. Contexto socioeconómico
Consideraciones generales
En cuanto al contexto socioeconómico, destacar una serie de datos a nivel
nacional primero. El producto interno bruto de República Dominicana
para el año 2016 según el Fondo Monetario Internacional es de 9074 $
per cápita y el índice de desarrollo humano es de 0,72, considerado un
índice de desarrollo humano alto. Estos datos sitúan al país en el puesto
99 del ranquin de desarrollo humano (España está situada el número 27
del ranquin para el año 2015). Por otro lado, el coeficiente de Gini es de
0,45, (es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la
perfecta igualdad ‐todos tienen los mismos ingresos‐ y donde el valor 1
se corresponde con la perfecta desigualdad ‐una persona tiene todos los
ingresos y los demás ninguno.) La isla tiene un desarrollo asimétrico, es
decir que crece la riqueza y crece la pobreza. Esto convierte a la
desigualdad en el rasgo distintivo de la sociedad dominicana de los
últimos 70 años. Además, un 28% de la población se situaría bajo la línea
de pobreza.

PIB per cápita: $9,074 (2016)
IDH: 0,72 (2015)
Ranking IDH: puesto 99/188 (2015)
Coef. de Gini: 0,45 (2015)
Población bajo la línea de pobreza: 28% (2015)

Fuente: FMI, PNUD, Mapa de la pobreza 2014 y ONGD Arcoiris

Fuente: ONGD Arcoiris
SAN
CRISTÓBAL_provincia

BAJOS DE
HAINA_municipio

BAJOS DE
HAINA_distrito

AÑO CONFORMACIÓN

1932

1980

1960‐70

ICV

67,6

70,2

72,3

1241

39,7

12,7

618.200

134.705

83.582

DENSIDAD hab/km

498,1

3995

6586

CRECIMIENTO ANUAL

+1,002%

+1,24%

+0,41%

2

SUPERFICIE km
HABITANTES

2

Si vamos aproximándonos al barrio de Bella Vista, se pueden apreciar
claramente dos cosas: que el índice de calidad de vida aumenta, llegando
a ser de 73,4 en Bella Vista y que la densidad prácticamente se dobla a
nivel de distrito frente al nivel de municipio, pasando de 3995 hab/km2 a
6586 hab/km2. De nuevo, el crecimiento se percibe tanto a nivel
provincial como municipal como de distrito. Sin embargo, el salto más
drástico se produce de nivel de distrito a nivel de barrio, ya que la
densidad se triplica, alcanzando los 21072,3 hab/km2. Todo esto nos lleva
tratar el tema de la densificación en el barrio de Bella Vista y a fomentar
las construcciones en altura.
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En República Dominicana, la pobreza monetaria se ubica en un 32.3% al
2015, siendo de 40.4% en la zona rural. Eso implica que casi 3.4 millones
de personas en el país vive en estas condiciones. Pero las condicione de
pobreza son un problema mucho más complejo y multidimensional que,
pese a ser producto de la desigualdad, se ha sumido como una condición
dada y fruto y culpa de quienes viven en ella y no una condición causada
por un sistema desigual y excluyente que pone en peligro el más
importante de los derechos humanos: el derecho a la vida.
El municipio de Haina es conocido por ser un terreno altamente
industrializado y por ende, de gran importancia económica para el país,
entre las empresas ubicados en esta área geográfica están la Refinería
Dominicana de Petróleo (Refidomsa), productora de gasolina, gasoil, gas
de kerosene y otros derivados del petróleo, dos zonas francas, una que
está en el Parque Industrial de Itabo (PIISA) y la otra en la comunidad de
Nigua, las generadoras de energía, el Puerto y las empresas industriales.
Es por ello que Haina es considerada una zona de gran intercambio
comercial, donde muchas personas consiguen su sustento y constituye
una fuente generadora de miles de empleos, siendo esta última, una de
las principales razones por la que individuos emigran a este territorio.
Sin embargo, el municipio sufre un desarrollo asimétrico: crece la riqueza
y crece la pobreza; la desigualdad es el rasgo distintivo de la sociedad
dominicana de los últimos 70 años.
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Pobreza multidimensional
(Datos obtenidos del Mapa de la Pobreza 2014, informe general)

El método ICV
En el Método ICV, utilizado como medida principal de pobreza
multidimensional en el Mapa de la pobreza en la República Dominicana
2014, la pobreza se calcula a partir de la categorización básica del modelo
de medición del Índice de Calidad de Vida (ICV) de 2013. Fue desarrollado
a partir de un trabajo coordinado entre el Sistema Único de Beneficiarios
(SIUBEN) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Con
dicho modelo se obtiene un ICV con valor en la escala 0 a 100, calculado
mediante un sistema de ponderadores estructurado a partir de
combinaciones lineales de un conjunto de dimensiones sociales con sus
coeficientes de ponderación, donde cada dimensión es, a su vez, una
combinación lineal de variables y ponderadores. El ICV sintetiza el grado
de pobreza de cada hogar, lo que permite mediciones estadísticas en
espacios geográficos y grupos sociales de interés para las políticas
sociales.

Número de hogares por dominio geográfico
Dominio geográfico
Frecuencia
%
Región metropolitana
2.095
12,7
Resto urbano
7.932
48,2
Rural
6.422
39
Total
16.449
100

En este diseño metodológico la pobreza se define en un espacio
multidimensional, mediante un conjunto de variables sociales,
económicas, demográficas y de vulnerabilidad social previamente
seleccionadas. A partir de la aplicación de los métodos estadísticos
Análisis de Factores (AF) y Análisis de Componentes Principales (ACP), se
obtiene una combinación lineal con las dimensiones y variables que
definen la calidad de vida de un hogar.
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De acuerdo con la configuración obtenida en el análisis para el Modelo
ICV 2013, el modelo correspondiente al dominio Metropolitano quedó
estructurado con catorce variables, conforme a las cuatro siguientes
dimensiones:
1. Vivienda, agua y equipamiento básico: conformada por las
variables: 'material principal del piso', „material principal de las
paredes', 'material principal del techo', 'abastecimiento de agua
potable' y 'equipamiento del hogar'.
2. Capital humano: definida por tres variables 'educación del jefe
del hogar‟, 'educación media hogar (miembros >=15 años)' y
'alfabetismo medio del hogar'.
3. Otros servicios básicos: definida por las variables 'sistema de
iluminación del hogar', 'sistema de eliminación de excretas' y
'combustible usado para cocinar'.
4. Vulnerabilidad social: definida por las variables „nivel de
hacinamiento del hogar‟, 'proporción de niños menores de 5
años en el hogar' y 'asistencia a la escuela de niños de 6‐13 años'.
Para facilitar la interpretación de los resultados, el ICV tipificado obtenido
mediante el sistema de ponderadores se transforma a una escala 0 a 100,
la cual resume el grado de pobreza de cada hogar.
A fin de caracterizar y evaluar los niveles de discriminación de la
Categorización básica del Modelo ICV 2013 fueron utilizados indicadores
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la tasa de pobreza monetaria
oficial y la mediana del ingreso per cápita del hogar, cuyos resultados se
presentan en el gráfico.

Promedio de NBI y tasa oficial de pobreza general
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La aplicación para la medición de la pobreza multidimensional con los
datos del Censo 2010 se presenta a continuación. El Censo 2010 es la
fuente de datos básica para el Mapa de la pobreza 2014. Constituye la
fuente de datos socioeconómicos y demográficos más reciente con
cobertura en el ámbito de todo el territorio nacional y contiene un total
de 2.6 millones de hogares y 9.4 millones de personas. Al igual que los
censos anteriores, levanta informaciones en tres niveles jerárquicos:
vivienda, hogares y personas.

Tasa de cobertura de hogares del Censo 2010 por autopercepción de clase social

Si se parte de que la tasa de cobertura censal tiene un comportamiento
asociado con la clase social, lo que suele ocurrir en los levantamientos de
campo, como en las encuestas de hogares, entonces la corrección censal
debería hacerse en función de la tasa de cobertura de cada clase social.
La corrección efectivamente realizada, sin tomar en consideración las
diferencias de cobertura por clase social, generaría totales poblacionales
ligeramente sesgados, quedando la clase alta subrepresentada y la clase
baja con una mayor proporción de habitantes que los efectivamente
existentes en la realidad social dominicana. Ese sesgo podría arrastrarse
a las estimaciones de pobreza obtenidas en el Mapa de la pobreza 2014.
En relación con los aspectos cualitativos, el análisis comparativo con los
resultados de varias encuestas de hogares levantadas alrededor de 2010
revela que existen importantes diferencias con el Censo 2010 en variables
vinculadas al mercado laboral, educación y servicios públicos.

Variables vinculadas al mercado laboral, educación y servicios públicos
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Mapas del Índice de Calidad de Vida (ICV)
En República Dominicana en 2010 se registran contrastes territoriales
significativos en lo relativo a los niveles de calidad de vida de la población.
En cada mapa temático la magnitud o nivel del ICV promedio está en
función de la intensidad del color, de manera tal que mientras más oscuro
es el color de un área geográfica mayor (o mejor) es su calidad de vida.
Los mapas temáticos resaltan la gran heterogeneidad de la calidad de vida
en el país en 2010, tanto entre regiones como entre las provincias que las
conforman, entre municipios y distritos municipales dentro de las
provincias, entre secciones y zonas urbanas de los municipios y entre
barrios y parajes dentro de las zonas urbanas y secciones. Los mayores
índices promedio de calidad de vida se observan en barrios del Distrito
Nacional, las provincias Santo Domingo y Santiago, así como también en
localidades de algunas provincias turísticas
Pobreza multidimensional regional
La tasa de pobreza general de cada región de desarrollo fue utilizada para
elaborar un ranking regional de pobreza, ordenando las diez regiones del
país en forma sucesiva desde la posición número 1 hasta la número 10;
se parte de la región con la más alta tasa de pobreza (posición 1) hasta la
región de menor tasa (en la posición 10).
En el ranking, la posición número 10, que identifica la región de desarrollo
con el menor porcentaje de hogares pobres, la ocupa la región
Metropolitana, con una tasa de pobreza de 31.5%; esta región se ha
mantenido en esta posición cimera en todas las versiones de los mapas
de pobreza.

Ranking regional de desarrollo e indicadores de pobreza y desigualdad provincia
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BAJOS DE HAINA POSICIÓN 148
27,8% TASA DE POBREZA

Desde punto de vista municipal, los diez municipios generales con menor
tasa de pobreza, ocupando las posiciones 155 a 146, son los siguientes.
La posición 155, correspondiente a la menor tasa de pobreza, la ocupa el
municipio general Puñal, en la provincia Santiago, con tasa de 16.8%; la
posición 154 el municipio general Bonao, en la provincia Monseñor
Nouel, con tasa de 24.5%; la posición 153 el municipio general Sosúa, en
la provincia Puerto Plata, con tasa de 25.0%; la posición 152 el municipio
general Sabana Grande de Palenque, en la provincia San Cristóbal, con
tasa de 21.0%; la posición 151 el municipio general Santo Domingo Oeste,
en la provincia Santo Domingo, con tasa de 25.8%; la posición 150 el
municipio general Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo,
con tasa de 26.4%; la posición 149 el Distrito Nacional, con tasa de 26.7%;
la posición 148 el municipio general Bajos de Haina, en la provincia San
Cristóbal, con tasa de 27.8%; la posición 147 el municipio general La Vega,
en la provincia La Vega, con tasa de 28.1% y la posición 146 el municipio
general Licey al Medio, en la provincia Santiago, con una tasa de 29.4%.
El Mapa de la pobreza 2014 analiza y estudia la pobreza además de a nivel
nacional y regional, a nivel municipal, de barrios y parajes.

Ranking pobreza barrial
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Necesidades básicas insatisfechas
Para contribuir con el aumento de la eficacia en los programas de
reducción de la pobreza multidimensional y en la implementación del
gasto social, se analiza un vector de indicadores con las principales
carencias materiales de los hogares. Con todo ello se define un vector
inicial de las principales demandas sociales en cada una de ellas, a fin de
orientar el tipo de políticas sociales que deberían implementarse para
disminuir la pobreza multidimensional y contribuir con el aumento en la
eficacia de la programación estratégica provincial.
En 2010 las 6 mayores carencias del país se presentan en la posesión de
medio de transporte privado (59.2%), suministro público de agua potable
(32.8%), equipamiento básico del hogar (26.8%), escolaridad adulta
(25.4%), TIC (17.8%) y servicio sanitario (17.7%). Las demás carencias se
presentan en el siguiente orden de importancia: tamaño de la vivienda
(11.6%), GLP (11.5%); servicio de recogida de basura (9.6%); vivienda
(7.8%); energía eléctrica (4.2%); piso (3.7%), asistencia escolar (3.1%);
pared (2.6%); y techo (1.0%).
A nivel provincial, destacamos los datos de la Provincia de San Cristóbal,
provincia donde se ubica el municipio de Bajos de Haina. Las siete
principales carencias sociales de la provincia San Cristóbal, con
porcentajes encima de 13%, son las siguientes: medio de transporte
privado (62.6%); servicio de agua potable de la red pública (33.2%);
equipamiento básico del hogar (28.8%); escolaridad adulta (25.6%); TIC
(19.0%); servicio sanitario (16.2%); y GLP (13.6%). Las restantes ocho (8)
carencias presentan el siguiente orden de importancia: tamaño de la
vivienda (11.7%); servicio de recogida de basura (9.6%); vivienda (6.3%);
piso (3.6%); asistencia escolar (3.0%); energía eléctrica de la red pública
(2.1%); pared (2.0%); y techo (0.5%).
Datos de San Cristóbal
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A pesar de estos índices de carencia en 2010 en la provincia San Cristóbal,
la situación mejoró significativamente en la última década, ya que de
2002 a 2010 se observa que trece de las quince carencias lograron
disminuir. Las dos que sufrieron deterioro fueron las siguientes: techo (de
0.4% a 0.5%) y GLP (de 12.2% a 13.6%). Aunque en estas dos carencias el
aumento fue ligero, contribuyeron en la desaceleración de la caída de la
tasa de pobreza multidimensional.
Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, en el país la pobreza
multidimensional ha diminuido en las últimas dos décadas. En 2010 el
40.4% de los hogares del país se encontraba en condiciones de pobreza
general y 10.4% en pobreza extrema. El análisis de tendencias muestra
que después de un ligero aumento al inicio de la década de 1990, la
pobreza multidimensional disminuyó en forma continua hasta 2010.
En relación con la configuración de la pobreza en el territorio, el mapa de
la pobreza provincial de 2010 revela que existe una franja de alta
pobreza en las provincias ubicadas en la parte sur de la frontera con Haití;
una franja de baja pobreza cruzando el país en diagonal desde las
provincias Puerto Plata y Espaillat, en el norte de la isla, hasta el Distrito
Nacional y San Cristóbal, en el litoral sur. El ranking de pobreza
multidimensional elaborado para 2010 revela que la provincia más pobre
del país es Elías Piña, en la posición 1, mientras San Cristóbal está en la
posición 26.
Los análisis realizados muestran que el patrón de carencias sociales es
muy diferenciado en las provincias. En este escenario gana importancia la
profundización de la focalización de las carencias hasta el nivel de áreas
geográficas menores a la provincia, como municipios, secciones, barrios
y parajes, en busca de que las políticas sociales puedan mejorar su
implementación e impacto al interior de las localidades, contribuyendo
sobremanera con el aumento en la eficiencia y calidad del gasto social.
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Datos socioeconómicos
Demografía
Los Perfiles Provinciales que elabora el Departamento de Articulación de
la Oficina Nacional de Estadística (ONE) ofrecen una presentación breve
de los principales indicadores existentes sobre la situación social,
demográfica y económica de las provincias de la República Dominicana.
Las fuentes de información utilizadas incluyen las que son propias de la
ONE así como las fuentes disponibles de otras instituciones. Los Perfiles
Provinciales recopilan datos del Censo 2002, las Estadísticas Vitales
procesadas por la ONE y la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos
Múltiples (ENHOGAR).
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, para el año 2002 la
provincia de San Cristóbal contaba con un total de 532,880 habitantes.
Según la estimación de la ONE, en el 2007 los habitantes de San Cristóbal
suman 598,922. Esta población supone una densidad de 483 h/ km2.
El índice de masculinidad calculado para la población de la provincia de
San Cristóbal en el 2007 es de 100.5 hombres por cada 100 mujeres. Dicha
cifra es prácticamente igual al índice de masculinidad nacional: 100
hombres por cada 100 mujeres. La edad promedio de los habitantes de la
provincia San Cristóbal es de 25 años según el Censo del 2002.
Según los Censos, en 1981 la población joven menor de 15 años suponía
el 42.09% del total. En el 2002 supone el 36.86%. Igualmente destaca el
aumento del peso poblacional de las personas de edades intermedias.
Debe tenerse en cuenta que la pirámide del año 81 se ha construido a
partir de una muestra del 10% del censo de aquel año.
Pirámide de población de la provincia San Cristóbal 2002
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Zona de residencia

Hombres

Mujeres

Total

Urbana

133.306

139.712

273.018

Rural

132.814

127.048

259.862

Total

266.120

266.760

532.880

% total

49,94%

50,06%

100%

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. ONE, 2002

Censo

SAN CRISTÓBAL
209.165 HABITANTES
25.598 MENORES DE 5 AÑOS
SAN CRISTÓBAL
Índice de masculinidad = 100,5
Edad promedio = 25 años

Proyección
598922
532880

266120300266

266760298656

Hombres

Mujeres

Total
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Indicadores
Tasa global de fecundidad
Paridez media
(hijos por mujer de 15 años y más)
Relación niños mujer
(niños por mujer en edad fértil x 1000)

San Cristóbal
3,7

Total país
2,4

3,08

2,93

500,7

435,8

Condición migratoria
Nacidos en municipio de residencia
Nacidos en otro municipio
Nacidos en el extranjero
No declarado
Total

Absoluto
386.994
117.648
2.739
25.499
532.880

%
72,6
22,1
0,5
4,8
100

SE CALCULÓ UN TOTAL DE 143,023 VIVIENDAS
EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL

DESCRIPCIÓN
Viviendas particulares ocupadas
Viviendas particulares ocupadas con cocina dentro
Viviendas particulares ocupadas con cocina fuera
Viviendas particulares ocupadas sin cocina

Nº
2.662.862
2.130.616
262.491
269.755

Fecundidad
San Cristóbal presenta niveles de fecundidad superiores al conjunto del
país. Los indicadores de mortalidad infantil presentan valores cercanos al
dato nacional, un poco por encima en el caso de la mortalidad en la niñez.
Los embarazos entre adolescentes suponen un 92% de los casos, entre
los 15 y los 19 años.

Saldo Migratorio. Migraciones internas
El saldo migratorio se calcula restando a los inmigrantes recibidos en la
provincia, los emigrantes que han partido hacia otras provincias.
Tomando como indicador el dato del Censo 2002 referido a los residentes
no nacidos en la provincia, los resultados para San Cristóbal son:
 Inmigrantes a San Cristóbal : 93.762 personas
 Emigrantes de San Cristóbal: 58.038 personas
El Saldo Migratorio es positivo en 35.724 personas, lo que supone el 6.7%
del total de la población residente en el 2002. El Saldo Migratorio
correspondiente al período 1997 ‐ 2002 es de igual manera positivo para
San Cristóbal en 10,182 personas, 4,537 de ellas mujeres.

Vivienda
El tipo de vivienda más frecuente es la casa independiente. Los materiales
de construcción en las paredes son casi siempre el bloque o concreto,
madera y, en menor medida, la tabla de palma. El acceso a la vivienda se
realiza mayoritariamente por callejón o camino, aunque hay un gran
porcentaje de viviendas con acceso por vías asfaltadas y no asfaltadas.
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DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
vivienda urbana adecuada
23%
calidad insuficiente y vivienda precaria
77%
déficit de vivienda
aprox. 2.000.000
participación del Estado
0,1 PN 2013
participación del sector privado en relación PIB
6% (14 millones)
autoconstrucción
77%
hogares sin vivienda
38% (mayoría de hogares pobres urbanos)
demanda actual de viviendas
58.500
Tipo de vivienda
Casa independiente
Apartamento
Pieza en cuartería
Barracón
Local no destinado a habitación
Vivienda en construcción
Vivienda compartida con negocio
Otra vivienda particular
Hotel, pensión o casa de huéspedes
Cuartel
cárcel
Institución religioda o internado
Hospital o Centro de salud
Otra vivienda colectiva
Total
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Absoluto
%
118.959 83,17
2.861
2
9.163
6,41
25.499
1,23
841
0,59
5.271
3,69
2.722
1,90
1.414
0,99
8
0,01
4
0
1
0
1
0
9
0,01
7
0
143.023 100

Material de construcción Absoluto

%

Bloque o concreto

69,685

54,03

Madera

48,955

37,96

Tabla de palma

7,649

5,93

Tejamanil

145

0,11

Yague

158

0,12

Otro

2,373

1,84

Acceso a la vivienda

Absoluto

%

Calle‐carretera asfaltada

47,986

33,55

Calle‐carretera no asfaltada 48,955

28,15

Callejón‐camino

52,712

36,86

Escalinata

1,689

1,18

Otro

370

0,26

CASA INDEPENDIENTE
BLOQUES Y MADERA
ACCESO POR CALLEJONES Y
CAMINOS
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Tipo de hogar Absoluto

%

Tipo de alumbrado

Absoluto

Energía de tendido eléctrico 124,567

%

Unipersonal

11,747

9,04

Nuclear

79,077

60,86

Energía de planta propia

143

0,11

Extendido

36,534

28,12

Lámpara de gas propano

1,097

0,84

Compuesto

2,563

1,97

Lámpara de gas kerosén

3,187

2,45

Colectivo

4

0

Otro

927

0,71

Tipo de alumbrado
Absoluto
Energía de tendido eléctrico 124,567
Energía de planta propia
143
Lámpara de gas propano
1,097
Lámpara de gas kerosén
3,187
Otro
927

95,88

Hogares
El abastecimiento de gas para cocinar llegaba, en el 2002, a casi el 85% de
los hogares. El porcentaje de hogares que utilizaban la leña o el carbón
como combustible para cocinar alcanzaba el 12.16% del total.
La mayoría de los hogares sin cobertura están en la zona rural y son
pobres, los apagones se concentran en los barrios y municipios más
desfavorecidos. La matriz nacional de producción energética es térmica,
dependiente del combustible fósil.

%
95,88
0,11
0,84
2,45
0,71

Carencias en necesidades básicas

Tipos de carencias por hogares
2010
2010
2010
Con pisos de tierra
99.823 107.691 111.977
Con techo y paredes deterioradas 95.531 103.059 107.161
Sin instalación de agua en la vivienda 876.071 945.116 982.730
Sin sistemas sanitarios mejorados 473.948 511.302 531.651
Sin energía eléctrica
113.071 121.983 126.838
Sin viviendas
207.965 224.355 233.284
Total
1.866.409 2.013.506 2.093.641
Fuente: elaboración equipo CA en base a (Monegro & Ortega R. 2014) y ENFT 2016.

Cobertura total
Cobertura rural
Subsidio

88% (comparativa es 95%)
40%
1,2 millones $

Educación

Rango de edad
6‐14 años
15‐29 años
población universitaria*

Asistencia escolar
90%
35%
>29%

*Se considera que un sistema universitario es de élite cuando incluye
hasta el 15% de la población del grupo de edad correspondiente, de masa
entre 15 y 33% y universal (33 a 40%). (Nunes, 2002). Hay quienes
consideran que menos de 30 % es educación universitaria de minorías.
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Resumen de indicadores
viviendas

paridad

35% asistencia escolar
15‐29 años

77% viviendas
precarias

92% embarazos en
adolescentes

saneamiento

tipología

agua

20% inexistente o
letrina exterior

83,17% casas
independientes

80% instalaciones
deficientes

materiales

educación

viario

54,03% bloque
37,96% madera

90% asistencia
escolar 6‐14 años

33,55% calles no
asfaltadas

educación
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migraciones

electricidad

hogares

22,1% población de otros
municipios

95,88% tendido
eléctrico

38% hogares
pobres urbanos

construcción

accesos

77% autoconstrucción

36,86% por callejones
y caminos

hacinamiento
7,9% hacinamiento
extremo
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4.5. Contexto medioambiental
La República Dominicana está situada a 19° de latitud norte y presenta las
características de un clima subtropical modificado por los vientos alisios
del noreste y por la topografía del país. Las variaciones climáticas son
marcadas, oscilando desde semiárido a muy húmedo. Para establecer las
condiciones de partida recurrimos a los registros climatológicos de Santo
Domingo, que presenta características muy similares a las de Bajos de
Haina, dada su cercanía.

Datos climáticos para Santo Domingo (República Dominicana)
Valores medios

ENE FEB MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV DIC

Temperatura (℃)

24

24

25

25

26

27

26

27

27

26

26

24

Temperatura máx. (℃)

29

29

30

30

31

31

32

32

32

31

31

30

Temperatura mín. (℃)

20

20

20

21

22

23

23

23

23

23

22

21

Humedad relativa (%)

82

81

79

81

83

83

83

84

85

85

82

82

Velocidad del viento (m/s)

2

2

3

2

1

2

2

2

2

2

2

3

Precipitación (mm)

59 56.7 64.6 82.4 159.7 141.5 139.5 151.7 161.1 125.1 116.7 78.2

Horas de sol diarias

11 11.5

12

12.5

13

13

13

13

12.5

12

11.5

11

La temperatura media anual al nivel del mar es de 25°C, con pequeñas
variaciones estacionales. Aunque la temperatura no tiene gran variación
entre los meses más frescos y los más cálidos, las diferencias de humedad
atmosférica y la influencia de los vientos hacen que las temperaturas
sensibles sean diferentes.
La precipitación media anual varía en forma drástica de 455 mm en la
Hoya de Enriquillo (Valle de Neyba) a 2,743 mm a lo largo de la costa
noreste. Debido a las lluvias torrenciales, durante esta época se sufren
numerosos corrimientos de tierra e inundaciones. Más importante que la
cantidad total de lluvia es su distribución a lo largo del año, que es
diferente para cada región y zona. A grandes rasgos, la época más lluviosa
para la costa Norte y la región Noreste es de noviembre a enero, debido
a la presencia de los frentes polares. Estos pueden iniciarse en noviembre
o en diciembre y duran hasta marzo. Para el resto del país, como es
nuestro caso, la época de lluvias es de mayo a noviembre.
La duración del día (tiempo que permanece el sol sobre el horizonte)
oscila entre entre 11 y 13 horas, dada la cercanía al Ecuador. La insolación
(número de horas con sol brillante) oscila entre 6 horas, para diciembre‐
enero, a 7 horas, para marzo‐agosto. Esto supone la incidencia directa de
una gran cantidad de radiación solar sobre los edificios la mayor parte del
día.
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El país es propenso al paso de ciclones 2 o 3 veces cada año y a la
influencia de una tormenta tropical una vez al año. Desde 1615, 44
ciclones han levantado en más de una ocasión casas y barrios completos,
mientras que 32 tormentas tropicales han afectado al país. La costa sur
es la región más afectada, recibiendo el 67% de los ciclones que tocan la
República Dominicana, dada su situación en la trayectoria de los ciclones
formados al este de los 70° O y bajo los 20° N, que son los que más afectan
al país. La temporada ciclónica oficial en la República Dominicana (como
en todo el Caribe) es del 1 de junio al 1 de noviembre de cada año,
ocurriendo ciclones ocasionalmente en mayo y diciembre. Los que más
afectan a la isla no comienzan hasta agosto, siendo septiembre y octubre
los meses en que ocurren los más importantes.
Imagen: ONGD Arcoiris

Riesgo de ciclón
Medio‐bajo
Medio
Medio‐alto
Alto
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Respecto al riesgo frente a un tsunami, es muy difícil predecir su
ubicación e intensidad. Cuando se genera un tsunami, su altura y tiempo
de arribo varían según las configuraciones costeras locales. Los Sistemas
de Alerta Temprana (SAT) se constituyen como uno de los principales
mecanismos para la reducción del riesgo de desastre en comunidades
vulnerables. Por ello, el PNUD desarrolló un proyecto en 2016 llamado
“Acciones que salvan vidas: preparación ante desastres y reducción del
riesgo sísmico y de tsunamis en la costa sur.” Gracias al escenario
elaborado en dicho proyecto podemos comprobar que en caso de
tsunami, la mayor parte de Bella Vista se considera zona de riesgo.
Imagen: ONGD Arcoiris

Riesgo de tsunami
Área 1
Área 2
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Entre 2007 y 2010, Bajos de Haina era una de las 10 ciudades más
contaminadas del mundo. Una planta de reciclaje de baterías de
automóviles, antiguamente situada en el barrio Paraíso de Dios y
trasladada posteriormente a otro lugar, era la causante de unos elevados
niveles de plomo en el ambiente que afectaban negativamente a niños y
adultos. Actualmente, aunque los niveles de contaminación se han visto
reducidos, en torno a esta ciudad se encuentran establecidas varias
industrias de químicos, manufacturas, productos farmacéuticos, artículos
metalúrgicos y refinerías de petróleo, como la Refinería Dominicana de
Petróleo. Además, el puerto de Bajos de Haina es el más importante del
país, con el consecuente movimiento de navíos que eso supone.
Imagen: ONGD Arcoiris

Riesgo de contaminación
A 200 m de sustancias tóxicas
A 500 m de sustancias tóxicas
A 1.000 m de sustancias tóxicas
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4.6. Gestión del riesgo de desastres
Tal y como se ha expuesto anteriormente, nos encontramos ante un país
y una región bajo la amenaza de varios fenómenos, entre ellos ciclones,
tsunamis y amenazas tóxicas.
Se hace necesario entonces definir cuatro conceptos claves e
interrelacionados entre sí: amenaza, vulnerabilidad, riesgo y desastre.
Para ello recurrimos a Terminología sobre Reducción del Riesgo de
Desastres publicada por la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) en 2009.


Amenaza: La amenaza se define como un “fenómeno, sustancia,
actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a
la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios,
trastornos sociales y económicos, o daños ambientales”. La
República Dominicana, por su ubicación geográfica en la cuenca
del Caribe, está expuesta a diversas amenazas de origen natural,
como amenazas geológicas e hidrometeorológicas vinculadas con
el cambio climático y/o sanitarias.

El VI Plan de Acción DIPECHO para El Caribe establece una clasificación
por provincias para la exposición a Amenazas en República Dominicana.
Dichas amenazas son el sismo, los ciclones, las inundaciones y la sequía
agrícola.

Imagen: VI Plan de Acción DIPECHO para El Caribe
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Vulnerabilidad: La vulnerabilidad se define como “las
características y las circunstancias de una comunidad, sistema o
bien, que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una
amenaza”. El concepto de vulnerabilidad se compone, por tanto,
de varios factores (físicos, sociales, económicos y ambientales,
políticos, culturales, etc.) que definen la exposición y la
sensibilidad de un determinado elemento al impacto potencial de
una amenaza específica.

El VI Plan de Acción DIPECHO para El Caribe establece una clasificación
por provincias para la Vulnerabilidad en República Dominicana. Dicho
factor de vulnerabilidad se calcula en base al IEH (índice de
empoderamiento humano) y la densidad poblacional. En este índice, se
conjugan tres aspectos fundamentales del desarrollo, como son el poder,
la dimensión social de las capacidades y el empoderamiento, además de
abordar el componente local del desarrollo, investigar el nivel y
distribución de las capacidades y oportunidades, la magnitud y forma en
que éstas se convierten en empoderamiento en las diferentes provincias
del país, y la viabilidad de convertir el empoderamiento en poder y las
condiciones para que el poder produzca capacidades y desarrollo humano
en la sociedad dominicana actual.
En esta clasificación, la provincia de San Cristóbal presenta el valor más
alto del Factor de Vulnerabilidad.

Imagen: VI Plan de Acción DIPECHO para El Caribe
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Riesgo: El riesgo se define como “la combinación de la
probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias
negativas”. La palabra “riesgo” tiene dos connotaciones distintas:
en el lenguaje popular, por lo general se hace énfasis en el
concepto de la probabilidad o la posibilidad de algo, tal como el
“riesgo de un accidente”, mientras que en un contexto técnico,
con frecuencia se hace más énfasis en las consecuencias, en
términos de “pérdidas posibles” relativas a cierta causa, lugar y
momento en particular. Se puede observar que la gente no
necesariamente comparte las mismas percepciones sobre el
significado y las causas subyacentes de los diferentes riesgos.



Desastre: Se define desastre como “una seria interrupción en el
funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una
gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos
materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad
de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la
situación mediante el uso de sus propios recursos”.

Con frecuencia, se describe a un desastre como el resultado de la
combinación de la exposición a una amenaza, las condiciones de
vulnerabilidad presentes, y capacidades o medidas insuficientes para
reducir o hacer frente a las posibles consecuencias negativas.
Por lo tanto el riesgo de desastre se puede resumir en:
𝐀𝐦𝐞𝐧𝐚𝐳𝐚 𝐱 𝐕𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝

𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞
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B. FORMULACIÓN
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1. Situación actual

1.1. El barrio de Bellavista
El barrio de Bella Vista se ubica en la provincia de San Cristóbal, en el
municipio de Bajos de Haina y en el distrito de mismo nombre.
Bajos de Haina (municipio) se encuentra ubicado en las coordenadas
18°25′N 70°02′O. Es en este municipio donde se produce más del 50% de
la electricidad del país y donde está la única refinería del país. Entre los
años 1960 y 1970 Bajos de Haina tenía la categoría de distrito municipal
perteneciente a la provincia de San Cristóbal y fue elevado a la categoría
de municipio en 1981.
Desde los cerros las chimeneas delatan un complejo industrial que se
levanta imponente en las proximidades del mar Caribe dominicano. Una
empresa tras otra, como en hileras, hasta sobrepasar el centenar. Según
estudios, este grupo de empresas, que fueron instaladas sin observar
reglas ambientales, era la responsable de que Bajos de Haina estuviese
catalogado como una de las diez localidades más contaminadas del
mundo, según el Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York. A partir
del año 2010, el municipio de Bajos de Haina ya no figura en esta lista.
También se demostró que tal contaminación se debía a las altas
concentraciones de plomo. Además del gran tejido industrial, aquí
también se encuentra el puerto más importante del país, que en 2002
registró operaciones de mercancías de 10,4 millones de toneladas,
alrededor de 65% del movimiento total de República Dominicana.
El conjunto de fábricas emite al aire anualmente 9,8 toneladas de
formaldehído (o metanal), 1,2 toneladas de plomo, 416 toneladas de
amonio y 18,5 toneladas de ácido sulfúrico, según el Inventario de
Emisiones Contaminantes Peligrosas, levantado en la zona industrial por
el ministerio Medio Ambiente en 2004. Entre los contaminantes que se
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arrojan al suelo, el estudio cita en orden de peligrosidad: plomo con 74,2
toneladas, cobre con 91,3 toneladas, y ácido sulfúrico con 412 toneladas.
Un estudio realizado en 2005 por la Academia de Ciencias de la República
Dominicana indica que en Bajos de Haina, 93 por ciento de los enfermos
son por asma, 83 por ciento por bronquitis, 69 por ciento por gripe, y 68
por ciento por infecciones diarreicas agudas. Según la Academia de
Ciencias, Bajos de Haina produce alrededor de 85 toneladas diarias de
basura, arrojada en un vertedero a cielo abierto.
La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobada en
2000, obliga a observar normas específicas cuando se instalan nuevas
industrias. Por lo pronto, el daño está hecho y repararlo conllevará nadie
sabe cuánto tiempo.

San Cristóbal
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1.2. Estado actual de Bella Vista
A modo resumen, el barrio de Bella Vista surgió en los años 50 debido a
un crecimiento desmesurado por la creación del Ingenio. Según muestran
las estadísticas, está saliendo poco a poco de la pobreza, ya que tiene un
índice de calidad de vida de 73,4, mayor que el del municipio e incluso
que el de la provincia. Una de las mayores deficiencias es la ausencia de
una red de alcantarillado y la contaminación en los cauces. Además, el
problema de la densidad del barrio (3 veces mayor que a nivel municipal)
y de la vulnerabilidad de la zona por las grandes amenazas naturales,
especialmente las inundaciones.
AÑO DE CONFORMACIÓN…………………………………................…………………..……1951
ICV………………………………………………………………………..……………………………………. 73,4
SUPERFICIE……………………………………………………….……………….0,1666km2//16,63ha
POBLACIÓN……..173 extrema pobreza//1270 pobreza//2055 resto//3498 total
DENSIDAD………………………………………..…………21.072,3 hab/km2//210,34 Hab/ha
CANTIDAD DE EDIFICACIONES…………………………….……….………………………………933
PROV. AGUA……….……74,3% acueducto//13,7% camión‐tanque//12% sin agua
SANEAMIENTO…..………………89,7% séptico//6,9% hoyo//3,4% sin saneamiento
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS*………………….99,4% recogida//0,6% sin recogida
CONEXIÓN ELÉCTRICA………………………….…99,6% no renovable//0,4% renovable

VIARIO……………………………………………………………………………..177,56 ml/ha
Fuente: ONGD Arcoiris

Imágenes: ONGD Arcoiris

*El problema con los residuos sólidos urbanos no es la deficiencia del
sistema de recogida ya que funciona perfectamente en todo el barrio, si
no el escaso uso que se hace del mismo.
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Las viviendas
Este apartado trata de describir el estado actual de las viviendas en el
barrio de Bella Vista en concreto. Como se puede apreciar en las
imágenes, las viviendas son de bloques y madera y prácticamente
siempre son casas independientes. La mayoría son de una altura, aunque
con alguna excepción puntual, como se puede ver en la segunda imagen.
Por ello, proponemos una construcción en altura, que además ayude al
problema de densidad que sufre el barrio. Por lo general, las viviendas
poseen un espacio exterior cubierto, ya sea tipo terraza o porche,
característica que hemos querido incorporar en nuestra propuesta
también. Se pueden apreciar también los callejones sin asfaltar que dan
acceso a las viviendas.
Estas últimas imágenes muestran el interior de las viviendas. Se aprecia
perfectamente el uso de la cubierta de chapa sobre entramados de
madera y el de los bloques de cemento que antes mencionamos. La
precariedad de las viviendas y la mala calidad de las mismas son un hecho.
Tanto en la cocina como en el baño de la imagen se ve que disponen de
agua en el interior de la vivienda y de sistemas de saneamiento, aunque
deficientes, en la mayoría de los casos.

Imágenes: ONGD Arcoiris
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El problema del agua

Uso de las cañadas como
vertederos

Contaminación
del agua

Acumulación de
residuos

Otros de los problemas a destacar en la zona es la mala concepción que
se tiene del agua. Para empezar, las inundaciones son una de las mayores
amenazas por la ubicación, la topografía y la posibilidad de tsunamis, por
lo que se ha generado un miedo generalizado hacia el agua. Además, el
barrio de Bella Vista en cuestión está lleno de cañadas que hoy en día se
utilizan como vertederos y están repletas de residuos, como se puede
observar en las imágenes. Esta acumulación de residuos en los cauces ha
causado un problema de contaminación del agua terrible, lo cual ha
tenido como consecuencia un alto número de infecciones diarreicas en la
zona.
Si ponemos números a estos datos, un estudio realizado en 2005 por la
Academia de Ciencias de la República Dominicana indica que en Bajos de
Haina muchas de las enfermedades están relacionados con la
contaminación por aire y/o agua directamente, siendo los porcentajes los
siguientes: 93 por ciento de los enfermos son por asma, 83 por ciento por
bronquitis, 69 por ciento por gripe, y 68 por ciento por infecciones
diarreicas agudas. Además, Bajos de Haina produce alrededor de 85
toneladas diarias de basura, arrojada en un vertedero a cielo abierto.

85 toneladas de basura a cielo abierto + 68% infecciones diarreicas
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1.3. Tipo de suelo
Según el mapa geológico facilitado por el Servicio Geológico Nacional –
SGN‐, el municipio de Bajos de Haina se asienta mayormente sobre suelos
de caliza arrecifal intercalado con arenas y conglomerados, siendo en
general suelos aptos para cimentaciones según su capacidad portante. En
los cauces de los ríos nos encontramos con aluviones y terrazas bajas,
suelos blandos y saturados que con presión pueden dar lugar a asientos
de la cimentación y que, en caso de sismo generan licuación y por tanto
asientos y hundimientos.
Sin embargo, este mapa presenta un nivel de un detalle limitado dado su
escala 1:250.000. Si se observa la Hoja 3 del SGN se llega a 10 veces más
detalle, evidenciando que la parte baja del municipio y los cursos de agua
son una combinación de fondos de valle y llanura de inundación (caso de
Bella Vista) con gravas, arenas y lutitas, así como terrazas fluviales con
gravas y arenas. En las partes más altas ya sí se encuentran las calizas
arrecifales sin riesgos y en la zona norte margas ocres con niveles de caliza
y calcarenitas.
Por tanto el suelo del Barrio de Bella Vista se compone principalmente de
gravas, arenas y lutitas. La lutita es una roca sedimentaria compuesta por
partículas del tamaño de la arcilla y el limo.
Según el CTE DB‐SE Cimentaciones, la presión admisible a efectos
orientativos de un terreno compuesto por “gravas y mezcla de gravas y
arena, medianamente densas a densas” está entre los 0,2‐0,6 MPa.

Recorte de la Hoja 3 del plano geológico del SGN
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1.4. Mapa de actores
En el barrio de Bella Vista, además de la ONGD Arcoiris trabajan otras
entidades y actores provenientes del gobierno local, asociaciones civiles,
universidades y el sector privado. De cara a tener una imagen global de
su implicación en el proyecto los hemos ordenado en el siguiente
esquema.
Es importante para nosotras destacar el papel de las universidades
(UASD, UCE y UPM) en la obtención de información y análisis de datos
mediante el uso de drones y sistemas de información geográfica (SIG). Así
como de la Junta de Vecinos en su papel de organismo de representación
del barrio y por supuesto el de Arcoiris como nexo de unión entre un
grupo tan variado de actores.
Además, para la realización de sus proyectos, Arcoiris ha definido una
estructura de intervención social que va desde la familia hasta una
mesa interinstitucional a través de comités escalados que se
muestran en el siguiente esquema.

Imagen: ONGD Arcoiris
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Imagen: elaboración propia
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2. Análisis de la realidad

2.1. Amenazas y vulnerabilidades
Como hemos comentado en el Contexto Medioambiental, la República
Dominicana y en concreto Bajos de Haina son lugares sometidos a
variedad de amenazas y con un alto grado de vulnerabilidad. Además, el
barrio de Bella Vista se ve amenazado por la existencia de cañadas
fluviales mal gestionadas (basura, edificación, mantenimiento nulo) que
lo atraviesan. Para analizar este fenómeno, Arcoiris con la colaboración
de las universidades, realizó un análisis multicriterio en base a diferentes
amenazas. Estas son: el caudal de las cañadas, la proximidad de las
edificaciones, la altura del suelo respecto al cauce y la pendiente del
terreno. Dando como resultado un plano que muestra el Índice de
Amenaza Comunitaria frente a las Inundaciones.

Plano 1: Caudal del cauce fluvial
Plano 2: Proximidad respecto al cauce fluvial
Plano 3: Altura respecto al cauce fluvial
Plano 4: Pendiente del terreno
Plano 5: Índice de Amenaza Comunitaria frente a inundaciones (IAC)
Imágenes: ONGD Arcoiris
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De cara a la vulnerabilidad se realizó un análisis similar teniendo en
cuenta los sistemas y materiales de construcción así como el estado de
conservación de la edificación. Se detectaron los pozos sépticos en cada
manzana y se dividió la zona en áreas verdes, descubiertas y
pavimentadas para analizar la permeabilidad del suelo. Por último, se
dividió la edificación según su altura sobre la rasante y se detectaron las
zonas del cauce fluvial sucias y obstruidas. Con toda esta información se
concluyó en un plano de Índice de Vulnerabilidad específica comunitaria.
Tanto en este plano como en el de Índice de Amenaza Comunitaria frente
a las Inundaciones podemos observar claramente que la zona al este del
barrio es la más perjudicada tanto por amenazas como por vulnerabilidad
y la situación va mejorando a medida que nos alejamos de las cañadas
y/o subimos en altura respecto a los cauces.

Plano 1: Sistemas y materiales de construcción
Plano 2: Estado de conservación de los edificios
Plano 3: Sistema de saneamiento
Plano 4: Altura de edificaciones respecto al nivel de la calle
Plano 5: Permeabilidad de las superficies urbanas
Plano 6: Mantenimiento y conservación del cauce
Plano 7: Índice de Vulnerabilidad Específica Comunitaria (IVECI)
Imágenes: ONGD Arcoiris
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2.2. Árbol de problemas
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Área de intervención
Como consecuencia del análisis desarrollado, se elabora el árbol de
problemas. Partimos de unas malas condiciones de habitabilidad en el
barrio de Bella Vista debido a tres causas fundamentales: la alta
vulnerabilidad frente a desastres naturales, una planificación urbana
deficiente y unas viviendas precarias. Nuestra área de intervención se
ubica en el tercero de los problemas, la precariedad de las viviendas y en
dicho problema destacamos los 7 puntos en los que intervenimos, que
definimos superiormente.

VIVIENDAS PRECARIAS
1. incumplimiento de distancias mínimas
2. inexistencia de límites urbanos
3. construcción precaria
4. uso inapropiado de sistemas constructivos
5. hacinamiento
6. falta de mantenimiento
7. falta de asesoría técnica
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2.3. Árbol de soluciones
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Área de intervención
Y por consiguiente, se elabora el árbol de soluciones. De nuevo partimos
de la solución más general, que serían unas condiciones de habitabilidad
mejoradas en el barrio de Bella Vista. Estas condiciones se producen
debido a tres causas fundamentales: la reducción de la alta vulnerabilidad
frente a desastres naturales, una planificación urbana adecuada y unas
viviendas mejoradas. Nuestra área de intervención se ubica en la tercera
solución, las viviendas mejoradas, que consta de los 7 puntos definidos.

VIVIENDAS MEJORADAS
1. cumplimiento de distancias mínimas
2. límites urbanos definidos
3. construcción mejorada
4. sistemas constructivos apropiados
5. dimensiones apropiadas de las viviendas
6. mantenimiento de las viviendas
7. asesoría técnica facilitada
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2.4. Matriz de planificación

OBJETIVO
GENERAL

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

Reducción de la vulnerabilidad en el Finalizada la implantación de un sistema de
barrio de Bella Vista, Bajos de
drenaje urbano sostenible (SUDS) y la reubicación
Haina, República Dominicana.
de viviendas.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

Reducción de la vulnerabilidad
habitacional en el barrio de Bella
Vista, Bajos de Haina, República
Dominicana.

RESULTADOS

1. Viviendas construidas en
ubicaciones adecuadas.

2. Mejorados los sistemas de
construcción empleados.

3. Acceso a agua potable.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Estadísticas realizadas por la ONGD
Arcoiris.

FACTORES EXTERNOS
Los beneficiarios siguen considerando como
prioridad la vulnerabilidad de sus viviendas
frente a desastres naturales.

Reubicadas 6 viviendas provenientes de
localizaciones vulnerables.

El proyecto de mejora de las condiciones de
Informes del equipo del proyecto a
habitabilidad realizado reduce la alta
partir de encuestas y recogida de datos.
vulnerabilidad en el barrio de Bella Vista.
La calidad del agua mejora notablemente.

1. Al finalizar el proyecto, 6 viviendas se han
reubicado en nuevas zonas reduciendo la
vulnerabilidad.

1. Certificación de las obras de las
viviendas emitida por las autoridades
municipales y la ONGD Arcoiris.
2. Reportaje fotográfico.
3. Listado de beneficiarios.

2. Sistemas de construcción adecuados al contexto 1. Informe de construcción de los
responsables del proyecto.
en 6 viviendas. Técnicas y materiales mejorados.
2. Asesoría técnica facilitada.
3. Fotos del proceso de construcción.
3. 6 familias consumen al final del proyecto
agua que cumple con los estándares de calidad 1. Informe de la OMS que garantiza la
establecidos por la Organización Mundial de la potabilidad el agua.
Salud (OMS).

1. Las entidades nacionales y locales
involucradas participan.
2. Se dispone de personal capacitado.
3. No se generan conflictos entre los
miembros del barrio.

1. La calidad del agua mejora
significativamente.
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1. Certificación de las letrinas
construidas.
2. Actividades realizadas para la
sensibilización con respecto al
saneamiento y la higiene.
3. Sensibilización con respecto a los
residuos sólidos urbanos.

4. Acceso a saneamiento.

4. 6 familias tienen acceso a un sistema de
saneamiento adecuado. (letrinas instaladas a fosa
séptica)

5. Acceso a electricidad.

5. 6 familias tienen acceso a electricidad en sus
viviendas. (placas solares instaladas)

6. Sensibilización de la población
con respecto al uso apropiado del
agua.

1. Informe de los centros formativos
6. La población de Bella Vista sensibilizada con
con respecto al uso del agua.
respecto al uso apropiado del agua. Sensibilización
2. Actividades realizadas para la
en agua, saneamiento e higiene (WASH).
sensibilización con respecto al uso
apropiado del agua.

1. Certificación de las placas solares
instaladas por vivienda.

Las tareas de mantenimiento de las letrinas y
de la fosa son asumidas por los beneficiarios.

Las tareas de mantenimiento de las placas
solares son asumidas por los beneficiarios.

1. Reducción de residuos en los cauces.
2. Reducción del concepto negativo del agua.
3. Aumento del uso apropiado del
saneamiento, de la higiene y del sistema de
recogida de residuos del barrio.
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RESULTADO 1. Viviendas construidas en ubicaciones adecuadas.
Reubicación y construcción de viviendas.
Reuniones de sensibilización para promover la participación en el proceso constructivo.
Transferencia de tecnologías relacionadas con la gestión de riesgos

RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

RESULTADO 2. Mejorados los sistemas de construcción empleados.
Supervisión de las actividades de construcción.
Coordinación de la participación de los vecinos.
Transferencia de tecnologías relacionadas con la construcción.
RESULTADO 3. Acceso a agua potable.
Supervisión de la calidad del agua.
Campañas de promoción en salud.
RESULTADO 4. Acceso a saneamiento.
Organización de sesiones de enseñanza sobre el uso y el mantenimiento de la fosa séptica (WASH, agua, saneamiento e higiene).
Jornadas de mantenimiento del saneamiento.
Campañas de promoción y sensibilización sobre residuos (RSU) y el uso apropiado del sistema de recogida existente.
Transferencia de tecnologías relacionadas con agua, higiene y saneamiento.

ONGD ARCOIRIS

RESULTADO 5. Acceso a electricidad.
Organización de sesiones de enseñanza sobre el uso y el mantenimiento de las placas solares.
Jornadas de mantenimiento de las placas solares.
Campañas de promoción sobre el uso de la electricidad.
Transferencia de tecnologías relacionadas con la electricidad.
RESULTADO 6. Sensibilización de la población con respecto al uso apropiado del agua.
Organización de sesiones de enseñanza sobre el uso apropiado del agua.
Campañas de promoción sobre uso apropiado del agua

CONDICIONES PREVIAS
Las autoridades municipales conceden
los permisos de obra y se comprometen
al mantenimiento de las mimas.
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2.5. Clasificación del tejido y elección de beneficiarios
Como conclusión a las herramientas de análisis facilitadas por Arcoiris,
desarrollamos una clasificación del tejido que divide el mismo en 4 tipos
en base al grado de vulnerabilidad y consolidación posible del mismo:








Tejido Urbano Degradado Consolidable: zonas donde la
vulnerabilidad y la amenaza son aceptables y la necesidad
primaria es de consolidación del tejido urbano.
Tejido Degradado de Alta Vulnerabilidad ‐ Consolidable: zonas
donde la vulnerabilidad se puede reducir mediante
intervenciones llevadas a cabo por los propios vecinos, como la
que se realizó con la UPM en 2016, implantando Sistemas
Urbanos de Drenaje Sostenible.
Tejido Degradado de Alta Vulnerabilidad. ‐ Consolidable con
obras de Ingeniería: zonas donde la vulnerabilidad podría
reducirse mediante obras de ingeniería que inciden sobre la
morfología de las cañadas.
Tejido Degradado de Alta Vulnerabilidad ‐ No consolidable: zonas
donde la amenaza es tan alta que no se puede minimizar el riesgo
y por ello no deberían existir viviendas en ellas. A la hora de
reubicar a familias será prioritario que provengan de esta zona.
Además se propone la realización de un espacio público a lo largo
de la franja riparia, tipo parque lineal, que se presenta también
como una necesidad en el barrio y que podría evitar que otras
personas vayan a establecer su vivienda allí.

Plano de clasificación del tejido: elaboración propia
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Al superponer la mancha de Tejido Degradado de Alta Vulnerabilidad ‐ No
consolidable con la selección de viviendas que necesitan reparación
realizada por Arcoiris, obtenemos los beneficiarios del proyecto en una
primera fase. Sin olvidar que en fases sucesivas deberá estudiarse la
reubicación del resto de vecinos que habitan en la zona del tejido no
consolidable.
En base a una encuesta realizada en 206 de las 852 viviendas que
componen Bellavista, se obtuvieron datos relativos a la demografía, el
empleo y el sueldo, los tipos de vivienda y su materialidad y otros
aspectos de interés. Para el proyecto que nos ocupa hemos seleccionado
los más adecuados de cara a tener una imagen general de los
beneficiarios y el tipo de construcción de sus viviendas.
Así conocemos que la mayoría de jefas de hogar son mujeres y que el ratio
medio de personas por vivienda es 4,2. Lo más frecuente son viviendas
con dos o tres dormitorios, aunque también hay un porcentaje
importante de viviendas con un solo dormitorio, lo cual indica cierto nivel
de hacinamiento. En cuanto a los materiales, la mayoría de las viviendas
están construidas con bloques de cemento y hormigón, aunque la
arquitectura tradicional es de madera. Esto se debe a la creencia
infundada de que las casas de bloques son más seguras, cuando la
realidad es que la mayoría de personas que construyen su casa con
bloques desconocen el sistema constructivo y siguen teniendo las mismas
carencias en su vivienda.

Superposición TDAVNC y viviendas de reparación prioritaria: elaboración propia

Sí es positivo que más de la mitad de la población eleva su vivienda
respecto del nivel de la calle para evitar la entrada de agua en caso de
inundación y evitar la humedad del suelo. Aunque casi todas las viviendas
se desarrollan en planta baja, hecho que no ayuda a la densificación del
barrio.
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Perfil de los beneficiarios
JEFE/A DEL HOGAR

Nº PERSONAS/VIVIENDA
8
2%

HOMBRES
26%

MUJERES
74%

6
11%

7
6%

1
6%

Nº DORMITORIOS/VIV

6%
2
15%

3
13%

5
23%

UNO
17%
TRES
33%
DOS
42%

4
22%

MATERIAL TECHO

MATERIAL SUELO
TIERRA
0%
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Nº NIVELES VIVIENDA
TRES
0%
DOS
17%

ENLOSADO
23%

CHAPA
METÁL
ICA
51%

MATERIAL PAREDES

SEIS
1%

CINCO
CUATRO 1%

>8
2%

HORMIGÓN
49%
CEMENTO
77%

MADERA
27%

BLOQUE/HORMIGÓN
73%

NIVEL RESPECTO CALLE

IGUAL
30%

UNO
83%

MÁS
BAJO
18%

MÁS
ALTO
52%

Reubicación de Viviendas en Tejidos de Alta Vulnerabilidad, Bajos de Haina, República Dominicana

2.6. Elección del solar

Propuesta ONGD Arcoiris
FASE I ‐ Proyecto piloto
Bloque de 6 viviendas para familias reubicadas

Tras la redacción del enunciado por parte de la ONGD, se procedió a
efectuar un análisis para realizar la elección de la zona de actuación del
proyecto. El primer paso fue identificar todas las zonas de la trama urbana
donde no había edificaciones, instalaciones deportivas o espacios
privados al aire libre; es decir a identificar aquellos vacíos con
oportunidades.
A continuación, identificamos a partir de una ortofoto de gran calidad las
zonas verdes existente para realizar la elección del solar. Son muchas y
esto iba eliminando posibilidades sobre los vacíos ya identificados.

Plano de vacíos urbanos: elaboración propia

Superposición plano de vacíos urbanos y zonas verdes: elaboración propia.
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Finalmente y también en base a los planos de amenazas y
vulnerabilidades, identificamos 3 posibles zonas. Tras ponerlas en común
con la ONGD Arcoiris decidimos que por el tipo de proyecto a realizar la
zona marcada al sur del barrio era la más adecuada por diferentes
motivos:






Gran tamaño del solar
Accesibilidad de la parcela mediante viario existente
Vacío urbano con alto potencial de ser construido
Facilidad de acceso para los camiones estandarizados y las grúas
que transportan los containers
Cercanía al puerto (procedencia de los containers)

Sin embargo, en las últimas semanas nos informaron de que se tenía la
intención de realizar una zona de parqueo (parking) en dicha área, pero
aún no está en uso. Esta situación puede ser incluso ventajosa ya que
nadie tiene previsto edificar su vivienda aquí por el momento.
Por otro lado, dado a la gran vulnerabilidad de la zona central del barrio
por el alto nivel de amenaza de inundación, se propone crear una zona de
espacio público. Con ello se pretende impedir las construcciones en dicha
área con el fin de evitar desastres mayores.

Imágenes: ONGD Arcoiris
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Reubicación de viviendas
en franja riparia y creación
de parque

Zona para el bloque de 6
viviendas

Superposición plano de clasificación del tejido y zona riparia para parque: elaboración propia
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2.7. Análisis de la participación
En base a los intereses de los participantes en el proyecto se dividen en
cuatro grupos:
 Beneficiarios directos: son aquellos que participarán
directamente en el proyecto, y por consiguiente, se beneficiarán
de su implementación. Así, las personas que estarán empleadas
en el proyecto, que los suplen con materia prima u otros bienes
y servicios, o que usarán de alguna manera el producto del
proyecto.
 Beneficiarios indirectos: todas aquellas personas que se ven
beneficiadas con ese mismo apoyo, pero sin ser principales
receptores de la acción; generalmente son las familias, las
personas más cercanas e incluso la comunidad.
 Excluidos/neutrales: son aquellas personas o instituciones que
no se ven beneficiados o perjudicados por las acciones
desarrolladas por el proyecto y como tales son neutrales al
mismo.
 Perjudicados/oponentes potenciales: son aquellas personas o
instituciones que salen perjudicadas por la implementación del
proyecto y por tal razón se convierten en los enemigos de este.
Queremos destacar la presencia de los participantes perjudicados u
oponentes potenciales, que en nuestro caso se trata tanto de vecinos de
Bella Vista como de personas externas al barrio. En primer lugar, los
“propietarios” del parqueo que se ha establecido en nuestra zona de
actuación en las últimas semanas. Según tenemos entendido se trata de
una apropiación informal del terreno y aunque no les pertenezca
legalmente podrían tener una actitud negativa hacia el proyecto, ya que
el parqueo es una fuente de ingresos para ellos.
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En segundo lugar, la empresa llamada Pollos Cibao y situada junto al
barrio. Debido a su actividad emite humos y malos olores que empeoran
la calidad de vida de los vecinos. La actitud de Arcoiris es pedirle
responsabilidades al respecto en forma de apoyo al proyecto pero aún no
sabemos cuál será su reacción.
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Beneficiarios directos

Beneficiarios indirectos

Excluidos/neutrales

Perjudicados/oponentes potenciales

Habitantes de Bella Vista en situación
de vulnerabilidad

Comunidad de habitantes de
Bella Vista

ONGD Arcoiris

Propietarios del “parqueo” instalado en el
solar elegido

Proveedores locales de materiales
constructivos

Junta de Vecinos Bella Vista

Universidad Politécnica de Madrid

Pollos Cibao

Ayuntamiento Bajos de Haina
Universidad Autónoma de Santo
Domingo
Universidad Central del Este
Defensa Civil RD
Red Comunitaria de PMR
Iglesia Católica y Evangélica
Edesur
Inapa
Puerto de Bajos de Haina/ Asociación
de Industrias
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3. Conclusiones

3.1. Propuesta de parque en zona riparia
Como se ha descrito anteriormente, la zona más vulnerable del barrio de
Bella Vista se sitúa en la cañada central del barrio. Esta franja es la más
expuesta a inundaciones debido a la topografía del terreno y a la
presencia de un de los mayores cauces del barrio. Se considera esta área,
por tanto, como área de gran potencial para convertirse en parque y
espacio público. Debido a ser la zona con mayor riesgo de inundación, se
cree conveniente desalojarla y reubicar a las familias con prioridad, y por
consiguiente, transformar la franja en un gran parque central que impida
la construcción de nuevos asentamientos en un futuro.
Se propone la construcción de un parque en la franja riparia del barrio
con un diseño participativo partiendo de las necesidades de la población
de Bella Vista. Como modelo de referencia, se adjuntan unas imágenes
de parques autoconstruidos junto al colectivo Basurama, que ha centrado
su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación
de desechos y las posibilidades creativas que suscitan. El colectivo
pretende estudiar fenómenos inherentes a la producción masiva de
basura real y virtual en la sociedad de consumo aportando nuevas
visiones que actúen como generadores de pensamiento y actitud.
Referencia: Proyecto de formación para el diseño y construcción de
espacios de juegos al aire libre con recursos locales (Niamey, Níger)
“…los participantes aprendieron a trabajar con materiales locales de una
forma distinta, utilizando herramientas domésticas y aplicando técnicas
constructivas sencillas fácilmente reproducibles.
Se usaron 4 materiales: palets, neumáticos, bolsas de basura y bidones de
plástico, todos ellos encontrados en la calle o procedentes de mercados
de segunda mano y muy abundantes en la ciudad de Niamey.”
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Imágenes: Basurama

Esquema de parque en franja riparia: elaboración propia
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3.2. Proyectos desarrollados por Arcoiris

Representación de Vivienda Progresiva Ecológica: ONGD Arcoiris

Desde su fundación en 2001, Arcoiris ha realizado diferentes proyectos
en cuatro temáticas diferentes: agua y saneamiento, ordenamiento y
desarrollo territorial, gestión integral del riesgo de desastre y cartografía.
Todos ellos se han desarrollado a lo largo de la geografía dominicana,
haciendo hincapié en Santo Domingo y Bajos de Haina.
De cara a la tarea que nos ocupa estimamos oportuno realizar un breve
reconocimiento de tres proyectos de vivienda desarrollados o propuestos
en Bella Vista, que representan la línea temporal de investigación
respecto a las soluciones habitacionales.
Vivienda Progresiva Ecológica
Se propone la construcción de un “germen” de vivienda progresiva que
consiste en un módulo básico de unidad sanitaria con cubierta verde,
reutilización de aguas grises y paneles solares. Los muros se realizan con
bloques de hormigón. A partir de este módulo se van añadiendo estancias
según la familia tenga necesidad y recursos para ello hasta completar una
vivienda. Se han realizado algunas experiencias de este tipo en Bella Vista
con resultados satisfactorios.
Viviendas multifamiliares
Como ya hemos mencionado, uno de los problemas en Bella Vista es la
falta de espacio libre comunitario a causa de la construcción de la mayoría
de las viviendas en una sola altura. Esta propuesta de viviendas
multifamiliar en dos alturas consigue aumentar la densidad y por lo tanto
liberar espacios que pueden ser utilizados como equipamientos
comunitarios. De nuevo la construcción se realiza con bloques y se
consiguen viviendas de 40 m2 con dos habitaciones (3 personas).

Vivienda multifamiliar construida: ONGD Arcoiris
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Viviendas con containers
Por último, tras estudiar la posibilidad de usar containers donados y
evaluar la reducción en el presupuesto que esto supone, se propone la
realización de bloques de viviendas en tres alturas que aumentan aún
más la densidad. Tras un estudio climático, Arcoiris sugiere la
reutilización de pallets como revestimiento de fachada, cerramientos de
bloques entre containers, muros verdes sobre malla electrosoldada,
cubierta vegetal y paneles solares. De este proyecto partimos a la hora de
desarrollar una propuesta en la misma línea, que aproveche elementos
reutilizados y aumente la densidad poblacional.

Propuesta de viviendas con containers: ONGD Arcoiris
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3.3. Construir con containers
Es una premisa del proyecto, por parte de Arcoiris la reutilización de
containers donados por la Asociación de Industrias. Al tratarse de una
solución novedosa en el contexto de la Cooperación vemos necesario
establecer unos datos de partida.
Procedencia
Los containers proceden del puerto de Bajos de Haina o de alguna
industria perteneciente a la Asociación de Industrias. Al tratarse de
containers a coste cero no será hasta el momento de su donación cuando
se tenga conocimiento absoluto de su lugar de procedencia. Aún así,
todas las posibles industrias y el puerto se encuentran en un radio de 5
km desde Bella Vista.
Tipos y características
Existen varios tipos de containers en el mundo, según sus dimensiones,
materialidad y uso. En este caso trabajaremos con containers STANDARD
de 20’ y 40’. Cuyas características se pueden ver en la tabla.
Desplazamiento
Para desplazar los containers desde el punto de origen hasta el solar
donde se construye el proyecto es necesario, en primer lugar, un
montacargas específico que podemos encontrar fácilmente en cualquier
punto donde se almacenen dichos elementos. Este montacargas hace el
papel de grúa pero gracias al peso reducido de los containers no necesita
de grandes contrapesos o apoyos para realizar su tarea. Una vez se ha
desplazado la pieza a un nivel más cercano al suelo se coloca sobre un
camión adaptado para su transporte que lo llevará hasta el lugar indicado.
A la hora de depositarlos en el solar se sigue el proceso inverso.
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Aspectos a considerar
Los containers son elementos destinados al transporte de mercancías en
grandes buques. Como tales no están diseñados para ser una solución
habitacional en primer momento pero mediante su transformación y/o
acondicionamiento pueden llegar a cumplir dicho papel. Por ello, se hace
necesario analizar todas las variables y destacar los pros y contras que
supone reconvertir containers en viviendas.

PROS














Cercanía del lugar de donde provienen
Coste menor respecto a métodos tradicionales de construcción con blocks y
hormigón
Reutilización de elementos no biodegradables
Al tratarse de piezas prefabricadas los fallos de ejecución son mínimos
Su estandarización (medidas y peso)permite la modulación en superficie y
altura
Es relativamente fácil sistematizar el proceso de reconversión en viviendas
Son apilables (hasta 5 alturas) y esto permite densificar áreas urbanas
Al incorporar la estructura permite rapidez de ejecución del proyecto
Los conocimientos previos sobre construcción necesarios son mínimos
Debido a su bajo peso la cimentación necesaria es también reducida
No generan alteraciones permanentes en el terreno
Variedad de cerramientos exteriores posibles
Seguridad, resistencia y durabilidad
CONTRAS
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Necesario transporte en un camión
Huella de carbono del acero (emisiones CO )
Posibles daños y óxido por su uso previo
Uniones entre containers soldadas (tecnología específica)
Su transformación implica maquinaria especializada
Grandes aperturas requieren refuerzos
Altura y ancho libres = 2,37 m
Alta conductividad térmica
Mantenimiento anticorrosión necesario
2
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3.4. Reglamento de viviendas en República Dominicana
Previamente a la definición de una propuesta habitacional, se realiza una
lectura comprensiva y síntesis de las “Recomendaciones provisionales
para espacios mínimos en la vivienda urbana”. Este documento está
publicado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones
(SEOPC), a través de su Dirección General de Reglamentos y Sistemas
(DGRS).
Dicho documento pretende “contribuir a la formación de una base teórica
referencial y consultiva, tendiente a desarrollar nuevos y más adecuados
diseños de viviendas, ofrecer criterios que faciliten mejorar las ya
existentes y estimular la realización de trabajos de investigación en ese
campo”. De manera práctica, establece medidas mínimas (lados, área,
alto y volumen) para los diferentes espacios que forman una vivienda en
base al número de personas que en ella habitan. Así mismo propone
ejemplos amueblados de estos espacios y de posibles configuraciones de
viviendas en planta, que facilitan su comprensión por parte de cualquier
persona sin especialización técnica.
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Tabla resumen de las “Recomendaciones provisionales para espacios mínimos en la vivienda urbana”

COCINA

COMEDOR‐
COCINA

COMEDOR

SALA

Descripción
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Espacio físico con la comodidad,
área y mobiliario necesarios para
que el usuario pueda descansar,
conversar, reunirse, recibir
visitas, etc.

Espacio físico con la comodidad,
área y mobiliario necesarios para
que el usuario pueda realizar
funciones de ingerir alimentos.

Espacio físico integrado con la
comodidad, área y mobiliario
necesarios para que el usuario
pueda con facilidad preparar,
cocinar, servir, ingerir alimentos,
etc.

Espacio físico con la comodidad,
área y mobiliario necesarios para
que el usuario pueda almacenar,
preparar, cocinar sus alimentos y
fregar sus utensilios.

3 personas
2,40 ≤ L ≤ 2,70

4 personas
2,40 ≤ L ≤ 2,70

5 personas
2,70 ≤ L ≤ 3,00

2.40

Lado mín. (m)
Altura mín. (m)

5.76

6.48

7.29

Área (m2)

13.82

15.55

17.49

Volumen (m3)

2,10 ≤ L ≤ 2,40

2,40 ≤ L ≤ 2,70

2,70 ≤ L ≤ 3,00

Lado mín. (m)

2.40

Altura mín. (m)

5.04

6.48

8.10

Área (m2)

12.09

15.55

19.44

Volumen (m3)

2,70 ≤ L ≤ 3,00

2,70 ≤ L ≤ 3,00

2,70 ≤ L ≤ 3,00

Lado mín. (m)

2.40

Altura mín. (m)

7.29

8.10

8.91

Área (m2)

17.49

19.44

21.38

Volumen (m3)

‐

Lineal 2.70 Paralela 1.80
En L 2.10

‐

Lado mín. (m)

2.40

Altura mín. (m)

Linea 4.05 Paralela 3.78
En L 4.41

Área (m2)

Lineal 9.72 Paralela 9.07
En L 10.58

Volumen (m3)

SALA‐COMEDOR

Espacio físico integrado con la
comodidad, área y mobiliario
necesarios para que el usuario
pueda con facilidad descansar,
reunirse, recibir visitas, preparar
los alimentos, cocinarlos e ingerir
los mismos, etc.
Espacio físico con la comodidad,
área y mobiliario necesarios para
que el usuario pueda dormir,
descansar, leer, cambiar de ropa,
disfrutar de su intimidad, etc.
En el dormitorio matrimonial se
contempla la posibilidad de otra
persona hasta 2 años de edad

BAÑO

CLOSET

DORMITORIO

Espacio físico integrado con la
comodidad, área y mobiliario
necesarios para que el usuario
pueda con facilidad descansar,
reunirse, recibir visitas, ingerir
alimentos, etc.

SALA‐COMEDOR‐
COCINA
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Espacio físico con la comodidad,
área y mobiliario necesario para
que el usuario pueda realizar
funciones fisiológicas y de aseo
personal.

2,70 ≤ L ≤ 3,00

2,70 ≤ L ≤ 3,00

2,70 ≤ L ≤ 3,00

2.40
10.53

Lado mín. (m)
Altura mín. (m)

12.15

13.77

Área (m2)
Volumen (m3)

2,70 ≤ L ≤ 3,00

2,70 ≤ L ≤ 3,00

2,70 ≤ L ≤ 3,00

2.40

Lado mín. (m)
Altura mín. (m)

12.96

14.58

15.39

Área (m2)

31.1

34.99

36.93

Volumen (m3)

Matrimonio

Sencillo

Doble

2,40 ≤ L ≤ 2,70

1,80 ≤ L ≤ 2,00

2,40 ≤ L ≤ 2,70

Lado mín. (m)

2.40

2.40

2.40

Altura mín. (m)

8.64

5.94

7.92

Área (m2)

20.73

14.25

19.00

Volumen (m3)

0,60 x 1,40

0,60 x 0,70

Lado mín. (m)

1.80

1.80

Altura mín. (m)

0.84

0.42

Área (m2)

1.5

0.75

Volumen (m3)

Ver ejemplos en Normativa adjunta
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3.5. Estudio bioclimático
Como ya explicamos en el Contexto Medioambiental, la República
Dominicana es un país con un clima subtropical que puede llegar a ser
bastante agresivo en determinadas épocas del año. Es por ello que se
realiza un estudio bioclimático que tiene en cuenta aspectos como el
confort higrotérmico, el viento y el soleamiento. A través de diferentes
diagramas se representan los datos relativos a estos factores.
Diagrama de Olgyay
Este diagrama psicrométrico nos permite identificar estrategias para
situarnos en la zona de confort en espacios exteriores. Con los valores de
temperatura y humedad media de cada mes se obtienen 12 líneas que
representan el rango de variación entre los estados máximos y mínimos
medios de cada uno. La zona de confort de referencia considera una
persona en reposo y a la sombra, con una temperatura ambiente entre
22ºC y 27ºC, y una humedad relativa entre el 20% y el 80%, unos límites
que corresponden a una sensación térmica aceptable.
Así, la radiación aparece en la parte inferior de la carta, el viento en la
parte superior central y derecha, y la evapotranspiración en la superior
izquierda. Respecto a la zona de confort podemos diferenciar dos áreas
en función de la humedad, un área central que se corresponde con la zona
de confort como tal y otras zonas a ambos lados de esta que representan
las que podrían ser confortables con ciertas condiciones. El límite inferior
de la zona de confort indica la línea de sombra, de forma que los puntos
situados encima precisan sombra y los situados debajo radiación.
A partir de la representación de nuestros datos de temperatura y
humedad obtenemos como conclusión la necesidad de crear sombras en
verano y hacer uso de la ventilación el resto del año, para acercarnos lo
máximo posible al confort en los espacios exteriores.
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Diagrama de Givoni
Este diagrama es similar al de Olgyay y también utiliza los valores de
temperatura y humedad media de cada mes para representar las
condiciones del lugar. Sin embargo, está destinado a obtener estrategias
para el interior de los edificios. El diagrama está dividido en varias zonas,
cada una con un número. Estas zonas corresponden a áreas en las que se
dan unos condicionantes climáticos similares, que pueden ser agrupados
dentro de una misma categoría para la cual existe una solución
bioclimática a resolver.
Hacia la derecha la zona de bienestar puede ampliarse en función de la
masa térmica del edificio, representada por los tipos de materiales de la
construcción; el enfriamiento evaporativo, que se produce cuando una
corriente de aire seco y cálido pasa sobre una superficie de agua. Fuera
de estos límites y hacia la derecha del gráfico, se pueden conseguir las
condiciones adecuadas con sistemas mecánicos de ventilación y
deshumidificación.
Hacia la izquierda del gráfico la zona de confort se extiende siempre que
se produzca calentamiento, que puede ser calentamiento pasivo, es decir,
utilizando la radiación solar directa, durante el día, o el calor almacenado
en acumuladores, durante la noche y calentamiento mecánico, mediante
el uso de sistemas convencionales de calefacción.
En nuestro caso, el confort se consigue mediante la protección solar, la
refrigeración por ventilación natural y mecánica, el uso de aire
acondicionado y la deshumidificación convencional.
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Rosa de los Vientos
Como su nombre indica, el diagrama de la rosa de los vientos nos muestra
información acerca de este fenómeno. En él podemos observar el
porcentaje de tiempo en el que el viento sopla desde las diferentes
direcciones, su temperatura, humedad relativa y velocidad media. Los
datos se representan en 36 direcciones cardinales, que se corresponden
con los 360 º que tiene la circunferencia Y en nuestro caso estos
corresponden a un año completo, de enero a diciembre.
En base a la representación podemos afirmar que el viento fresco
predominante (12 % del tiempo) viene del norte y su velocidad media está
en torno a 2‐3 m/s. La humedad relativa del viento es alta durante todo
el año en cualquier dirección.
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Carta Solar Estereográfica
A la hora de representar la trayectoria del sol hay varios gráficos que
podemos utilizar para ello. Un modelo tradicional es la Carta Solar
Estereográfica de Fisher‐Mattioni que se basa en un sistema de
coordenadas angulares donde el radio representa la Altura Solar y los
ángulos el Azimut que se mide desde el Sur (0º) al Norte (180º). Sobre
este sistema de coordenadas se representan los meses y las horas en
función de la Altura Solar y el Azimut para una determinada latitud. La
intersección entre la curva de la fecha (día 21 de cada mes) y el punto de
la hora solar real, nos indica la Altura Solar en los círculos concéntricos y
el Azimut del orto y el ocaso en el borde de la carta.
En nuestro caso, se observa claramente que la mayor parte del año el sol
sigue una trayectoria muy vertical respecto al suelo (Altura Solar > 45º en
las horas centrales del día) y que el valor del Azimut debido a la
localización geográfica alcanza todos los valores de 0º a 360 º. Esto
implica que en determinados momentos del año la radiación vendrá del
norte, en vez del sur.

En base a este estudio identificamos las siguientes estrategias
constructivas y de diseño que garantizan una mejora significativa en el
confort térmico de los ocupantes del edificio. Además proponemos
medidas para aumentar la sostenibilidad como el uso de energía
renovables (paneles solares fotovoltaicos) para la obtención de
electricidad y la reutilización del agua pluvial en el mantenimiento del
jardín comunitario.
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C. PROPUESTA
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1. Plano de situación
2. Definición del proyecto
2.1. Perspectiva
2.2. Planos: plantas, alzados, secciones
2.3. Cimentación y saneamiento
2.4. Estructura
2.5. Sección constructiva
2.6. Soleamiento
3. Presupuesto
4. Cronograma
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1. Plano de situación

Nuestra propuesta se sitúa en el solar elegido junto al límite de Bella Vista
(línea amarilla), al sur del mismo y en relación directa con la calle. De esta
manera el acceso con camiones adaptados para llevar containers se
produce sin problemas. La situación del edificio viene condicionada por el
arbolado existente, que es muy abundante en la zona. Su orientación
norte‐sur favorece la ventilación cruzada y limita el soleamiento sobre las
fachadas este y oeste. La fosa séptica se sitúa a 2 metros de fachada y en
un punto cercano a la vía pública para su mantenimiento.
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2. Definición del proyecto

Es sabido que se pueden realizar edificios completamente resistentes
frente a sismos cumpliendo con la normativa vigente del país, y nosotros
lo hemos diseñado asegurando que el conjunto tenga la fuerza adecuada,
alta ductilidad y permanezca como una unidad integral (ductilidad,
deformabilidad y robustez). Aunque se produzcan grandes movimientos,
la ONGD Arcoiris asegura los factores sociales, como la capacitación de la
comunidad ante este tipo de fenómenos.
La intensidad de la afectación depende directamente del tipo de suelo,
por lo que primero nos hemos asegurado que la topografía y la
geomorfología sean acordes a un proyecto de esta naturaleza, en un país
con gran sismicidad.
Como elementos se han considerado los hormigones, las armaduras y los
estribos. Los elementos metálicos están normalmente probados y sus
elementos (perfiles, y chapas) cumplen con lo requerido, sobre todo en
los contenedores de 20 pies. Lo que hay que asegurar en el proceso
constructivo es que el conjunto funcione como una unidad, garantizando
para ello las uniones y conectividad de los elementos (como el hecho de
atar toda la cimentación para que funcione como un solo elemento).
También, aunque no hay una simetría y compacidad en planta, si se ha
tratado de que el conjunto tenga proporciones y geometrías favorables,
y se recurrirá a los técnicos del ONESVIE para el repaso de los cálculos
antes de su construcción, además de su supervisión durante el montaje.
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2.1. Perspectiva
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2.2. Planos: plantas, alzados, secciones

Para la configuración espacial de las viviendas nos basamos en la
estructura familiar más común del barrio. Como nos notificó la ONGD, las
familias de 3, 4 y 5 miembros son las más abundantes, por lo que se
propone una combinación de containers para ese número de personas
por vivienda.
En la planta baja del conjunto se sitúan dos viviendas, una para 4 personas
y otra para 5 personas que se configuran alternando containers de 20 y
de 40 pies. La distribución de los espacios se ha llevado a cabo según dos
criterios: la limitación espacial de los containers y el reglamento de
vivienda de República Dominicana. La crujía de los containers, tanto del
de 40 pies como el de 20 pies, es de 2,40 m, ancho mayor al mínimo
descrito en el reglamento. Los espacios de comunicación y de acceso a las
viviendas se han realizado en el exterior para aprovechar al máximo los
containers para las estancias principales. La altura de los containers
también es de 2,37m, menor que el mínimo exigido por el reglamento de
2,40 m. Sin embargo, Arcoiris nos confirmó la existencia de un artículo
dentro del reglamento el cual afirma que se pueden presentar proyectos
especiales a su aprobación y que muchos de los proyectos de la ONGD,
incluido uno de containers, los han aprobado de esa manera.
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Bloque de 6 viviendas para
familias reubicadas
PLANTA BAJA
Vivienda 4 personas
Vivienda 5 personas

PLANTA BAJA_E 1:100
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Bloque de 6 viviendas para
familias reubicadas
PLANTA PRIMERA
Vivienda 4 personas
Vivienda 5 personas

PLANTA PRIMERA_E 1:100
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Bloque de 6 viviendas para
familias reubicadas
PLANTA SEGUNDA
Vivienda 4 personas
Vivienda 3 personas

PLANTA SEGUNDA_E 1:100
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La fachada
El conjunto de containers se propone con un revestimiento de tablillas de
madera por varios motivos. En primer lugar, se pretende ocultar la
apariencia de los containers para evitar problemas de estigmatización. A
esto se suma que la madera es un material tradicional y abundante en la
zona, que además de barato, los habitantes conocen y saben tratar.
Añadir que gran parte de las construcciones del barrio son de madera. Se
sugiere la idea de pintar las fachadas de madera de colores para
mimetizarse con las viviendas de madera ya existentes.
La fachada por tanto se compone de un revestimiento de madera
adosado a los containers mediante una subestructura de perfiles
metálicos soldados a los mismos. Este revestimiento forma una cámara
de aire entre los containers y el exterior. En los puntos donde aparecen
las terrazas, la fachada se convierte en una celosía de listones de madera
que favorezca la ventilación del interior de las viviendas. Tanto las
ventanas como las puertas son de madera.
Las ventanas se conforman mediante lamas horizontales de madera que
favorezcan la dirección del viento predominante y así su circulación por
el interior de la vivienda. Las puertas sin embargo son opacas, aportando
seguridad y privacidad al edificio, exceptuando las puertas de las terrazas
que siguen la configuración de lamas horizontales.
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FACHADA NORTE
Revestimiento de tablillas de madera
Huecos de 1,20 m de altura (favorables
al viento predominante de norte)
Zócalo de hormigón

ALZADO NORTE_E 1:100
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FACHADA SUR
Revestimiento de tablillas de madera
Huecos altos de 0,60 m de altura favorecen
la ventilación en el interior de la vivienda
Celosías de madera en terrazas
Barandilla de madera

ALZADOS SUR_E 1:100
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FACHADA ESTE
Revestimiento de tablillas
de madera
Sin huecos
Celosías de madera en
terrazas
Barandilla de madera
Zócalo de hormigón

ALZADOS ESTE_E 1:100
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FACHADA OESTE
Revestimiento de tablillas
de madera
Sin huecos
Barandilla de madera
Zócalo de hormigón

ALZADOS OESTE_E 1:100
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La sección
En las secciones se aprecia claramente la configuración de 4 torres de
containers, que en cada planta son 2 viviendas, y un núcleo de
comunicación vertical. Todo ello se une a través de unas pasarelas y
terrazas y mediante un espacio exterior de sombra en planta baja. Se
propone cubrir dicho espacio con unas telas que puedan facilitar los
vecinos del barrio ancladas a la estructura de madera que se prevé para
la zona central.
El núcleo de comunicación consiste en una escalera de medidas mínimas
situada entre los bloques de los containers para facilitar su estabilidad.
El interior de los containers se recubre de con placas de pladur adosadas
a la chapa metálica, y los cuartos húmedos se alicatan con baldosas
cerámicas de mínimo espesor.
Con relación a la altura del edificio, se proponen 3 alturas para este
proyecto piloto, ya que sabemos que con containers se pueden llegar a
construir hasta 5 alturas solo apilándolos. Además, uno de los objetivos
del proyecto es reducir la densificación del barrio, por lo que se opta por
la construcción en altura.
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SECCIÓN AA’_E 1:100
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SECCIÓN BB’_E 1:100
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2.3. Cimentación y saneamiento

El proyecto tiene una cimentación sencilla de zapatas corridas de
hormigón armado que recorren todo el perímetro del edificio y se atan
en diversos puntos del mismo para trabajar como un solo elemento en
caso de sismo. El conjunto global de los containers pesaría unas 24
toneladas aproximadamente. La cimentación del container grande se
divide en 4 partes y la del pequeño en 3 partes. Toda la estructura se une
también a la cimentación de zapatas corridas de la estructura exterior.
Sobre la cimentación aparece una sobrecimentación también de
hormigón armado que funciona como zócalo y eleva al edificio del
terreno, evitando así problemas de capilaridad o de acumulación de
aguas.
Por otro lado, el sistema de recogida de aguas pluviales que se propone
está formado por unos canalones que desaguan directamente en dos
depósitos acumuladores situados en la zona común del edificio. Los
depósitos permiten el uso del agua acumulada para diferentes
actividades como el riego. En cuanto a la recogida de las aguas residuales,
se disponen unas bajantes vistas (que permitan un fácil mantenimiento)
conectadas a una fosa séptica situada a 2 m del edificio y próxima a la
calle para facilitar el acceso al camión de mantenimiento.
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CIMENTACIÓN
Zapatas corridas 0,25xLx1m
armadura acero 12 mm
Zapatas atadas mediante
vigas riostras
Zócalo de hormigón armado
perimetral

CIMENTACIÓN_E 1:100
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SANEAMIENTO
Red de pluviales mediante bajantes
conectadas a unos depósitos acumuladores.
Red de saneamiento mediante bajantes vistas
a sus correspondientes arquetas a pie de
bajante conectadas a la fosa séptica.
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2.4. Estructura

COMPONENTES
pilares madera 10x10cm
vigas madera 10x10cm
vigas madera 5x10cm
vigas madera 5x5cm
jabalcones madera 5x10cm

La ventaja principal del uso de containers es el ahorro en la estructura del
edificio, ya que el container es un elemento autoportante. A esta
estructura de la que partimos, se le añade una estructura de diferentes
vigas, jabalcones y pilares de madera que sostienen las galerías de acceso
a las viviendas, las terrazas y la escalera. La estructura de madera exterior
se remata con unas placas metálicas que se sueldan a la chapa de los
containers.
La cubierta continúa el uso de la estructura de madera. Una gran chapa
de zinc se eleva sobre los containers apoyada sobre unas cerchas de
madera que apoyan directamente sobre los containers. Así se genera una
cámara de aire entre las cubiertas y las viviendas en sí. Cada uno de los
bloques de containers tiene su propia cubierta y por tanto su propia
estructura independiente. Ambas cubiertas tienen un pendiente del 11%
que evita la incidencia directa del sol. A las dos cubiertas descritas se les
incorporan placas solares.
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ESTRUCTURA_PLANTA BAJA_E 1:100
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ESTRUCTURA_PLANTA PRIMERA_E 1:100
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ESTRUCTURA_PLANTA SEGUNDA_E 1:100
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ESTRUCTURA_CUBIERTA_E 1:100
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2.5. Detalle constructivo

DETALLES CONSTRUCTIVOS_E 1:40
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2.6. Soleamiento

Fachadas al sur

21 marzo – 12.00 h

21 junio – 12.00 h

21 diciembre – 12.00 h

Fachadas al norte

21 marzo – 12.00 h

21 junio – 12.00 h

21 diciembre – 12.00 h
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3. Presupuesto

PRECIO POR VIVIENDA
‐

‐

‐

3 PERSONAS
5746,54 $
3659,58 $*
4 PERSONAS
7662,05 $
4879,44 $*
5 PERSONAS
7662,05 $
4879,44 $*

La ONGD Arcoiris consiguió viviendas por 8.000 $ incluyendo el precio de
los containers. A falta de algunos datos de precios a incluir en el
presupuesto, se consiguen los precios por vivienda descritos en la tabla
superior. Con ella se concluye que el precio de una vivienda construida
con containers ahorra prácticamente un 40% del precio total de la
estructura, costando una media de 6.000$ la vivienda para 3 personas y
unos 7.500$ la vivienda para 4 y 5 personas. Se ha dado los mismos
precios a las viviendas para 4 y 5 personas ya que en superficie construida
ocupan lo mismo.
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VIVIENDAS

elemento

concepto

m

CIMENTACIÓN

zapatas corridas 0,25x3,10x1

Horm. 180 kg/cm2

armadura acero

varillas de 12 mm

zapatas corridas 0,25x12,40x1

Horm. 180 kg/cm2

armadura acero

varillas de 12 mm

zapatas corridas 2,17x0,25x1

Horm. 180 kg/cm2

armadura acero

varillas de 12 mm

201,60

rejillas 0,50 de alto

MALLA METAL P/GALLINERO 1/2X48 C‐23

71,03

m2

m3

u

precio $ precio DOP

total $

0,78

3

122,82

6053,40

285,56

0,66

32,44

122,82

6053,40

0,66

32,44

122,82

6053,40

1392,82

0,66

32,44

132,69

1,01

49,87

71,87

8,40
3,10

6

16,80
0,54

21

5,53
2284,52
11,06

4184,05
ESTRUCTURA

containers 20'
containers 40'
trasnporte containers
pilares madera 2,60m
10x10cm
vigas madera 10x10cm

a cargo del ayuntamiento

vigas madera 5x10cm

4

1000,00

4000,00

8

1500,00

12000,00
0,00

Pino amer. 4"x 4"x10' bruto trat. = 10x10cmx3m

2,60

Pino amer. 4"x 4"x10' bruto trat. = 10x10cmx3m
Pino amer. 2"x 4"x10' bruto trat.= 5x10cmx3m

18

0,31

15,40

14,63

132,03

0,31

15,40

41,26

343,89

0,29

14,45

100,80

vigas madera 5x7cm

Pino amer. 2"x 4"x10' bruto trat.= 5x10cmx3m

60,39

0,29

14,45

17,70

vigas madera 5x5cm

Pino amer. 2"x 2"x10' bruto trat.= 5x5cmx3m

263,33

0,28

13,82

73,86

jabalcones madera 5x7cm

Pino amer. 2"x 4"x10' bruto trat.= 5x10cmx3m

3,34

0,29

14,45

30,10

peldaños escalera

Pino amer. 2"x12"x10' bruto trat. = 5x30cmx3m

28,50

0,30

14,55

8,42

clavos para vigas

Clavo de acero 2 ½"

0,05

2,24

44,36

9
976

16331,12
CUBIERTA

chapa aluzinc cubierta 1

69,91

42,88

2113,38

2997,77

chapa aluzinc cubierta 2

87,78

42,88

2113,38

3764,05
6761,82

PARAMENTOS VERTICALES
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pintura fachada madera

pino americano 1"x8"x20' bruto trat. =
2,5x20cmx6,10m
Acrílica, Tropical, Beep (colores preparados)

tabique pladur

plafón en láminas directo

madera fachada

483,50

0,71

35,08

22,50

1108,83

112,49

5,86

288,88

1239,05

2

8,24

405,99

16,48

6

0,28

13,82

48,47

5
211,39

344,14

pintura pladur

Latex "Económica" "Tropical" Bco.

celosía

Pino amer. 2"x 2"x10' bruto trat.= 5x5cmx3m

tornillos

Tornillos 3"x16, Estría R/M 40207

288

0,29

14,16

82,74

clavos

Clavo de acero 2 ½"

7000

0,05

2,24

318,15

172,80
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2161,51
ACABADOS

revestimiento pladur

plafón en láminas directo

677,76

5,86

288,88

3972,61

alicatado

Cerámica criolla tipo 01

91,51

7,69

378,87

703,46

pavimento madera
interior y exterior
pavimento cerámico
(baño y cocina)

pino americano 1"x8"x20' bruto trat. =
2,5x20cmx6,10m

768,87

0,71

35,08

547,26

Baldosa 30x30, Gris, tipo Vibrazo

34,20

9,09

447,76

310,71

4676,07
SOLADOS

857,97
CARPINTERÍA/EBANISTERÍA

ventana 0,60x1,20

6

bisagras puertas y ventanas

Pino amer. 2"x 2"x10' bruto trat.= 5x5cmx3m
pino americano 1"x8"x20' bruto trat. =
2,5x20cmx6,10m
Bisagra recta, cromo 6877 4710

tornillos

Tornillos 3"x16, Estría R/M 40207

21,60
162,00

ventana 1,20x1,20

bisagras puertas y ventanas
tornillos

Tornillos 3"x16, Estría R/M 40207

bisagras puertas y ventanas
tornillos

Tornillos 3"x16, Estría R/M 40207

0,71

35,08

115,31

80,54

39,22

0,29

14,16

55,16

0,28

13,82

24,23

0,71

35,08

691,84

972,00

0,00

72

1,63

80,54

117,66

576

0,29

14,16

165,49

0,28

13,82

3,37

0,71

35,08

48,04

10

1,63

80,54

16,34

80

0,29

14,16

22,98

21

0,00
0,28

13,82

21,20

0,71

35,08

403,58

84

1,63

80,54

137,27

12,00
67,50

ventana 1,20x0,60

6,06

1,63

5
Pino amer. 2"x 2"x10' bruto trat.= 5x5cmx3m
pino americano 1"x8"x20' bruto trat. =
2,5x20cmx6,10m
Bisagra recta, cromo 6877 4710

13,82

24

86,40

ventana 0,60x0,60

0,28

192
18

Pino amer. 2"x 2"x10' bruto trat.= 5x5cmx3m
pino americano 1"x8"x20' bruto trat. =
2,5x20cmx6,10m
Bisagra recta, cromo 6877 4710

0,00

75,60

0,00

bisagras puertas y ventanas

Pino amer. 2"x 2"x10' bruto trat.= 5x5cmx3m
pino americano 1"x8"x20' bruto trat. =
2,5x20cmx6,10m
Bisagra recta, cromo 6877 4710

tornillos

Tornillos 3"x16, Estría R/M 40207

672

0,29

14,16

193,07

puerta 0,85

Puerta "Plywood"

1,7

26

1,85

91,23

81,82

puerta 0,65

Puerta "Plywood"

1,30

6

1,85

91,23

14,44

567,00
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puerta corredera 1,10

Puerta "Plywood"

pasamanos madera

Pino amer. 2"x 2"x10' bruto trat.= 5x5cmx3m

bajante pluviales 50

Tubo 2", pvc dren. (lavabos)=D5cm

2,20

9

360,00

1,85

91,23

36,65

0,28

13,82

100,95

0,73

35,87

24,08

2294,68
SANEAMIENTO

8,27

4
4

bajante residuales 110

Tubo 6", pvc dren.=D15cm

8,27

canalón

Tubo 6", pvc

36,60

4,18

206,04

138,29

11,96

589,65

437,88

depósito agua pluvial

Depósito de polipropileno, 1000 l

2

203,99

10053,66

407,98

arqueta 50x50
arqueta 80x80

ladrillo para empañetar en muros

80

0,11

5,28

8,57

ladrillo para empañetar en muros

31

0,11

5,28

3,32

1

fosa séptica
red tuberías baño

3043,50

150000,00

Tubo 2", pvc dren. (lavabos)=D5cm

3,60

0,73

35,87

3043,50
2,62

Tubo 6", pvc dren. (inodoros y duchas)=D15cm

21,40

4,18

206,04

89,46

red tuberías cocina

Tubo 2", pvc dren. (fregaderos)=D5cm

8,00

0,73

35,87

5,82

red tuberías a fosa séptica

Tubo 6", pvc dren. (inodoros y duchas)=D15cm

28,99

4,18

206,04

121,19

sifones

Sifón fregadero sencillo 1 ½", pvc

6

1,33

65,67

7,99

Sifón lavamanos, 1 ¼", pvc 400‐TTWBAG EASTMA

6

1,46

71,92

8,76

desagües

Desagüe bañera, "Price Pfister", pvc

6

30,12

1484,44

180,72

Desagüe fregadero, 1 ½"x16, pvc, doble, 130‐16

6

3,63

178,98

21,79

Desagüe lavamanos, 1 ¼", pvc, terminación cromo

6

4,19

206,50

25,14
4527,11

ABASTECIMIENTO DE AGUA

red tuberías cocina AFS

Tubo ½", pvc SDR‐26 =D12mm

8,00

0,27

13,40

2,18

red tuberías baño AFS

Tubo ½", pvc SDR‐26 =D12mm

25,00

0,27

13,40

6,80

conexión depósito‐bomba

Tubo 2", pvc SDR‐26=D50mm

5,00

1,73

85,33

8,66

28,27

conexión bomba‐viviendas

Tubo 2", pvc SDR‐26=D50mm

1,73

85,33

48,95

bomba

Bomba ½ HP, "Myers" 110/220 v, HR50S, sin tanque

1

186,75

9204,00

186,75

llaves de paso

Llave de paso ¾" de bola, 090 ITAP

19

3,72

183,20

70,63
323,95

APARATOS SANITARIOS Y DE
COCINA

inodoros
lavabos
ducha
fregadero
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Inodoro bco., tapa, sin acces, "Taino"
Lavamanos bco., pequeño, 1 hoyo, sin acces,
"Simplex"
Ducha plástica completa, cromo
Freg. 2B. a. inox, 33"x22", sin mescl. y sin acces.
"Teka"

6

66,92

3298,10

401,51

6

22,86

1126,90

137,19

6

2,15

106,14

12,92

6

22,50

1108,91

135,00
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cocina de gas

Mastertech Estufa / MTG20B41AW / 4 Quemadores

6

150,75

7430,00

tubería gas

Tubería cobre 3/8"

6

1,13

55,46

904,53
6,75
1597,90

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

tomas de corriente
contador luz

Tomacorriente doble, 110 v., 15 A. "Leviton" 5320‐
ICP
Panel 1 contador ELECTRO, "breakers" 100 amp., 2
ph.
Registro 4"x4", ko ½" ‐ ¾", galv. USA

30

0,57

28,21

17,17

6

8,56

421,76

51,35

6

1,13

55,81

6,79

interruptores

Interruptor 1 sencillo, sin tapa, "Leviton" 1451‐ICP

40

0,84

41,30

33,52

bisagras puertas

Bisagra recta, cromo 6877 4710

30

1,63

80,54

49,02

pestillos

Pestillo 60 MM corriente Bicromado 384‐60

6

1,01

49,56

6,03

tornillos

Tornillos 3"x16, Estría R/M 40207

615

0,29

14,16

176,69

108,83
CERRAJERÍA

231,75
TOTAL
44056,77
(con containers
TOTAL
28056,77
(sin containers)
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Resumen

precio $

% total

1. CIMENTACIÓN

4184.05

9,50

2. ESTRUCTURA

331.12

0,75

16000.00

36,32

3. CUBIERTA

6761.82

15,35

4. PARAMENTOS VERTICALES

6837.58

15,52

5. SOLADOS

857.97

1,95

6. CARPINTERÍA

2294.68

5,21

7. SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

6448.96

14,64

8. ELECTRICIDAD

108.83

0,25

9. CERRAJERÍA

231.75

0.53

TOTAL

44056.77

100.00

TOTAL SIN CONTAINERS

28056.77

63.68

2a. CONTAINERS

Notas:
El presupuesto se realiza con un preciario que nos envía la ONGD.
En caso de no encontrar el elemento en dicho preciario, se ha completado
con precios de elementos similares o precios de otras fuentes de
República Dominicana (www.construcosto.do).
El presupuesto no incluye gastos de gestión.
El cambio utilizado es para el 13/06/2018 a las 21pm. (0,02029 $ = 1 RD$;
1$ = 50RD$)
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4. Cronograma

Tal y como hemos querido expresar a lo largo de este documento, para
que un proyecto de Habitabilidad Básica tengo un impacto real en una
comunidad, la mayoría de las veces debe ir de la mano de un cambio o
una mejora en los hábitos de la población.
Especialmente en zonas en riesgo de desastres, el conocimiento de las
posibles amenazas y la conciencia de la propia vulnerabilidad suponen el
punto de partida hacia ese estado deseable. Una vez identificados los
problemas y las soluciones, se formulan los objetivos, los resultados y las
actividades que nos llevan a completar el proyecto.
La temporización de estas últimas debe hacerse cuidadosamente,
teniendo en cuenta las costumbres de la población, sus carencias y sus
fortalezas. En este proyecto, creemos que la construcción de un
prototipo, además de para mejorar lo ya existente, debe servir para
generar cambios positivos en aspectos como el saneamiento, el uso de
energías renovables o la gestión de los residuos.
Es por ello que planteamos los resultados en base a actividades como la
transferencia de conocimientos y tecnologías, la participación
comunitaria o la promoción de hábitos de vida saludables. A lo largo del
tiempo que dure el proyecto, las labores constructivas se irán
complementando con el resto de actividades propuestas para que al final
el enriquecimiento sea tanto individual como comunitario.
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SEMANAS
ACTIVIDADES

1

Resultado 1. 1. Viviendas construidas en ubicaciones adecuadas
1.1. Reubicación y construcción de viviendas
1.2. Reuniones de sensibilización para promover la
participación en el proceso constructivo
1.3. Transferencia de tecnologías relacionadas con la gestión
de riesgos
Resultado 2. Mejorados los sistemas de construcción empleados
2.1. Supervisión de las actividades de construcción
2.2. Coordinación de la participación de los vecinos
2.3. Transferencia de tecnologías relacionadas con la
construcción
Resultado 3. Acceso a agua potable
3.1. Supervisión de la calidad del agua
3.2. Campañas de promoción en salud
Resultado 4. Acceso a saneamiento
4.1. Organización de sesiones de enseñanza sobre el uso y el
mantenimiento de la fosa séptica (WASH)
4.2. Jornadas de mantenimiento del saneamiento
4.3. Campañas de promoción y sensibilización sobre residuos
(RSU) y el uso apropiado del sistema de recogida existente
4.4. Transferencia de tecnologías relacionadas con agua,
higiene y saneamiento.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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17
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 32
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Resultado 5. Acceso a electricidad
5.1. Organización de sesiones de enseñanza sobre el uso y el
mantenimiento de las placas solares
5.2. Jornadas de mantenimiento de las placas solares
5.3. Campañas de promoción sobre uso de la electricidad
5.4. Transferencia de tecnologías relacionadas con la
electricidad
Resultado 6. Sensibilización de la población con respecto al uso apropiado del agua
6.1. Organización de sesiones de enseñanza sobre el uso
apropiado del agua
6.2. Campañas de promoción sobre uso apropiado del agua
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