DESCRIPCIÓN GENERAL
El proyecto tiene como fin la creación de una vivienda piloto replicable con el objetivo de dar un mejor
uso a las subvenciones destinadas a la creación de viviendas sociales en una zona determinada. Para ello
se diseña y estudia el módulo piloto presentado a continuación.
La zona donde encontramos el solar donde se ubicaría el edificio, se encuentra en la C/Altagracia SN,
Sabana Yegua, Azua, República Dominicana.
El solar en cuestión dispone de 303,19m2 destinados actualmente al cultivo de guineo. Limita en su cara
norte con un muro de bloque de hormigón de 2m de altura, en su lado oeste una valla nos delimita el
inicio de la parcela del vecino, en el este la misma valla nos separa de un pequeño camino de tierra y en
la parte sur nos encontramos con el vial de acceso.

C/ Altagracia SN

Estado actual de la parcela

Se encuentra a 80 metros de la carretera principal. La
mayoría de construcciones de la zona son de carácter
residencial

Es edificable al no ser considerada zona de desarrollo
agrícola. Según el estudio geotécnico estamos

ante un terreno clase D (suelo firme)

Después de analizar diversos sistemas constructivos se opta por utilizar contenedores de carga ya que
responden correctamente a la mayoría de requisitos y preexistencias de la zona (sismos, ciclones, etc.).
Además existe un gran mercado al encontrarnos en una isla y se abandonaron muchos en la frontera
dominicana tras el envío de ayuda humanitaria hacia Haití después del seísmo de 2010.
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Datos obtenidos de estudio geotécnico en parcela cercana sobre las características del suelo. Dando
como resultado un suelo firme con una Vs de 190 a 370 m/s y una Su de 50 a 100 KPa:

PROPUESTA DE MÓDULOS AGREGABLES

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MODELO
Se realizan diversos análisis de la estructura del contenedor a partir de varios modelos creados en
Autodesk Robot.
Para calcular las sobrecargas aplicables al módelo, se utiliza el CTE vigente y se adaptan valores tales como

Contenedor de carga

Análisis tensional del contenedor

Análisis de deformaciones

Modelo en Robot

Vb (situándonos en la zona más desfavorable de la península y mayorándolo a continuación)

Además de los cálculos estructurales para dimensionar las cimentaciones y el resto de estructura (EHE y
CTE) se realiza un estudio comparativo entre cuatro tipologías de subestructura de cubierta. Analizando
los resultados de las diferentes tipologías se elige la óptima en cuanto a kg de acero y resistencia
estructural.

Ejemplo de análisis de dos propuestas distintas entorno a
los modelos de cubierta

Modelo óptimo resultante

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
A continuación se muestran algunas soluciones constructivas llevadas a cabo con el objetivo
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1. Sistema Twistlock para la unión
entre el pilar y el contenedor.
2. Puerta corredera donde se
reutiliza la chapa cortada en el
hueco como hoja.
3. Pavimento de palés en la zona de
circulación.
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4.
Revestimiento
de
los
contenedores mediante cajones
conformados en obra.

EJEMPLOS DE INSTALACIONES SINGULARES
Agua
potable

Debido a la falta de suministro en ocasiones de la red y a la no potabilización de esta, se dispone de un
sistema singular para el abastecimiento de agua.
Este sistema cuenta con un reaprovechamiento de aguas pluviales, un depósito subterráneo de
almacenamiento, una bomba de succión, una serie de filtros de partículas y un depósito superior para
poder disponer de presión por gravedad.
Además en la parte final del recorrido nos encontramos con un sistema de potabilización

Electricidad
Debido a la falta de suministro en ocasiones de la red, se cuenta con un sistema de producción y
almacenamiento alternativo.
Se trata del sistema Rawlemon, actualmente en fase de diseño. Este sistema cuenta con una gran esfera
de metacrilato llena de agua, en cuyo punto focal se encuentra una placa fotovoltaica que cuenta con un
sistema de tracking para seguir el punto durante el día. Reduciendo el coste de producción respecto a un
sistema de generación convencional de placas fotovoltaicas.

CONCLUSIONES
Tras llevar a cabo el estudio del proyecto ejecutivo se observan varios puntos a destacar:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

El cumplimiento de normativas entorno a los cálculos estructurales no se observa en la gran
mayoría de edificaciones existentes. Es por ello que las exigencias de estas normativas encarecen
la vivienda en comparación a las “actuales”.
Las instalaciones son otro gran punto de encarecimiento del proyecto. Si bien pudieran ser
agregadas al proyecto en un futuro, y no necesariamente en el momento de su ejecución, esto
causaría un grandísimo perjuicio en la calidad de vida de los habitantes de la vivienda.
A nivel de confort, el salto cualitativo respecto a las viviendas actuales es enorme.
Las reducciones de los presupuestos de cooperación por parte de muchas entidades han
mermado el desarrollo de proyectos destinados a la construcción en estas zonas.
El mantenimiento de las viviendas de la zona es notable después de cada fenómeno natural
adverso al no estar preparadas para ello, como pueden ser ciclones o desbordamiento del canal.
Ante el riesgo sísmico, no parece que las viviendas actuales estén debidamente preparadas y en
caso de suceder podría llegar a ser un verdadero drama humano (así como sucedió en Haití).

Así pues, parece que si bien el proyecto podría proporcionar una mejora sustancial en la calidad de vida
de las personas que quisieran una vivienda de bajo presupuesto. Las viviendas para las personas a donde
va destinado el proyecto son económicamente inalcanzables debido al incumplimiento repetido de
cualquier tipo de normativa por parte de estas, reduciendo su coste a límites difíciles de conseguir.
Es por ello, que, si bien el proyecto es viable en la mayoría de sus campos, no lo es económicamente. Y
quizás la intervención debería enfocarse a temas más puntuales de la propia vivienda existente como
podrían ser mejoras de suelos, cubiertas o instalaciones. Aunque no hay que olvidar que en ese caso se
estaría actuando en una vivienda existente que no cumple con muchas normativas estructurales.

