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1. Aspectos Generales  
 

1.1. Introducción 
 

La vivienda, es una edificación que ofrece a las personas como función principal un 

refugio, en respuesta a las necesidades de protección de las inclemencias 

climáticas, desenvolvimiento espacial y de identidad social. Es un elemento 

fundamental de la ciudad en la proyección y planificación del territorio urbano. 

En 1991, la unión europea realizó una investigación, planteando en sus políticas la 

regeneración y rehabilitación urbana en Europa.  a través de una serie de objetivos 

que aspiran a regular las condiciones básicas que presenten  un desarrollo 

económicamente sostenible y competitivo,  con la finalidad de mantener los tejidos 

urbanos existentes, ofreciendo  a los ciudadanos calidad de vida y respuestas 

efectivas del derecho a una vivienda digna y adecuada. 

En España desde los años 50 se incrementa la construcción de vivienda social, en 

el caso específico de Barcelona, los proyectos realizados respondieron en gran 

medida al crecimiento poblacional. El uso de  sistemas estructurales y  tecnologías 

en la construcción facilitó su desarrollo. Particularmente se  crearon dos proyectos 

en las zonas de San Adrián de los Besos y Hospitalet de Llobregat: los polígonos 

Las Mina y Bellvitge con sistemas constructivos diferentes: el sistema  prefabricado 

y el sistema  encofrado túnel. Sus técnicas, procedimientos y durabilidad son 

reconocidas, demostrando ser factibles a través del tiempo, aunque han sido 

sometidas a intervenciones y lesiones generadas por su uso. 

El trabajo se orienta en obtener soluciones efectivas y adecuadas en la 

conceptualización, planificación, construcción de las viviendas sociales., usando 

como alusión  los métodos constructivos empleados en  España.  
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1.2. Objetivos  
 

 

Objetivo General: A  partir del estudio de dos polígonos de distrito metropolitano de 

Barcelona extraer conclusiones para realizar una propuesta constructiva de 

vivienda social adecuada a las a las necesidades de la Republica Dominicana.  

 

Objetivos Específicos:  

 

� Reconocer el  sistema constructivo más viable para lograr reducir el déficits 

de vivienda en República Dominicana  

� Crear conciencia de las pautas para  las buenas prácticas, desarrollo y 

ejecución de un proyecto de edificaciones. 

� Implementar como alternativa viable los sistemas constructivos de panel 

prefabricado o encofrado túnel en República Dominicana 

� Incentivar a las entidades del estado, accionistas nacionales e 

internacionales al desarrollo de viviendas sociales. 

� Desarrollar a nivel de anteproyecto un barrio seleccionado de santo 

domingo que presente problemas de déficits de vivienda, los criterios y las 

conclusiones obtenidos en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



Los Polígonos La Mina y Bellvitge su transposición a R.D 

  

13 

 

 

1.3. Motivación-Justificación  
 

 

República dominicana se encuentra entre los primeros países de América  con 

mayor déficit de vivienda, en  el 2015 se estimó que alrededor de 700 mil familias 

no tenían un techo donde vivir y que otras  vivían en allegamiento ante la 

imposibilidad de tener un techo propio. Las inversiones públicas  son mínimas para 

resolver una situación que lleva años que se debe buscar una solución inmediata. 

Como alternativa han surgido asociaciones (donativas) que promueven viviendas 

realizadas con madera siendo reducidas para las que se necesitan realmente, sin 

embargo las condiciones atmosféricas no son totalmente resistentes para evitar las 

pérdidas humanas con este material.  

Este trabajo de investigación es necesario por que servirá como marco de 

referencia para las construcciones futuras de viviendas sociales  y  busca  crear 

conciencia de su importancia.  
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1.4. Marco M etodológico  
 

  

La metodología seguida en el trabajo de investigación nace con la iniciativa de  

proceder a una recogida de datos realizándose en dos etapas:  

 

a) Datos generales, Históricos, normativas, Planeamientos etc. 

 b) Datos pormenorizados de los modelos estudiados. 

 

 Posteriormente, se realizó un estudio de la documentación preliminar, 

estableciendo un análisis y una verificación, se realizaron entrevistas a los 

catedráticos que han realizado actuaciones y  estudios rectificándolas en cada 

caso. Concluido el estudio, se realizó un análisis comparativo entre ellos y se 

establecieron las conclusiones. Finalmente  se procedió a realizar una propuesta 

de emplazamiento en el siguiente orden:  

 

 -Climático y Condiciones generales del entorno 

 -Factor Social  

 -Emplazamiento y su posible proyección.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CAPITULO II VIVIENDA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los arquitectos debemos salir de nuestra torre de cristal, de la especialización y 

de los referentes de la arquitectura occidental, hay que llegar de la gente a los 

proyectos y no al revés.” Joan McDonald.- 
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2. Conceptos  
 

2.1. Vivienda  
  

A lo largo de los tiempos el hombre ha tenido la necesidad de protección  de 

distintos factores  del lugar que habita, utilizando las herramientas y materiales de 

su entorno para la construcción. La evolución de las técnicas y avances ha 

generado una forma de diseñar diferente mejorando el confort, y por otro lado el 

proceso constructivo masivo. En la actualidad existen tres términos relacionados 

con el concepto de la vivienda, siendo estos: Hogar, casa y residencia encontrados 

en la Real Académica Española 

La etimología de la palabra vivienda  procede del latín vivenda, terminación 

femenina de -dus, participio futuro pasivo de vivĕre, vivir. 

En España el instituto Nacional de estadísticas (INE) ha desarrollado el siguiente 

concepto:  “Espacio  estructuralmente ordenado separado e independiente que, por 

la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está 

concebido para ser habitado por personas o, aunque no fuese así, constituye la 

residencia habitual de alguien en el momento censal”. 

En la declaración universal de los derechos humanos se establece el derecho de 

vivienda adecuada  en su artículo 25. 1  explica que: “Toda persona tiene derecho 

a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

(Declaración universal de los derechos humanos de 1948) 
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2.2. Vivienda colectiva-social    
 

La Vivienda colectiva se define como un edificio destinado principalmente a uso 

residencial, dispone de accesos y servicios comunes para más de dos viviendas.  

 A raíz de su desarrollo se creó la vivienda social, donde no se conoce el usuario y 

se crea un prototipo del futuro habitante.  La característica de esta edificación está  

en un modelo repetido creado un número de veces en un espacio limitado sin 

olvidar los estándares de confort y sus necesidades. 

 “La vivienda colectiva de carácter social tal como se conoce en la actualidad es 

fruto, como se ha ido mostrando, de un cúmulo de situaciones sociales y de 

circunstancias políticas, no ajenas al desarrollo científico y tecnológico, la evolución 

de las técnicas constructivas y su aplicación práctica por parte de arquitectos y 

urbanistas”. 

 

En Cataluña, en el ayuntamiento de Barcelona definen vivienda social con el 

termino de  vivienda asequible como el “conjunto de las viviendas con protección o 

resultantes de actuaciones de rehabilitación protegidas con un precio inferior al del 

mercado destinado a venta o alquiler”  
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2.3. Modelos de vivienda colectiva-
social   

 

 

Los edificios de vivienda colectiva representan un crecimiento vertical u horizontal, 

organizado en formas y volumetrías variadas. Las viviendas se agrupan con el 

objetivo de incrementar la edificabilidad, aumentar la densidad y la rentabilidad del 

suelo, con apropiadas condiciones de iluminación y ventilación. (Aqso, s.f.) 

  

 
 

 

 

Imagen  2 Bloque lineal doblado con patios 

interiores Fuente: Plataforma arquitectura 

proyecto Casablanca 

Imagen  3 Torres 

 
 
 
 
          
 

 
 

 
Imagen  1 Células  con doble Crujía y pasillo central  Autor: Arq. 

Xavier Montsalvage 
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2.4. Congreso CIAM : vivienda 
colectiva  

 

El Congrès International d'Architecture Moderne (CIAM),  fue creado en 1928 con 

el propósito de unir las ideas del movimiento moderno. 

Las conferencias de 1929 celebrada en  Fráncfort del Meno, Alemania estuvo 

enfocada en el trabajo de vivienda de Ernst May  la vivienda mínima bajo dos 

aspectos la distribución y su dimensionamiento, luego en el 1930 en el Ciam III 

desarrollado en Bruselas se estableció el desarrollo racional del espacio. 

Mas adelantes en las conferencias generadas en el IV celebrado en 1933 en 

Marsella-Atenas-Marsella se crea el modelo de ciudad ordenada, racional y 

progresiva.  Entre las medidas establecidas encontramos: Las viviendas deben 

poseer los mejores emplazamientos, áreas verdes, Orientación en función del sol y 

el clima, Densidades razonables,  Establecer la relación de las viviendas-superficie, 

y  Distancias adecuada en las viviendas de altura. 

 

Imagen  4-  miembros del II CIAM 
Imagen  5 Ville Radeuse, Le Corbusier (1935) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3: POLIGONO BELLVITGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La construcción es la lengua materna del arquitecto. Un arquitecto es un poeta que piensa 

y habla en el idioma de la construcción” 

Auguste Perret  
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3. Caso de estudio: Polígono 
Bellvitge  

 

3.1. Antecedentes del proyecto 
Bellvitge  

 

 El proyecto de las viviendas sociales en Catalunya  se inicia durante los años 30 

con la casa Bloc  creado por los arquitectos Josep Lluís Sert, Josep Torres Clave y 

Joan Baptistas miembros del grupo de arquitectos y técnicos catalanes para el 

progreso de la arquitectura contemporánea.  

La casa bloc es considerada un reflejo de los principios racionalistas de Le 

Corbusier destaca por  el uso de la planta libre sobre pilares en una estructura de 

hormigón. Es un conjunto de cinco edificaciones ordenadas longitudinalmente 

creando una Z en 170 metros y dos plazas públicas.  Cada vivienda  de  estilo 

dúplex tenían entre  60 m2 -77 m2  

Se le atribuye  de ser el antecesor a los bloques de la ciudad condal de Santo José 

el mismo fue proyectado por el arquitecto Xavier Busquets y Antonio Perpiña, La 

misma inmobiliaria propulsora años más tarde Bellvitge. (Jimenez, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  6 Construcción de la estructura de 

acero casa Bloc (1933)   (Alejandro, 2010)                                                                                                                             

 

Imagen  7 Plano Arquitectónico, Casa Bloc  (DM, 
2009) 
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3.2. Aspectos Generales: Ubicación 
y Localización  

 

 

El Polígono Bellvitge está localizado en el área metropolitana de Barcelona, 

clasificado en el distrito VI. En sus inicios el nombre documentado  había sido 

Amalgivia origen visigodo del año 995, posteriormente se realizó el cambió a 

Bellvitge. 

 Bellvitge está ubicado a una altitud de cuatro a ocho metro sobre el nivel del mar, 

limita  por el norte con el Centre, al oeste y sur con Barcelona, Cornellá de y El Prat 

de Llobregat  y con el barrio de La Marina  que también pertenece a Hospitalet de 

Llobregat. 

 

                   

  

 

Imagen  8-Distrito de Hospitalet de Llobregat 

Fuente : Ayuntamiento de Hospitalet 

 

Imagen 9- Mapa de Bellvitge  Fuente: Google 

mapas 
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3.3. Población 
 

Hospitalet desde mediado del siglo XX es la segunda ciudad más poblada de 

Cataluña,  ocasionado en aquel momento por el  flujo migratorio continuo de otras 

comarcas de Españas a sus zonas industriales. 

El barrio fue fundado en 1965 y al terminar las obras en 1975 se  estima habían 

unos 30,000 habitantes, en tan solo dos años en 1986 la población  registro unas 

32,832 habitantes con una densidad poblacional de 53.385 hab/km2 (44.975 hab 

/km²)15. (Hospitalet, 2014). 

No obstante el crecimiento habitacional  no siempre fue el mismo, en el 2010  se 

estimaron un total de 25.179  para una densidad de 40.941 hab/km² (34.491 

hab/m²)16. 

El último censo realizado en el 2014  habitaban unos 24.069 siendo el 47,94% 

nacida en Cataluña, el 24,96% proviene de otras comunidades autónomas y el 

27,10% son extranjero “Fuente: Padrón municipal del Ayuntamiento de L'Hospitalet” 

 

AÑO  N O DE HABITANTES  

1975 30.659 

1981 31.584 

1986 32.832 

1991 32.605 

1996 30.224 

2001 26.599 

2011 25.179 

2013 24.693 

                                        Tabla 1 Datos de Censos y Revisiones Padronales Hospitalet Fuente: INE. 
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3.1. Plan transformación urbana  
 

Considerando los movimientos migratorios las autoridades se vieron en la 

obligación de elaborar un plan urbano comarcal  en toda Barcelona en 1953, es ahí 

donde se considera el desarrollo de Bellvitge como zona residencial.   En 1955 el 

proyecto empieza el planteamiento constructivo a cargo de la comisión de 

urbanismo de Barcelona donde desempeñaba en ese momento el Arq. Antonio 

Perpiña.  

 

La propuesta consistía en realizar un polígono residencial  para 500 habitantes por 

hectárea, con una zona de parques urbanos de  45,000 m2.La primera fase 

planteaba comunicar esta zona a través  de líneas urbanas  con Barcelona y el 

aeropuerto. De igual modo respectar la naturaleza e integrarla con el entorno de las 

viviendas y su orientación.  

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen  10 Vista de la maqueta proyecto 

Bellvitge. 

(Maqueta de bellvitge, 1955) 

 
Imagen  11 segunda vista de la maqueta del 

proyecto Bellvitge 
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En 1960 se  empieza a desarrollar el segundo plan considerando las bases del 

anterior planteamiento, sin embargo  las viviendas pasarían de tener 100 m2 a 60 

m2.  En superficie. Los arquitectos tenían la tarea de replantear los espacios, se 

acordó modificar la volumetría para obtener mayor número de viviendas con  

edificios más altos en  catorce plantas, divididas en doce residenciales y dos plantas 

comunitarias. Acto seguido se realizan los detalles constructivos que darían lugar 

al modelo prefabricado,  para ello se realizó un cambio en la planificación y 

distribución  estimado unas 14,000 viviendas.   

 

En 1963 se forma la empresa CIDESA, S.A la principal compañía encargada del 

proyecto Bellvitge. A inicios de 1964 se iniciaron las  primeras construcciones, la 

rapidez constructiva permitió  la obtención de ocho viviendas en un día laboral. 

 

Como la mayoría  de los barrios obreros de Barcelona, se realizó sin un plan 

urbanístico y  no hubo iniciativa privada ni de  las instituciones públicas para facilitar 

de los servicios y equipamientos necesarios. En los años 70  desaparecen 

inmobiliarias a causa del movimiento vecinal que impide que el polígono continúe 

densificándose.  (Domínguez, bellvitge2015, 2014) 

 

 

 

 

 

 
Imagen  12  Primeros Bloques del Polígono (Domínguez, 

Historia Bellvitge 1964-1980 Capítulo 1-2, 2014) 

Imagen  13 Proceso constructivo (Domínguez, 
bellvitge2015, 2014)    



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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3.2. Renovación urbana- Entorno 
 

Los espacios libres inicialmente no estaban urbanizados, a excepción de un 

pequeño asfaltado de viario. La  carencia total de equipamiento y transporte público 

en una sociedad donde el coche todavía no había alcanzado a todas las familias.  

 

En la década de los 80 se adecuan los espacios públicos, las plazas, paseos y 

parques simultáneamente empezó el desarrollo de edificios administrativos, 

culturales, deportivos aportando mayor calidad al barrio. (Hormias & Brestante). 

 

 

 

 
Imagen  15 Vista de los bloques actualidad 

 
Imagen  16 Mercado de Bellvitge 

 

 

 

Imagen  14 Plan de transformación Gran vía (Catalunya, 2015) 

Hospital Bellvitge 

Proyecto Bellvitge 

Plan de transformación 

Gran vía-Llobregat 2015 
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3.1. Análisis del sistema 
constructivo   

 

El polígono de Bellvitge  se desarrolló a través de dos sistemas constructivos, la 

investigación se centra  únicamente en el sistema prefabricado, aunque es 

importante mencionar  el uso del sistema de pórtico en las Torres. 

 Etimológicamente prefabricación, es fabricar antes, por lo que se refiere al 

concepto se define “como un método constructivo con las características siguientes: 

fabricación en serie, instalaciones fijas, posterior transporte de obra y montaje de 

las piezas prefabricadas”  (Calavera Ruiz 

& Fdez. Gomez, 1999)  

La prefabricación masiva es uno de los 

elementos más importantes que 

caracterizan este polígono (en sus 

inicios  precursores en Barcelona). 

El proceso consistía en  realizar una 

producción de los elementos  teniendo 

en cuenta la ubicación de la fábrica 

localizada a pocos metros del barrio, 

así se reducía el coste y facilitaba el 

transporte. La rapidez de ejecución  

fue notable se lograban viviendas por 

día, alcanzando un máximo de 8 

viviendas en un solo día.  

 

 

 

 
Imagen  17 Ubicación de los bloque según su ejecución en 

el proyecto 



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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El sistema general del  proyecto se basó  en una estructura mixta entre 

hormigonado in situ, fachada prefabricada y panales de estilo sándwich  en 

hormigón.  Debido a  los problemas en el terreno fue necesario colocar un sistema 

de pilotaje para la cimentación. El material para los pilotes y los otros elementos de 

cimentación fue el hormigón armado, cada uno tenía una longitud 

aproximadamente 8 a 11 metros dependiendo de la tipología y una altura 

construida; y los diámetros variaban entre 50-55 aproximadamente. 

Conviene subrayar que  durante las obras se realizaron modificaciones no solo 

arquitectónicas, sino también constructivas  generando la utilización de tres tipos 

de sistemas de prefabricado: Sistema Estiot, Proco y Larsen & Nielsen. 

 

A continuación se definirá la función de cada sistema:  

 

Sistema Estiot (1975):  de origen Francés- alemán, su estructura consiste en 

paneles Sándwich portante y/o auto portante siendo así una construcción semi 

prefabricada y realizando su acabado en obra.   

 

Sus paneles prefabricados de hormigón para fachadas (PPHF), van desde 19 a 23 

cm compuestos de 6 cm de hormigón con una capa externa lisa libre de poros, una 

superficie adaptable, 3 cm placas de espuma sólida, 10 a 14 cm núcleo de hormigón 

resistente con un Peso por m2: 558 kg/m2 y una  Resistencia térmica total: 0,864 

m2 K/W.  Es utilizado en lo tipología de los bloques A1 y A2 respectivamente. 

(Hierro, 2010)  
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Sistema Proco: no se encuentra información  sobre  su proceder excepto en un 

artículo de periódico la vanguardia, que realiza una mención sobre tres sistemas 

constructivos utilizados en el proyecto Bellvitge, debido a que en la tipología A3 no 

se realiza ninguna referencia podríamos suponer que en esta se ha utilizado este 

sistema por que posee algunas variaciones del sistema Estiot.  (8) Información extraída 

de artículos periodísticos de los años 1965-1975 de Bellvitge. Centre D’Estudis de l’Hospitalet 

 

Por ultimo tenemos el sistema Larsen & Nielsen (1963)  es un sistema modelo de 

paneles de hormigón cerrado de la compañía danesa Larsen & Nielsen ellos 

concebían el edificio elaborado como un producto industrial que debía ser racional 

y comercializado como un proceso constructivo organizado anticipadamente. Su 

sistema constructivo  era a bases de sistemas de paneles  con un acabado alto y 

utilizando placas más aligeradas ambas de hormigón.  En el caso de nuestro 

estudio es empleado en la tipología AB4, se puede observar y confirmar en la 

memoria del proyecto técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  18 Detalles de uniones del sistema Larsen & Nilsen  

utilizado en el grupo de fontsanta de Cornella de Lllobregat 

(Barcelona) (Díaz 1986) 

Imagen  19-Detalle de uniones  Fuente:  Gabinete 

técnico del sindicato nacional del construcción (1976) 



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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3.2. Análisis  arquitectónico  
 

El arquitecto Emilio Hormias en su artículo  “La vivienda que hace ciudad”  explica 

el diseño de Modelo de ordenación interna de Bellvitge  con tres criterios utilizados 

en el diseño de los polígonos de la época: “La utilización de un módulo repetible, la 

construcción de un eje de organización morfológica y el apoyo sobre un espacio 

central”  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al diseño de las viviendas  prefabricadas de Bellvitge,  se componen de 

cuatro tipologías edificadas que se desarrollaran individualmente.  

Bloque AB-1 

Bloques sin balcón  de 3 habitaciones (AB-1) los primeros bloque empezaron a 

construirse en el año 1963 en la zona de la ermita de Bellvitge, a cargo de la 

inmobiliaria ciudad condal, S.A (ICC). 

Al mismo tiempo se realizaban otros 

bloques en esta misma zona hasta el 

1964. La empresa tomo la medida de 

establecer la fábrica de paneles a 

pocos metros, esto permitía un ahorro 

en el transporte y agilizaría el proceso 

constructivo. 

 
Imagen  20 Modelo de ordenación interna del barrio Bellvitge  Fuente: (Hormias & 
Bestraten, 2015) 

 

Imagen  21-Tipología AB1-Bellvite  Autoría:  Propia 
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En el área norte de Bellvitge concretamente en la avenida Europa su construcción 

se realiza hasta 1968. Pasado cinco años existían dieciocho edificios con esta 

misma tipología. (Bellvitge 2015, 2015) 

Bloques con balcón de 3 habitaciones (AB-2) 

 

 La fase de construcción de esta tipología se ubica entre los año 1967-1974. 

Durante estos  7 años se construyeron treinta y ocho viviendas. Los años de mayor 

construcción fueron entre el 1968 y el 1970,  logrando la construcción de 27 

edificios. El bloque se orienta hacia la fachada  ubicada en la calle Mare de Déu de 

Bellvitge,  es muy parecida a la tipología anterior por ende esta razón es la segunda 

que se edificó.  

 

 

 

 

 

 

Bloques con balcón de 4 
habitaciones y locales en planta baja (AB-3) 

En conjunto con los bloques AB-2  se comenzaron los trabajos de la tipología B-3 

en el año 1970 en la Rambla Marina, en solamente cinco edificios se ejecutan cinco 

edificios, tres sucesivamente y en un intervalo de dos años los restantes.   

Este modelo tenía en su diseño en su distribución interior cuatro habitaciones, por 

otro lado  la planta baja está destinada a los locales comerciales. Únicamente se 

construyeron 3 edificios de esta tipología, los cuales se encuentran paralelos uno 

detrás de otros en la periferia la Rambla Marina, en Bellvitge Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  22-Tipología AB2-Bellvitge autoría: Propia 



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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Bloques con balcón de 3 habitaciones y lavadero (AB -4)  

 Las viviendas se componen de: comedor-sala de estar, tres dormitorios, baño, 

cocina y galería cubierta para lavadero, siendo todas de idénticas características, 

con la sola excepción de los ventanales de la fachada anterior de las plantas baja 

y siete que son más anchas. Planta tipo Al fondo de cada escalera va ubicado el 

ascensor, con paradas intercaladas y todas las escaleras en la parte superior van 

intercomunicadas por un pasillo cubierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  23- Tipología AB3-Bellvitge autoría: Propia 
 

Imagen  24 Tipología AB4--Bellvitge autoría: Propia 

 

 

 

 

 

 



Los Polígonos La Mina y Bellvitge su transposición a R.D 

  

35 

 

 

3.3. Problemas posteriores   
 

El desbordamiento del rio Llobregat en el año 1971 ocasiono las  inundaciones en 

las plantas bajas de los bloques provocando el desalojo de más de 90 familias; 

como medida se habilitaron otros edificios donde fueran alojados.  Desde los inicios 

de la construcción muchas personas se oponían a desarrollar el proyecto por los 

problemas de suelos existentes en esta zona.  

La situación desató protestas vecinales, como se explica en este documento de los 

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo: 

 

"...llegaron en septiembre del 71 las catastróficas inundaciones que afectaron de 

una manera especial y extraordinaria a la comarca del Baix Llobregat. Casi 

inmediatamente comenzaron a surgir las protestas de la población de Cornellá que 

resultó ser la más afectada con unos balances de pérdidas impresionantes. Esto 

supuso la aparición de un nuevo grupo de presión para la realización del 

proyecto....” 

Uno de los principales problemas que posee bellvitge es su accebilidad que no fue 

planificada correctamente. Los ascenrores se ubicaron entre las  plantas obligando 

a  los usuarios a bajar escaleras para llegar a sus pisos.   

 

Imagen  25 Inundaciones (1971) 
 

Imagen  26  Fuente: La vanguardia (1971) 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
CAPITULO 4: POLIGONO LA MINA  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El espacio arquitectónico solo cobra vida en corre spondencia con la 
presencia humana que lo percibe” Tadao Ando. 
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4. Caso de estudio polígono: La 
Mina  

 

4.1. Aspectos Generales: Ubicación 
y Localización 

 

 Ubicado en la zona de Sant Adrià  colinda  con los barrios besos y Maresme del 

distrito Martí del lado noroeste, el rio Besós y otros elementos como la ronda litoral, 

el barrio 

de la 

catalana 

en el 

sureste, a 

su vez 

tiene las 

áreas de 

zona 

fórum y el 

tramo de 

la 

Diagonal. Con una extensión de 3,87 Km2, teniendo una densidad de población 

mayor a  un 50%  de los municipios de su entorno, como la misma Barcelona 

 La Mina constituye casi un 17% de la extensión total del municipio de Sant Adrià 

de Besós (578.790 m2 sobre un total de 3.873.254 m2). 

 

               

 

 

 

    

 

Imagen  27 Ubicación del  barrio la mina 

Fuente:  (estaticos el periodico , s.f.) 

 

Imagen  28 Vista satélite de la mina 



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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4.2. Población  
 

Las primeras familias beneficiadas del proyecto empiezan a residir en los años 70, 

ya para el 1975 la población era de 15,000 personas ubicadas en 2.721 viviendas 

sociales. En 1977 el crecimiento se redujo un 7,1% este fenómeno continuo hasta 

el 2008 cuando nuevamente la  población empieza a aumentar. 

En año 2012 en el padrón municipal la cantidad de residentes llega alcanzar unos 

9.412 habitantes en su mayoría entre edades de 25 a 45 años y un 16% menor de 

20 años. Es importante mencionar que  un 9,8% pertenece a personas extranjeras 

de países como Marruecos, la China y Pakistán. 

 

4.3. Entorno urbano de la  Mina 
 

Por lo que se refiere a la necesidad de los servicios inicialmente cumplió los 

requisitos, pero pronto es superada por la demanda de la población, es así pues 

que en los años 80 y 90 se establecieron actuaciones, aunque el resultado no fue 

el previsto por la poca coordinación e inversión a largo plazo 

 Uno de los mayores problemas del barrio es el mal manejo de las conexiones de 

transporte público dificultando el desplazamiento de sus habitantes, convirtiendo a 

la Mina en un lugar aislado de Barcelona. A partir del año 2000 se empiezan a 

desarrollar soluciones para conectar urbanísticamente a esta zona.  
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4.4. Evolución del proyecto 
 

El propósito principal del polígono de la Mina era disolver los asentamientos 

informales generados por la inmigración que recibe Cataluña. La mina es un 

conjunto de marginalidad en  distintos aspectos dando como resultado un conflicto 

invariable. En sus inicios las viviendas 

sociales fueron otorgadas principalmente a 

personas que ocupan las barracas y 

chabolas. 

El proyecto empieza en el 1969 con la 

compra del terreno por parte del Patronato 

Municipal de la Vivienda,  Acto seguido se 

ejecutan los primeros lineamentos de 

construcción.  

 Acabo de un año para 1970 es posible 

contemplar un nuevo barrio, la rapidez del 

sistema hizo posible que en pocos meses 

muchas familias fueran beneficiarias de las 

viviendas.  En cuanto a su ocupación  en 

ese mismo año, se  autorizaron los primeros 90 pisos de la Mina Vieja que 

agruparon aproximadamente 850 viviendas. 

Poco tiempo después en 1972 se inicia la construcción de la de la Mina Nueva se 

crearon unas 1.871 viviendas, se realizaron con una nueva tipología de edificios 

mucho más densa, ya que se trata de bloques de más altura y de gran longitud. 

Entre 1973 -1974  se desarrolla el sector laboral  generado por las necesidades de 

los habitantes. La mayoría de los habitantes provenía de los barrios de barracas 

del Campo de la Bota, la Perona, Pekín, el Somorrostro, Can Tunis y otros núcleos 

de las faldas de la montaña de Montjuïc 1975.   

 

 
Imagen  30 Planeación Urbana 



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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“En 1975, según los datos del Padrón de Sant Adrià de Besòs, el número de familias 

empadronadas era 2.222, el número de viviendas 2.029 y el total de habitantes 

15.133. Por tanto, nos encontramos con un barrio de “creación instantánea”, fruto 

del realojamiento y superposición de diversos grupos de población, provenientes 

del chabolismo y con grandes déficits sociales, laborales, culturales y económicos” 

   

4.5. Transformación urbana hasta la 
actualidad  

 

El barrio la mina desde sus inicios ha necesitado atención no solamente por los 

problemas sociales si no por los errores cometidos por la rapidez de avance en 

corto tiempo y la falta de 

percepción urbanista que se 

había planteado. Uno de los 

mayores  problemas  han sido 

los servicios sociales sanitarios, 

y educativos, es notable la 

ausencia de un análisis más 

global del proyecto. 

 A lo largo de treinta años  

desde 1972 al 2000, ha sido sujeta a intervenciones pequeñas   que luego han sido 

eliminadas causando una desconfianza  a los habitantes de los servicios públicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  31 Intervención 2005 autor: Barrio la Mina 
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4.6. Análisis A rquitectónico  
 

La organización del barrio la mina  urbanísticamente hablando se creó olvidándose 

de las alineaciones con las calles creando una forma de bloques separados con 

alturas desiguales,  de igual  manera se puede observar una agrupación de edificios 

creando unas 2.727 viviendas que alojan a más de 15.000 habitantes. El conjunto 

se divide en unas zonas claramente identificables que se han definido como la Mina 

vieja donde se agrupan unas 855 viviendas distribuidas en trece edificios en forma 

de bloques lineales aislados de seis plantas de altura (tipos C, D y E ) uno de 14 

plantas (tipo B) construidos con técnicas convencionales de hormigón 

Mientras que la otra zona  de nombre Mina Nueva agrupa a 1.872 viviendas 

distribuidas en cinco edificios de once  plantas de altura y uno de ocho plantas (Los 

bloques A y F son los construidos con encofrado-túnel).  

En el caso de la mina solo estudiaremos los edificios que poseen el sistema 

constructivo de Encofrado de Túnel resultando solo dos tipos de tipología ubicados 

en  ambas  en cada zona.  

 

 

 

 

Imagen  32 La Mina, sus inicios Fuente: Diario de Sant 

Adrià, (2014) 

Imagen  33 Desarrollo del barrio la Mina Fuente: (Caminar bcn 

08, s.f.) 



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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Tipología  A  

Ubicada en la mina nueva  es un bloque lineal con doble crujía con un pasillo central 

que comunica las viviendas con los accesos. Cada vivienda tiene entre 55- 60 

metros cuadrado, se compone de  dos habitaciones, una habitación principal, 

cocina, baño, sala-comedor, terraza y un recibidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  34 Tipología A de Encofrado túnel   Autoría propia 
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4.7. Análisis del Sistema 
constructivo  

 

Examinaros brevemente los aspectos referente al sistemas constructivos utilizados 

para le elaboración del encofrado túnel. 

Cimentación. 

Dadas las característica del terreno y por su cercanía al mar fue necesario el 

empleo de pilotaje en toda la cimentación para ello fue necesario la construcción 

de 728 pilotes 

Una vez abiertas las zanjas de riostras y encepados se procede al saneamiento de 

las cabezas de los pilotes colocando las armaduras y procediéndose al 

hormigonado del conjunto. El resto de la cimentación se ejecutó por losas 

compuestas encachado de grabas y un espesor de hormigón de 15 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen  35 características de los Pilotes 



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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Estructura. 

 

La principal realización técnica de esta obra  

ha sido la utilización de sistema encofrado 

túnel para la ejecución de su estructura. El 

primer paso consiste en colar el encofrado  

túnel mediante cableado por grúas 

colocándola en posición y procediéndose al 

armado de muros y el hormigonado de los 

mismos,  finalizada esta fase  se coloca el 

mallazo de losas  y seguidamente se 

hormigona.  

Estas operaciones se realizan en una jornada de trabajo para el día siguiente, una 

vez fraguado el hormigón proceder al desencofrado de los túneles  quedando así 

la estructura termina y con un acabado liso  que permitirá pintar directamente  las 

superficies obtenidas. 

Después de un profundo estudio de todos los sistemas existentes en Europa y 

América  y dada la urgencia del inicio de las obras fue preciso acudir a dos firmas 

que pudiesen suministrar los túneles necesarios  en el plazo requerido  se eligió un 

túnel entero de 9m de largo  5,10 de luz  y un peso de 6 toneladas  y otro dividido 

en dos mitades  de 5,5 m de longitud cada una y de un peso  5 T.   

El método operativo del encofrado comprende esencialmente, la colocación del 

túnel en su posición, operaciones de nivelación, aplomes y ajuste de cada uno de  

los elementos del molde.  Las partes en contacto con el hormigón se cubren con un 

desencofrante  y seguidamente se coloca el mallazo de armado de muros.  

 

Imagen  36 Encofrado túnel 
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Se sitúan los marcos de paso y distanciados que mantendrán el espesor  y facilitara 

el paso de los latiguillos de anclajes, así mismo los tubos y cajas con los hilos  de 

la instalación eléctrica en su interior que quedaran incorporados en la masa del 

hormigón a continuación se colocan en su posición los otros túneles y el panel 

necesario  para colocar el encofrado  

En el caso de  sistema de túnel de dos mitades  las operaciones para realizar el 

encofrado son en esencia la misma, variando únicamente en las diferencias 

especificas del sistema.  

Después del hormigonado de los muros se procede a la colocación del mallazo de 

las losas. Se efectúa el armado de negativos y situación de los perfiles que 

moldearan los muretes de arranque, se colocan las cajas y tubos de electricidad 

que quedaran incorporados en el forjado de losa maciza así como los cajones para 

dejar huecos de paso  a las instalaciones, pasando seguidamente al hormigonado 

de la las losas.  

Al objeto de conseguir la rotación diaria de los túneles se efectúa un curado por 

calefacción  durante toda la noche para la mañana siguiente proceder al 

desencofrado que comprenden las operaciones inversas  ejecutadas anteriormente 

En el sistema de túnel de dos mitades  la extracción se efectúa con la ayuda de un 

palo nieve. El desencofrado en el sistema de túnel entero  se realiza por suspensión 

de cables. 

 

Imagen  37 Montaje del encofrado 



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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Gracias a la utilización de este sistema, aun considerable esfuerzo  y el empleo de 

grúas de gran potencia 120 Tm  fue posible la realización de la estructura  que 

permitirá la ejecución y entrega de las 2158 viviendas previstas en un plazo de 22 

meses. 

 Para el suministro del hormigón necesario  fue precisa la instalación  de un central 

de 50 m3/h de capacidad de producción  la cual elaboró un total de 60000 m3. 

Las cajas de escaleras y ascensores se realizan con un encofrado mixto de grandes 

paneles. La estructura se completa con la colocación de los tramos de escaleras 

rellano prefabricados a pie de obra.  

 Para la fabricación de las piezas se instaló  un taller que ocupo una superficie de 

6000 m2  en él se fabricaron 1632 ud. de tramos de escaleras  y rellanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  38 Taller de elaboración de las escaleras 

prefabricadas 
Imagen  39 Obrero realizando montaje de la escalera 
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Fachada  

Referente a las piezas de cerramiento de fachada se fabricarón mas de 9000ud 

realizadas con hormigon blanco  por lo que instaló una central hormigonera 

esclusiva para este cometido  de una capacidad de producción de 25 m3/h. Una 

vez fabricadas las piezas en taller  se trasladaban a pie de tajo y se procedían a su 

colocación que constituirá el cerramiento de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabados. 

En cuanto a los acabados se utilizaron sistemas tradicionales racionalizados, la 

colocación de terrazo en superficies diáfanas  y la realización de los tabiques de 

yeso prefabricados  de gran rapidez de ejecución.  

Finalmente las viviendas  quedan listas para su ocupación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  40 Fachada en elevación Imagen  41  Lotes de Paneles en Obra de la Mina 



Autor: Laurisleida Cabrera 
Director: Agustín  Portales  
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4.8. Problemas posteriores 
 

Los problemas  del barrio la Mina son mayormente sociales y  urbanísticos por estos 

motivos la realidad está marcada por los conflictos culturales por las numerosas 

procedencias de  los vecinos, en un entorno poco favorecedor para la relación y 

entre grupos sociales.  Los vecinos tenían  una baja implicación con los problemas. 

Los edificios sufrieron un deterioro provocado por la proximidad de instalaciones. 

Instalaciones de un elevado impacto medioambiental (central térmica, depuradora 

e incineradora. 

Por otra parte la poca atención del sector público y privado, como la insuficiencia 

de recursos destinados a mejorar las condiciones de vida y la resolución de 

problemáticas sociales, laborales y económicas de la población. La baja 

cualificación profesional y desempleo de una parte de la población, que puede sufrir 

también otras problemáticas (exclusión social, drogodependencias, situaciones 

penales). 

Al igual que el polígono bellvitge ha sido víctima de intervenciones por la falta de 

mantenimiento a las edificaciones. El reciente Plan de Transformación del barrio 

reduce al máximo el número de viviendas cambiando cada acceso vertical. La 

propuesta de remodelación  se aplica completamente a  las plantas bajas de los 

edificios, que se han ejecutado.   

 

“Actualmente no es suficiente con una transformación urbana, es necesario realizar 

una renovación y rehabilitación del proyecto para lograr una mejora en las 

condiciones de habitalidad. El enfoque central de la propuesta tiene “lugar central, 

una nueva columna vertebral que apoye y alimente las nuevas edificaciones y las 

existentes, un espacio de relación de las nuevas actividades cívicas, sociales, 

económicas y culturales: un recorrido-itinerario desde el parque del Besós hasta el 

frente del litoral “ (Jornet, 2008) 
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5. Condiciones del lugar: Santo 
Domingo, Rep.Dom. 

 

 

En este capítulo se desarrollaran las acciones positivas al país república 

Dominicana específicamente a la zona  de Santo Domingo teniendo en cuenta los 

factores climáticos que se diferencia a los de Barcelona. 

 

5.1.  Demografía  
 

Durante el año 1920 el censo registro que  la población de República Dominicana 

llegaba a unos 894.655  habitantes, cifra que en los próximos 15 años recibió un 

ascenso medio de unas 40,700 personas.  En las siguientes décadas la población 

continúo en aumento  durante las décadas de 1935-1950 se registraron unos 

43.000 y 91.000 en la década de los 60. 

 En el intervalo de décadas de 1960 hasta 1980 el aumento anual fue de unas 

103.000 a 129.000 personas, es decir es una población continuamente en 

crecimiento. Ya para el 2002-2010 fecha de los últimos censos realizados 

anualmente se calculan unas 108.000 personas. El desarrollo desde 1920 al año 

2010 nos indica que el crecimiento poblacional de multiplico unos 10,5 en un 

periodo de 90 años.  

 

  
  

 
Imagen  42 Mapa densidad Rep.Dom 
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5.2. Elementos climáticos  Marco 
ambiental  

 

República dominicana está ubicada en el hemisferio Norte, entre el trópico de 

cáncer y la línea ecuatorial esto influye para que el clima sea en general tropical, 

por consecuente  cálido húmedo, sobre todo soleado todo el año. 

La temperatura media anual es de 25° centígrados, con algunas variaciones siendo 

los meses  más alto  Junio-Agosto  llegando a una máxima de 34°C y los mínimos 

de diciembre a febrero  registrándose la más baja 19°C. Por el contrario en las zonas 

montañosas las  temperaturas en invierno pueden oscilar entre  hasta 5º C y 0º C. 

A continuación se explicara brevemente:  

Humedad Relativa y Evaporación 

En Santo Domingo  la media anual  es de 83.7, con diferencias diarias entre el 

mañana y el mediodía, de 92.6% en el mes de enero) y de 89.2% a 71.1% en el 

mes de  julio, mientras que en otras zona norte como es el caso de Santiago existe 

un intervalo entre 72% y en el  Este en Sabana de la mar 84.3%En relación con la 

zona sur específicamente en San juan de la Maguana las variaciones han 

alcanzado hasta  el 90% al amanecer y un 30% al medio día.  

Grupos de edades   

1935 

  

1950          

 

  1960 

     

  1970 

   

  1981 

 

  1993 

  

  2002       2010 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0-4 16.6 17.6 18.4 16.9 13.9 13.0 11.4 9.5 

5-9 16.5 13.9 16.0 16.4 13.3 11.5 11.4 9.9 

10-14 13.3 13.0 12.9 14.3 13.1 11.5 11.2 10.3 

15-19 9.0 10.6 9.4 11.2 12.4 10.7 9.8 10.4 

20-24 9.0 10.0 8.4 8.2 9.9 10.6 9.2 9.3 

25-9 7.9 7.3 7.0 6.1 7.7 8.9 8.0 8.1 

30-34 5.8 5.6 6.1 5.2 6.1 7.4 7.5 7.5 

35-39 5.4 5.4 5.0 5.2 4.9 5.8 6.9 6.7 

40-44 4.1 4.3 4.1 4.3 4.2 4.7 5.6 6.1 

45-49 2.9 3.1 3.2 3.0 3.4 3.6 4.4 5.3 

50-54 2.4 2.8 2.9 2.7 3.2 3.2 3.9 4.3 

55-59 1.3 1.7 1.7 1.6 2.1 2.3 2.7 3.4 

60-64 1.7 1.8 1.7 1.8 1.9 1.5 2.4 2.8 

65-69 0.8 0.9 2.0 1.0 1.3 1.2 1.8 2.0 

70-74 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.6 1.7 

75 y más 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.8 2.2 2.6 

Tabla 2 Distribución Porcentual de la población por año del censo por los grupos de edades entre 1935-2010 
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Ciclones tropicales  

Durante al menos 100 años República Dominicana ha sido afectada por sus 

diferentes categorías tropicales: depresiones,  treinta dos tormentas tropicales, y  

cuarenta y cuatros huracanes, de los cuales cinco provocaron graves daños 

levantando casas y barrios en todo el país. De acuerdo con la oficina meteorológica, 

el periodo crítico de un fenómeno natural se encuentra entre los meses de Agosto 

y Septiembre de cada año. 

 

 

Sismos  
 
Uno de los grandes problemas que afectan al país son los sismo en los últimos 

años se ha incrementado las fallas provocando movimientos territoriales 

constantes.  Osiris de León (geólogo) expone en su  libro   “Terremotos, suelos y 

deslizamientos en República Dominicana” ,   sobre la isla Hispaniola está cortada 

de noroeste a sureste por 8 grandes fallas regionales que la dividen en cuatro 

importantes fragmentos de placas y que son las principales causantes de los 

terremotos que se registran en la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

HURACANES  AÑO 

LILIS  1894 

SAN ZENÓN  1930 

INÉS  1966  

DAVID 1979 

GEORGE  1998 

Tabla 3 Listado de los fenómenos 

naturales más desastrosos en Rep.Dom 

(elaboración del autor) 

Imagen  43 Huracán Sandy Imagen  44 Situación de las 

viviendas 

 
 

Imagen  45 Zonificación Sísmica de Rep.Dom 
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Por lo que refiere al “reglamento para el análisis y diseño sísmico de la  

edificación”  localiza a  la Rep. Dom. En dos zonas de acuerdo a sus niveles de 

aceleración sísmica, localizando a santo Domingo en la Zona II esta zona esta 

consideradas con un nivel mediano. 

  

Radiación solar   
 

El promedio solar global de  la superficie horizontal en santo domingo oscila entre 

5.25-5.50 y la otra parte ente 5.5. 
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5.3. Historia y evolución de la 
vivienda  social en la Santo 
Domingo 

 

En los años treinta, como  consecuencia  de los daños producidos por el ciclón 

Zenón  se empieza una transformación territorial en santo domingo y se procede a 

construir en hormigón dejando atrás el uso de la madera. Estas viviendas son  

conocidas como las primeras viviendas sociales realizadas por el Dictador Rafael 

Leónidas Trujillo. Las construcciones  públicas de este periodo son alusivas a la 

tiranía expresando poder, con estructuras simples y geométricas.  

 
 Algunos años más tarde en el 1936  procede a cambiar el nombre de santo 

domingo por la ciudad Trujillo. La nueva urbanización transformaría la capital en 

una ciudad moderna evitaría el crecimiento desorganizado. 

En el 1940 se desarrolla el primer proyecto de viviendas sociales por el estado 

dominicano denominado Ensanche de mejoramiento social. Las viviendas 

contaban con 65 mts2-45 mt2 incluía, comedor, sala, dos dormitorios, cocina, y 

lavabo. Su estructura era de paredes de exterior de mampostería de piedras de 30 

cms y en su interior tabiques de ladrillo hueco, los pisos de cementos con techo de 

hormigón. (2012) 

Imagen  47 Calle el Conde después del 

paso del ciclón Zenón 

 

Imagen  48 Estado de la ciudad de Santo 

Domingo después del ciclón Zenón 

 

Imagen  49 Plano de la ciudad Trujillo 
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El arquitecto y catedrático Erwin Cott  en una entrevista en referencia a los 

antecedentes de vivienda social expresa:   

 

“En el país fue el dictador Rafael Leónidas Trujillo quien hizo construir las primeras 

casas de este tipo, e inauguró en el año 1946 el barrio Mejoramiento Social, en la 

ciudad de Santo Domingo. "No había una clase obrera que poner ahí, por lo que 

las viviendas fueron asignadas a personas adeptas al régimen. Eran pequeñas 

casas aisladas, con diminutos jardines y una serie de condiciones". 

 

 Poco después se  empiezan las construcciones en el Barrio Obrero (1944), el 

Barrio María Auxiliadora (1945) diseñados por Arq. Francés radicado en el país  

Henry Gazón. A final de la década de los 50 comenzó la ejecución del proyecto del 

Ensanche Julia Molina  de diez viviendas, diseñado por el Ingeniero Arquitecto 

Rafael Tomás Ensanche Luperón tras el fallecimiento del tirano.  

 

 Es importante destacare que en conjunto se  construían viviendas en el Barrio 

Benefactor, La Fé, Villas Agrícola, Villa Duarte, Villa Consuelo, La Fuente, Agua 

Dulce, La Caridad, entre otros.  

 

 

 

 

 
 

 
Imagen  50 viviendas de sociales de la 

época 
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En los 12 años (1966-1978) del  Dr. Joaquín Balaguer, el sector constructivo se 

incrementó se realizaron obras habitacionales, Institutos de organismos públicos, 

culturales etc. En el año 1968 se realiza el complejo habitacional  Honduras con un 

total de 900 casas que incluía iglesias y escuelas  

          

    

 

   

  

Dentro de la misma epoca se construye  los edificios de la jimenez moya con 200 

apartamentos  y  se creo el proyecto habitacional de mata hambre  que consta de 

84 casas y apartamentos. (Gonzalez, 2009) 

 

 

 

 

 

Por último se desarrolló la urbanización las Caobas en 1976, se construyeron 

viviendas de 60-73m2  en bloque pareado de 2 viviendas por nivel 4 alturas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  51 Inicio del proyecto de 

Honduras 

 

Imagen  52 Apartamentos de Honduras en la 

actualidad 

 

Imagen  53 Mata Hambre Autor: 

Gilberto González 

 

Imagen  54 Casas y edificios de la av. Jiménez 

Moya 

 
Imagen  55 Planta vivienda, Las caobas 

Fuente: Natalia Ulloa 

 
Imagen  56 vivienda en las Caobas autor: 

Gilberto González 
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Durante los siguientes años el proceso constructivo se paralizo hasta los años 80 

cuando fue necesario realizar nuevamente edificaciones tras el paso de los 

huracanes David y Federico.  Como solución se crea el proyecto invivienda  en un 

terrero de 120.4 hectáreas en bloques diversos de dos, tres y cuatro pisos El 

proyecto tenía 5,558 apartamentos, 76 casas dúplex y 241 viviendas unifamiliares, 

para un total de 5,875 viviendas con áreas verdes, canchas deportivas, 

aparcamientos y zona comercial (Méndez, 2013). 

 

En el periodo administrativo de 1986-1996  con el regreso del Dr. Joaquín Balaguer 

se retoman los proyectos de interés social en la ciudad de santo domingo.  

En la parte este de Santo Domingo  del país se realiza el proyecto los mameyes y 

Guaricanos, Villa Juana, Quinto centenario y Av. México, Después en los años 90 

se inauguran viviendas sociales en Los almirantes, La Clenega y los Guandules, 

culminando su periodo con los más grandes proyectos en los Ríos, La fe y Av. José 

Contreras.  

En 1998  el crecimiento de la ciudad   cambia  a una forma horizontal,   En ese 

momento las construcciones públicas y privadas se incrementan 

desorganizadamente  por lo que es necesario implementar un reglamento sobre las 

alturas, densidades y áreas permitidas de la construcción en el centro de la ciudad 

(Fundación Global, 2013). 

 

 

 

 

 

Imagen  57 bloques de 

invivenda 
Imagen  58 Complejo habitacional Jose 

Contreras Imagen  59 Vista aérea del Quinto 

Centenario autor: Orlando Ramos 
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Durante el  siguiente gobierno  (200-2004) dirigido por Hipólito Mejía   solamente al 

celebrarse los juegos panamericanos se construyó la villa Panamericana este 

complejo conto con unos 1720 apartamentos en bloques de tres niveles y área 

comercial.  Con la finalidad de Alojar a los deportistas extranjeros y nacionales que 

competían en las diferentes áreas. 

 
Durante los siguientes ocho años (2004-2012) El Instituto de vivienda nacional a 

ejecuto decenas de proyectos habitacionales con un Plan Estratégico para 

disminuir la pobreza no solo en santo Domingo sino también en todo el país.    

 

5.4. Organismos Que Actúan En La 
Vivienda Social 

 

En República Dominicana existen múltiples instituciones  públicas y privadas que 

abogan por el desarrollo de la vivienda social para  personas de escasos recursos, 

los resultados anuales de estas son muy reducido por la poca inversión que reciben. 

 

Entre las principales instituciones gubernamentales están: El Instituto Nacional de 

la Vivienda (INVI): fue creado mediante la Ley No. 5892 por el Consejo de Estado 

el 10 mayo de 1962, su finalidad es ser un medio de contribuir a la solución del 

déficit habitacional del país a través de las construcciones sociales.  

El Instituto de Auxilios y Viviendas, es un organismo público descentralizado de 

carácter autónomo, creado mediante la Ley No. 5574, en el año 1961, El presidente  

en funciones el Dr. Joaquín Balaguer creo esta institución con el objetivo de 

organizar el sistema de auxilios y viviendas, para realizar proyectos y servicios de 

mejora social.  

En cuanto a las instituciones privadas encontramos un Techo para mi país es una 

organización  es una organización presente en Latinoamérica y el caribe que 

busca terminar con la situación de miles de personas.  
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5.5. Normas legislativas  
 

 “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos 

esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este 

derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés 

social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad 

fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.” (Constitución 

Política de la República Dominicana, 2010) 

La primera vez que en la República Dominicana tuvo un Código de Construcciones, 

fue a partir del año de 1931 cuando se promulgo la Ley No. 142, inmediatamente 

después de la ocurrencia del Huracán San Zenón que obligaba a obtener una 

Licencia de Construcción. 

En el año 1944 fue derogada esta Ley y promulgada su sustitución la Ley No. 675 

Sobre Construcción y Ornato Público. Esta Ley tenía los lineamientos básicos para 

el diseño de las estructuras tomando en cuenta características arquitectónicas y 

estructurales; en esta se consideraba el viento (Huracanes) como única acción 

accidental. 

En julio del año 1982 se crea por la Ley No. 687 el Sistema de Reglamentaciones 

Técnicas de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines, bajo la dependencia de 

la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones (SEOPC), quien es 

la encargada de crear las Reglamentaciones Técnicas, las cuales deben ser 

aprobadas por la Comisión Nacional Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, la 

Arquitectura y Ramas Afines (CONARTIA) que está presidida por el Secretario de 

Estado de Obras Publicas y Comunicaciones; esta Comisión está integrada por 

varias Secretarias de Estado, Instituciones Autónomas, Sector Comercial y 

Sociedades sin fines de Lucro.  

Ley No. 38 del 24 de octubre de 1966 que establece la escala que regirá el alquiler 

de las casas y apartamentos urbanos destinados a viviendas.  

Ley no. 481, del 7 de marzo de 1973, G.O. No. 9255 de incentivo a la industria de 

la construcción.  
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Ley no. 675 sobre urbanización y ornato públicos y sus modificaciones  

Ley no. 687 sobre la creación de un sistema de ingeniería, arquitectura y ramas 

afines deben ser conocidas por todo aquel que decida intervenir en aspectos 

relacionados a la construcción .La reciente aplicación de la Ley 189-11, para el 

Desarrollo de Mercado Hipotecario y Fideicomiso, ha traído muchas novedades al 

mercado de la construcción y venta de proyectos habitacionales, por lo que aún la 

mayoría de las personas no conocen su alcance ni cómo pueden beneficiarles sus 

incentivos a la hora de adquirir una vivienda de bajo costo. 

 

5.6. Situación actual del déficit de 
vivienda en República Dominicana  

 

“Para el año 2002, el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), 

efectuó estimaciones del déficit habitacional a partir de los datos sobre vivienda 

recogidos en las encuestas de hogares (ENDESA 1991, 1996 y 1999), mediante 

una adaptación de la metodología de la CEPAL5, donde se estimó un déficit 

cuantitativo de 700,000 – 800,000 unidades. 

 

Otra referencia es el segundo Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en 

República Dominicana elaborado por FONDOVIP / USAID / RUDO/LAC (2000) 

expuso que para finales del 2000, la demanda efectiva de viviendas era de 

317,768 unidades, aproximadamente, para la zona urbana del país. 

 

En el año 2014  la Oficina de Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones 

Unidades para el Desarrollo (PNUD), estimó el déficit de viviendas en1, 096,000, 

de las cuales 447,000 demandan  para nuevas unidades y 649,000 por mejoras.”  

(Oficina Nacional de Estadisticas (ONE), 2001) 
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5.7. Clasificación de  viviendas 
existentes  

 

La clasificación de las viviendas en República Dominicana se dividen en cuatro: Las 

viviendas marginales,  las viviendas de interés social, las de clase media o superior. 

Las viviendas marginales se ubican en la periferia de la ciudad están ocupadas 

mayormente por campesinos que buscan una mejor vida no obtienen esos 

resultados. Los pisos suelen ser de Tierra, rejón pulido, madera, las paredes de 

tierra, tejamanil, cartón, madera, Techos de: Yagua, cana, cartón zinc y los 

sanitarios de letrina. http://www.arqhys.com/articulos/dominicanas-viviendas.html 

                            

Imagen  60 vivienda de  tejamanil autor: yassir Feliz          Imagen  61 casa de madera y zinc autor: periódico Diario libre 

  http://www.diariolibre.com/economia/economia-personal/el-58-de-las-viviendas-tiene-techo-de-zinc-y-el-66-piso-de-cemento-segn-

enhogar-NLDL659141 

Las viviendas de interés social: son las viviendas que otorga el estado que posee 

los servicios mínimos  agua, luz y basura. Suelen estar organizados por grupos de 

sectores privados y públicos: obreros, maestros, militares etc.  

     

Imagen  62 bloque de viviendas autor: Diario libre 
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CAPITULO 6: ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si la inspiración es el momento previo a la creación, el detalle constructivo es lo 

que la hace posible…” 

Mies van der Rohe.  
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6. Anteproyecto/ Propuesta  
 

 

6.1. Lugar del emplazamiento: La 
Zurza, Santo Domingo Norte  

 

En República Dominicana existen muchos barrios en pobreza extrema sin ayuda 

del gobierno,  marginados socialmente y urbanísticamente a la vez.  Para 

desarrollar el tema de mi tesina he optado por elegir uno de ellos denominado la 

Zurza, considerado uno de los  barrios con más alto nivel de pobreza y delincuencia.                                         

Es un sector que se ubica en el distrito nacional  en la zona norte se estima una 

población unas 45.000, situadas en unos 1,6 km2  intervenidos por seis torrentes 

de agua  

La zurza  se encuentra divida en siete sub-sectores, Los Coquitos, La Laguna, el 

plan habitacional la Zurza, Brisas del Isabela, Juan Pablo Duarte, el Hoyo de la 

Zurza y Kilombo (este con una población de mayoría haitiana).  

El estudio elaborado  por la Fundación Zurza,  explica los inicios del barrio en el 

año 1950  como resultado de la creciente emigración de personas de las zonas 

rurales del Sur, Este y el Norte del país con el anhelo de mejorar su  calidad de vida 

en la ciudad.  (González, 2014) 
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6.2. Evolución del Barrio  
 

En el año 1960 durante el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo se 

desarrollan proyectos urbanísticos de vivienda social en los sectores cercanos para 

desplazar a las familias que ocupaban esta zona, con el propósito de desalojar y 

realizar una transformación más adecuada. 

La necesidad de alojamiento de los habitantes genero la fabricación propia de 

casas individuales realizadas con materiales de reciclaje como latas, tanques de 

metal, palo, etc. Su distribución interior cuenta con una sala y cocina en el mismo 

lugar separado de los dormitorios simplemente por cartones, viejas sabanas y otros 

materiales; Sus mobiliarios son escasos no neveras ni estufas, recurriendo a la 

forma tradicional de cocinar a través de  leña extraída de su entorno. De igual 

manera se han creado casas de materiales más sólidos como madera, concretos y 

zinc.  

Cabe destacar que ninguna  se ha proyectado con los reglamentos urbanísticos, ni 

propiedades como consecuencia no se tienen los servicios básicos; Solamente el 

35% de viviendas se beneficia de los servicios sanitarios, mientras que un 65% 

utiliza aun el sistema de letrinas.  
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6.3. Datos Generales  
 
1.0 OBJETIVO DEL PROYECTO  
 
Se redacta el presente proyecto con el objetivo de describir los trabajos necesarios 
para la construcción de viviendas plurifamiliar utilizando el sistema de encofrado 
túnel en el barrio La Zurza, en República Dominicana. El proyecto contara con 6 
niveles                                                                                                                                                  
 

6.4.  Descripción Del Proyecto  
2. UBICACIÓN  
 
El Emplazamiento del solar se encuentra situado en el barrio La Zurza a 35 minutos 
del centro de la ciudad de Santo Domingo. Se ha realizado una unión de dos 
parcelas actualmente una de ellas se encuentra libre de edificaciones. 
 

El solar tiene forma casi en su totalidad cuadrada, con frente, orientado al Norte, a 
la calle San juan de la Maguana y al este la av. Máximo Gómez, al sur colinda con 
un centro comercial y al este con una empresa. La superficie donde se pretende 
desarrollar el presente proyecto tiene una superficie aproximada 15,685.23 m², no 
muestra desniveles apreciables respecto al nivel de la calle, y es horizontal en toda 
su superficie.  
 

 
Imagen  63 Emplazamiento del proyecto Fuente: google maps 
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2.1  RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS  

Se considera Orientación óptima  a la que tenga una ganancia de calor mínima en 

verano y unas pérdidas mínimas en invierno, además de una mayor ventilación 

natural acorde con el ángulo de incidencia de los vientos 

Para el asolamiento y la ventilación, es recomendable que los muros de las 

fachadas Este y Oeste que son los que normalmente reciben mayores intensidades 

de radiación se deberán hacer tan pequeños como sea posible y las ventanas, si 

han de situarse en estas fachadas, deberán ser lo más pequeño que se pueda . La 

fachada Oeste que recibe la radiación máxima durante las horas de más calor del 

día es la que puede originar más problemas. (Ochoa, 2004) 

 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
 
A continuación se desarrolla una propuesta de  vivienda social plurifamiliar, cada 
edificio tendrá un total  de seis  plantas. El programa de áreas propuesto es el 
siguiente:  
 
Estacionamientos  
Sala 
Comedor 
Un baño  
Cocina  
Dos dormitorios   
Un dormitorio  y baño  
Terraza  
Zona Común  
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2.3  CUADRO DE SUPERFICIES POR TIPOLOGÍA  
 
Tipología Planta Baja:  
 

Espacios Superficie útil 

Sala-Comedor 15.68  m2 
Cocina  7.11  m2 
Dormitorio 1 10.64  m2 
Baño 1 4.46 m2 
Dormitorio 2 5.95 m2 
Dormitorio 3 4,45 m2 
Baño 2 5,98 m2 
Distribuidor 2.54 m2 
Superficie útil  56.75 m2 
Superficie constructiva  73.20 m2 

Imagen  64 Tipología PB- autoría propia 

  
Tipología Planta Primera hasta la Sexta 
 

Espacios Superficie útil 

Sala-Comedor 15.68  m2 
Cocina  7.11  m2 
Dormitorio 1 10.64  m2 
Baño 1 4.46 m2 
Dormitorio 2 5.95 m2 
Dormitorio 3 4,45 m2 
Baño 2 5,98 m2 
Distribuidor 2.54 m2 
Terraza 7.12 m2 
Superficie útil  63.87 m2 
Superficie constructiva  80.32 m2 

Imagen  65 Tipología General Autoría propia 
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6.5. Documentación Gráfica  
 

Índice de planos: 

1. Emplazamiento y Situación 

2. Planta Baja distribución 

3. Planta 01 a 05 distribución 

4. Tipología Planta Baja 

5. Tipología Planta 01 a 05 

6. Planta Cubierta y Sección Transversal 

7. Fachadas 

8. Estructura. Esquema Encofrado Túnel 

9. Detalles Constructivos 
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7.  CONCLUSIONES 
 

 

El polígono Bellvitge y la Mina nacieron con la misma idea, solucionar un gran 

problema habitacional  y social de la época, pero es evidente que ambos proyecto 

actualmente han tenido deferente resultado. El desarrollo de mi proyecto se centra 

en analizar sus efectos para así aprender tanto de sus aciertos como de sus errores 

y dar una propuesta de vivienda social que intente reducir de alguna manera el 

déficit de vivienda que hay en todo el país. 

Con el tiempo los edificios de la Mina han sufrido múltiples intervenciones y 

reparaciones generadas principalmente por el abandono de las instituciones tanto 

públicas como privadas, por la densificación masiva y diferentes problemas sociales 

que aún se pueden reflejar en la actualmente. Mientras que por otro lado Bellvitge 

ha obtenido resultados  favorables, desde el principio fue una comunidad que lucho 

contra la densificación e interés económico por parte del sector inmobiliario.  A 

pesar de los esfuerzos de los vecinos las viviendas presenta problema con la 

accesibilidad.  

Con respecto a los sistemas constructivos en el polígono Bellvitge en tan sólo 10 

años, se construyeron unas 9.780 viviendas que llegaron a albergar a unas 32.000 

personas con el sistema prefabricado y en la Mina en cinco años se  albergaron 

unas 15.000 personas, instaladas en un total de 2.721 viviendas sociales  

Los edificios construidos con el sistema de encofrado-túnel que se utilizó en la Mina, 

disponen de un nivel de seguridad adicional y rapidez en la construcción de la 

estructura. En este sentido ha ido encaminada la propuesta planteada. Se trata de 

tres  bloques lineal que da solución a 360 viviendas, empleando el Enconfrado 

Túnel que ha tenido modificaciones y mejoras con el tiempo. Dando un mejor 

rendimiento en su ejecución 
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  ¿Por qué este sistema?   Considero que es un sistema que permite un control en 

los gastos,  reduciendo la malversación y una mejor planificación en la obra, 

logrando así resultados importantes en un corto tiempo. De igual forma pienso que 

realizar una gran inversión en sistemas industrializados e intentar sustituir los 

sistemas constructivos tradicionales es un resultado económico a largo plazo. Por 

otro lado se propone para los cerramientos exteriores una fachada ventilada 

prefabricada con panel GRC y diseñada para clima cálido-húmedo, teniendo en 

cuenta la adecuada orientación y así ofreciendo un mejor confort térmico interior.  

Hoy en día los países deben proveer soluciones al déficit de vivienda por que no 

hay desarrollo alguno si sus habitantes carecen de edificaciones  con estándares 

mínimos adecuados a su entorno así como lo explica el distinguido Arq. Glenn 

Murcutt  “Necesitamos soluciones para los problemas reales, no inventar problemas 

para poder epatar con nuevas soluciones” 

El crecimiento adecuado de una sociedad está regido por tres puntos básicos. 

Vivienda, educación y salud  por tal razón: “ninguna actividad como la construcción 

de vivienda refleja más el esfuerzo humano para satisfacer las necesidades 

básicas” Jaime Carvajal Siniesterra  
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