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OBJETIVO

El objeto de estudio es cotejar dos tipos opuestos de asentamien-
tos en la India: La vivienda social masiva de nueva construcción, y 
los asentamientos históricos dentro de la ciudad amurallada.

HIPÓTESIS

La vivienda tradicional histórica es muy superior en calidad de vida 
debido a varios factores como una mejor calidad del espacio públi-
co y una mejor adaptación a la forma de vida en la India.

CONTEXTO

El estudio comparativo se desarrolla en la ciudad de Ahmedabad, 
que pertenece al estado de Guyarat, en la India. 
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La ciudad de Ahmedabad se sitúa en el estado de Guyarat, 
al oeste de la India, en el punto de encuentro de tres impor-
tantes rutas comerciales. 

Ahmedabad, es una de las ciudades con un crecimiento más 
rápido del mundo. La séptima ciudad más poblada de la In-
dia, la mayor del estado de Guyarat, con una población de 
3.520.085 habitantes según el último censonacional de po-
blación indio, del de 2001. La ciudad se encuentra localizada 
en una región árida, en terreno plano con excepción de las 
pequeñas colinas de Thaltej-Jodhpur Tekra.

La India es actualmente el segundo país más poblado del 
mundo con 1.220,8 millones de habitantes. La India presenta 
una tasa de crecimiento demográfico del 1,2%, frente a China, 
que presenta una tasa de 0,5%. Según las estimaciones se 
convertirá en el país más poblado del mundo, desbancando 
a China en 2028.

1
CONTEXTO HISTÓRICO DE AHMEDABAD

DATOS GENERALES
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Latitud                         22’58’ Norte
Longitud                 72’35’ Noreste
Altitud                                      49m 
Temperatura                    25 - 44’C                         
Área                                  1290 km 



 14

El origen de Ahmedabad es la 
Ciudadela de Bahdra, que con 
el tiempo se convierte en el 
centro del asentamiento fortifi-
cado, la actual Ciudad Amural-
lada (1411). La ciudad crece en 
torno a dos elementos primar-
ios: el Complejo Palaciego y la 
Mezquita Jumma Masjid.

El trazado urbano de Ah-
medabad se basa en los princi-
pios de planeamiento desarrol-
lados en las regiones islámicas 
de Asia central, cuyas ciudades 
organizan en cuatro sectores 
cuadrados. 

1
CONTEXTO HISTÓRICO DE AHMEDABAD

FASE MEDIEVAL
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t

El monumento religioso princi-
pal, la mezquita Jumma Masjid, 
se sitúa en la intersección de las 
dos arterias principales, que for-
man el centro del asentamiento 
principal “Sher-e-Khas”.

La ciudad fortificada de Ah-
medabad se sitúa en el lado 
este del río Sabarmati, sin 
atravesarlo en un principio. Pos-
teriormente la ciudad se situará 
en torno al río y lo cruzará con 
una serie de puentes.
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1
CONTEXTO HISTÓRICO DE AHMEDABAD

FASE MEDIEVAL

El carácter urbano en esta etapa se fundamenta en un tejido 
denso resultante de la construcción interior a la muralla de 
edificaciones, cada una de ellas con patios internos.

La tipología de vivienda que se desarrolla en la fase medieval 
es una respuesta directa al clima y cultura de Ahmedabad. Se 
organiza en una comunidad de viviendas que alberga con-
juntos de hasta 500 unidades, cerrada en todos sus extremos 
excepto por una sola entrada. La mayoría de los habitantes 
originales pertenecían a un negocio o mercado determinado, 
formándose así barrios específicos para cada oficio. 

La entrada del pol es única y está marcada por una puerta de 
entrada. Esto provoca una consecuencia significativa: no hay 
tráfico de paso, es decir no existe tráfico interno que atraviese 
el pol. Las viviendas abren directamente a la calle sus venta-
nas, puertas y porches. En el interior del pol existen espacios 
abiertos en forma de plazas de diferentes tamaños, que están 
integradas con la trama de calles. 

La imagen muestra el pol de Jethabai-ni-Pol, un excelente 
ejemplo de este tipo de organización de viviendas.
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1
CONTEXTO HISTÓRICO DE AHMEDABAD

FASE COLONIAL 1856

El periodo colonial vivió la expansión de la ciudad fuera de las 
murallas hacia el lado oeste del rio Sabarmati, facilitado por 
la construcción del Puente Ellis en 1875 y la conexión de tren 
a Bombay en 1861.

El crecimiento ahora se caracteriza por un total cambio del 
tejido urbano como consecuencia de la introducción de las 
normas de planeamiento británico. Se fragmenta debido a 
edificios erguidos individualmente en sus terrenos.

El carácter de la edificación residencial paso por una drásti-
ca transformación debido a la introducción de una nueva 
tipología, llamada “bungalow” que se erguía en su propia 
parcela individual. 
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El crecimiento espectacular de la industria textil (de 1 a 64 uni-
dades), junto con una rápida industrialización, hicieron de Ah-
medabad la capital económica de Gujarat. Con la construc-
ción del primer Puente que cruzaba el rio Sabarmati, el área 
oeste del rio se abrió a la expansión urbana, principalmente 
de naturaleza residencial. El desarrollo de la parte oeste gano 
fuerza con la construcción de dos Puentes más. En el este, el 
desarrollo continuó expandiéndose en todo su contorno.  

El crecimiento de la ciudad en este periodo fue por partes 
y con una carencia de una visión global del desarrollo de la 
ciudad. 

El desarrollo industrial tuvo lugar en el lado este de la ciudad, 
a lo largo de las mayores vías noreste y sudeste. En cambio 
en la parte oeste, se establecen instituciones como la Univer-
sidad de Nacional de Diseño, lo que aceleró el crecimiento de 
tejido residencial de vivienda de baja densidad en el sector 
operativo. 

El carácter residencial del área está caracterizado por una se-
rie de edificios de alta y baja altura que tratan de alcanzar el 
objetivo de un desarrollo denso, pero que se repiten a modo 
de “sello” estampado sobre el terreno.

1
CONTEXTO HISTÓRICO DE AHMEDABAD

FASE MODERNA
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Se decide cambiar la capital del Estado de Gujarat a una ciu-
dad 35km al norte de Ahmedabad, llamada Gandhinagar. Esta 
decisión conduce a la reducción de recursos para el adecua-
do desarrollo de la ciudad de Ahmedabad, tan necesarios en 
ése momento de gran desarrollo.

El crecimiento residencial de la parte oeste  tomo una nue-
va forma: la del rascacielos, surgido debido a la presión cre-
ciente sobre el terreno. 

El mayor cambio en esta fase fue llevado a cabo por la élite, 
que optó por una tipología de vivienda rural dentro de la ci-
udad, donde el terreno es costoso. Se construyen vivien-
das-granja, a modo de segunda vivienda en la periferia de la 
ciudad.

1
CONTEXTO HISTÓRICO DE AHMEDABAD

FASE CONTEMPORÁNEA



25



 26

Las viviendas en hilera son una forma popular de alojar a todo 
tipo de castas. La inadecuada luz y ventilación dentro del es-
pacio construido es un problema común en estas viviendas.

Este problema sólo puede ser solucionado mediante la con-
strucción de calles auxiliares traseras o innovaciones en el 
diseño. Este tipo de vivienda proporciona flexibilidad a los 
dueños para expandir sus pequeñas viviendas a lo largo del 
tiempo.

1
CONTEXTO HISTÓRICO DE AHMEDABAD

FASE CONTEMPORÁNEA
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2
POL

DEFINICIÓN

La palabra “pol” deriva de la palabra en sanscrito pratoli, que 
significa entrada a un área encerrada. 

Un pol es una organización tradicional de viviendas. definida 
por un complejo tejido de calles sin salida que se ramifican a 
partir de las propias calles y vías de la ciudad. Un típico Pol 
tiene sólo una o dos entradas y además algunas entradas 
secretas sólo conocidas por los residentes. 

Los pols fueron creados originalmente como medida de pro-
tección, cuando las comunidades requerían una mayor se-
guridad, probablemente del año 1738 durante el reinado de 
Mughal-Maratha (1738-1753) en Ahmedabad. Cada pol esta 
protegido por una puerta que se cierra durante la noche como 
protección contra los ladrones. Dentro hay una calle principal, 
con callejuelas quebradas que se adhieren a cada lado. La 
arquitectura del Pol es una evolución interesante del espacio 
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urbano.
Los barrios pols tienen la tradición de llevar a cabo intercam-
bios mutuos entre sus miembros. La comunidad que com-
parte y vive en el pol está conectada a través de la religión, 
casta (posición social) o ocupación. Los pols están habitados 
generalmente por hindues, 

La ciudad vieja está formada por un sumatorio de pols. Las 
estructuras de pol aún existen, pero han sufrido adaptaciones 
y transformaciones a las condiciones de vida moderna.  

El rasgo más significativo del pol es su marcada jerarquía. La 
organización del pol es una trama de árbol, con el cual se 

2
POL

DEFINICIÓN
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crea una serie de niveles de privacidad y espacio público.
Su elevada densidad, por lo menos 5 veces mayor que la ciu-
dad moderna, es levemente aliviada por las estrechas calles, 
que se abren ocasionalmente en cruces que se convierten en 
espacios comunitarios. Estos, y los patios privados de las res-
idencias, son  los únicos espacios abiertos que los residentes 
conocen. En el exterior del fuerte se encontraban los campos 
de agricultura y más allá de ellos, la naturaleza salvaje. 

En ahmedabad, cada una de las ramas derivada de las vías 
principales tiene su red auxiliar de calles primarias, secundari-
as y terciarias, que definen  el equivalente local de lo que sería 
un “barrio”, conocido como pol dentro de un “pur”, ciudad.

2
POL

DEFINICIÓN
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2 
POL

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

EVOLUCIÓN DE LA CASA-POL

También llamada casa - patio. Ha evolucionado para adec-
uarse al clima de la región, a los materiales de construcción 
disponibles, a las técnicas constructivas y al estilo de vida de 
la sociedad de Ahmedabad. 

Para una correcta descripción de la Casa-Pol urbana, es 
necesario comenzar por su homólogo rural, ya que éste es el 
origen de la arquitectura vernácula de la provincia.

Los primeros colonos del norte de la India fundaron el primer 
Khadki. El típico Khadki consiste de un alargado espacio abi-
erto o patio, alineado en ambos lados por estancias de dos 
alturas. Un extremo del patio está cerrado y el otro está prote-
gido por una valla de entrada a doble altura. 

Todas las familias compartían el patio central, y todas las fun-
ciones sociales importantes se realizaban en él. De hecho, 
era una extensión de sus propias viviendas, con un carácter 
semi-privado.

La vivienda rural tenía tres componentes espaciales: otlah, 
parsal y ordo. La triple división de la casa rural es característi-
ca de miles de asentamientos en el Norte de Gujarat.  La reg-
ularidad y monotonía con la que se continúa recurriendo a 
esta triple partición es una prueba de la fuerza de la tradición 
en la zona.
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2
POL

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

CASA-POL

La subdivisión de espacios (otlah-parsal-ordo) se mantiene en 
la vivienda urbana, que aún se sitúa en alrededor del Khadki 
En el frente de la casa, un pequeño patio abierto se mantiene 
intacto, pero se introduce una nueva unidad, que podríamos 
llamar el espacio – khahki, es decir el Chowk, o patio inter-
no de la vivienda, que cumple las funciones de iluminación y 
ventilación necesarias en un trazado de mayor densidad. 

La triple división de la casa rural es característica de miles 
de asentamientos en el Norte de Gujarat.  La regularidad y 
monotonía con la que se continúa recurriendo a esta triple 
partición es una prueba de la fuerza de la tradición en la zona.

Podemos concluir que la casa pol se caracteriza por:
- parcelas profundas
- frente pequeño
- muros medianeros compartidos entre las viviendas adjuntas
- organización lineal
- generalmente tres pisos de altura
- patio central
- organización introvertida de la casa, con una mayor privaci-
dad en la parte posterior y en los niveles superiores.

Se compone de 4 elementos básicos: otlo, parsal, chowk, 
ordo.
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OTLO: es una plataforma elevada en la parte frontal de la casa 
a nivel de zócalo, con vistas a la calle. Tiene una importancia 
vital, pues vincula y une  las unidades de vivienda con la es-
fera pública, contribuyendo enormemente a la vida en la calle.

PARSAL: es usado como una estancia multifuncional durante 
el día. Se utiliza como el rincón de la casa donde la familia se 
sienta en el suelo a cenar,

CHOWK: el patio interior, el corazón de la casa. Es la principal 
fuente de luz y ventilación y actúa como el nodo de actividad 
para toda la familia. La cocina y los cubos de agua potable, se 
sitúan allí. Es el espacio principal para las reuniones sociales 
de familiares y ceremonias religiosas.El parsal se continúa us-
ando como el canto donde se cena, 

ORDO: el último espacio, el más profundo de la vivienda, que 
al estar situado lo más alejado posible de la calle, es una hab-
itación muy privada usada únicamente por los miembros de 
la familia que residen allí. La distancia hasta el chowk y las 
mínimas aberturas hacen de este espacio muy privado y se-
guro. El ordo evoluciona hasta acabar convirtiéndose en una 
habitación-almacén.

A pesar de ser esta la organización espacial común a casi 
todas las Casas-Pol, a lo largo del tiempo nuevos espacios 
fueron añadidos en los hogares de propietarios más acomo-
dados, que de manera inventiva se convirtieron en espacios 
propios de la tipología de Casa-Pol.

BAITHAK: la sala de invitados.

KHADKI: un espacio colindante al otlo usado para recibir a 
desconocidos e invitados.

AGASHI: una terrada situada en la segunda planta utilizada 
para dormir en verano.
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Haveli – una palabra de origen persa que se refiere a una gran 
mansión asociada a riqueza, estatus y tamaño. En términos 
arquitectónicos Haveli es simplemente una versión mucho 
mayor de la vivienda urbana común.

Haveli es un espacio de vivienda por las familias ricas y aco-
modadas que se localiza en la calle primaria del pol, construi-
do en grandes parcelas, con varios patios y un frente de calle 
mucho mayor. Tanto la longitud de la fachada como el trat-
amiento de ésta con elaboradísimos elementos de madera 
tallada indican inmediatamente el estatus de los ocupantes 
de la vivienda.

En el interior del Haveli tiene lugar una organización más 
compleja, con habitaciones y espacios adicionales, surgidos 
para satisfacer las necesidades de un propietario que es un 
miembro destacado en la comunidad, o bien, tiene a su cargo 
un negocio.
Los espacios del interior de la vivienda son multifuncionales y 
no están restringidos a un grupo de usuarios en concreto. Es 
multi-funcionalidad conlleva a la preferencia por un mobiliario 
demontable y móvil, y por objetos multiusos.

Los colchones en el suelo pueden ser usados tanto para ce-
nar como para dormir. Es importante señalar que en el con-
texto de la India, la actividad de dormir no es una actividad 
privada excepto en el caso de parejas casadas. Los espacios 
de salón, dormitorios, comedor, son presenciados muy rara 
vez en este tipo de viviendas, aunque en ocasiones se asig-
nan habitaciones separadas a los miembros de mayor edad 
de la familia.

2 
POL

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

 HAVELI
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La entrada es una puerta de madera, situada en el centro. El 
espacio a cada lado de la puerta sirve como OTLO, principal-
mente para actividades en relación con la calle. En la entrada 
hay un espacio de transición, flaqueado a ambos lados por 
dos plataformas elevadas con sendas columnatas, conform-
ando un espacio similar a un pabellón, que probablemente 
fuera un área de la casa de gran movimiento donde se desar-
rollaran todo tipo de actividades.

Hay un gran patio interior abierto, con una serie de cuartos en 
su lado este y oeste, que desempeñan la función de oficina y 
áreas de reunión dentro de la casa.

El eje principal del patio atraviesa y nos guía a otra varanda 
elevada semi-cubierta, detrás de la cual se sitúa el Hall prin-
cipal, usado para actividades de gran escala, como el ocio y 
entretenimiento de invitados. Esta varanda tiene en uno de 
sus lados el templo de la deidad a la que es devota la familia. 
Los espacios y cuertos de la planta superior siguen una or-
ganización prácticamente idéntica, donde se encuentran los 
cuartos privados.

2 
POL

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

WADA
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3 
VIVIENDA MASIVA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

La India ha sido predominantemente una 
economía rural a pesar de que está en un 
proceso de rápida urbanización. El porcen-
taje de población urbana ha aumentado del 
17% en 1951 a 28% en 2001. A pesar de que 
esta tasa de crecimiento no parece espec-
tacular, la inmensa cantidad de habitantes 
en la India implica que más de 285 millones 
de personas viven en ciudades actualmente. 
Población de las ciudades más grandes 
como Mumbai y Calcuta son 16,3 millones 
y 13,2 millones, respectivamente. Se estima 
que más de mil personas se agregan a la po-
blación de Mumbai todos los días. Esto pone 
de relieve la necesidad constante de vivien-
da en la India. El déficit habitacional crónico 
conduce a estallidos esporádicos de planes 
de vivienda social que tratan de ponerse al 
día con la creciente demanda. Existen ten-
dencias similares, aunque a menor escala, 
en todas las ciudades en toda la India.

El estado de Gujarat se encuentra en la par-
te occidental de la India. Gujarat es un es-
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tado desarrollado en comparación con la 
mayoría de los estados de la India, ya que 
presenta una industria pesada y  un intenso 
comercio marítimo. La población de Gujarat 
en 2001 fue de 50,6 millones, de los cuales 
19 millones residen en las ciudades. 

Ahmedabad es la ciudad más grande de 
Gujarat con una población de 4,6 millones. 
La ciudad tiene un antiguo núcleo central 
que ha sido habitado continuamente desde 
el siglo XV. Este núcleo central comprende 
del recinto real, la mezquita, y los barrios 
residenciales dentro de la muralla. Como ya 
se ha explicado en el anterior capítulo, las 
viviendas están dispuestas en racimos que 
forman los barrios conocidos como pols. Los 
‘Pols’ son barrios caracterizados por poseer 
un único punto de entrada, que está marca-
da por un arco o puerta, y se encuentra gen-
eralmente abierta, pero en caso de peligro el 
recinto del pol puede ser cerrado fácilmente 
para proteger a la comunidad de habitantes 
que moran allí. 

Podemos establecer una clasificación de 
la vivienda planificada en la India, según su 
momento de construcción y tipología, en 
tres grupos: vivienda tradicional. bungalow 
y vivienda masiva. Los asentamientos no 
planificados, o slums, muy abundantes que-
darían como un cuarto grupo fuera de esta 
clasificación.
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VIVIENDA
TRADICIONAL
La viviendas se constituyen por muros de 
carga de pared compartida, con un frente 
estrecho y una gran profundidad, y de dos 
a cuatro pisos de altura (generalmente tres) 
con techos inclinados y pequeños patios in-
ternos. Esta forma tradicional vivienda ofrece 
un respiro de las temperaturas extremas de 
Ahmedabad que varían de un máximo de 47 
ºC durante el día en verano a un mínimo de 
7 ºC durante las noches de invierno. 

BUNGALOW 
Durante el dominio británico desde el XVI-
II hasta el siglo XX, se estableció un nuevo 
centro en el lado norte de la Ciudad Históri-
ca, fuera de la muralla. Las viviendas con-
struidas aquí son de una tipología diferente: 
Los llamados bungalows, son las viviendas 
de pie libre rodeadas de jardines en todos 
sus lados. Las viviendas tienen patios interi-
ores y un porche, con muros de carga y cu-
biertas inclinadas.

VIVIENDA MASIVA
La tercera tipología fue presentada por la 
Junta de Vivienda de Gujarat (GHB), un com-
promiso del gobierno del estado. GHB fue 
concebido en 1960 para hacer frente a la es-
casez de viviendas en el estado con especial 
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Sección económicamente más débil 
Economically Weaker Sector    (EWS) 
menos de 2.500INR                    (>35€)

Grupo de ingresos más bajos     
Lower Income Group                    (LIG)
2.501 a 5.500 INR                     (35-80€)

Grupo de ingresos medios 
Middle Income Group                 (MIG)
5.501 a 10.000 INR                (80-150€)

Grupo de ingresos más altos 
Higher Income Group                 (HIG)
por encima de 10.000              (>150€)

atención a la vivienda en las ciudades. 

Desde su creación, la junta de la vivienda 
ha construido más de setenta mil viviendas 
(70.000) en Ahmedabad. Estos, junto con los 
planes de vivienda privados igualmente pro-
líficos, ocupan una gran parte de la mitad 
occidental de la ciudad. 

La junta vivienda categoriza viviendas en cu-
atro tipos de ingresos mensuales basado en 
los ingresos familiares:
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La vivienda social en la India, como en otros 
lugares del mundo, es a menudo criticada 
por producir lugares estériles que son insen-
sibles a la cultura y clima locales. 

La vivienda en masa se refiere a un proce-
so específico de diseñar dirigida a construir 
una gran cantidad de casas como un solo 
proyecto. 

La destrucción masiva de viviendas debido 
a desastres naturales o provocados por el 
hombre, o el proceso de rápida urbanización 
son circunstancias que llevan a la situación 
permanente de escasez de vivienda.

Para hacer frente a este tipo de situaciones 
de emergencia se construyen a gran esca-
la casas, barrios o incluso pueblos enteros. 
Este proceso de diseño de vivienda social 
implica el diseño de una casa como prototi-

3 
VIVIENDA MASIVA
EL PROBLEMA
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po y su posterior repetición para lograr los 
números deseados. El prototipo es diferente 
del tipo o del arquetipo. La mayoría de ca-
sas vernáculas se basan en un tipo, es de-
cir, en un principio rector que establece las 
reglas de organización espacial. Seguir un 
tipo da como resultado viviendas similares 
– una tipología. Las casas construídas por 
las vivienda de masas da como resultado 
viviendas idénticas y no similares. Esta dif-
erencia crucial da lugar a muchos inconven-
ientes, así como ventajas.

La universalidad de la vivienda social se debe 
principalmente a las creencias convencion-
ales sobre la economía: la construcción de 
muchas unidades como un solo proyecto, 
sumado a la construcción de unidades idén-
ticas resulta un ahorro de tiempo y dinero. 
Esto es cierto, en general, para todos los ob-
jetos producidos industrialmente.

Sin embargo una vivienda es algo más que 
una mercancía, El valor de una vivienda no 
puede juzgarse únicamente en función de 
los costes iniciales; los costes periódicos de 
mantenimiento y la satisfacción del usuario 
deben ser tenidos en cuenta en el cálculo de 
la economía de la vivienda. 



 54

3 
VIVIENDA MASIVA

SOLA ROAD - BHUYANGDEV SOCIETY

El caso de vivienda social que va a ser obje-
to de estudio es el complejo de vivienda del 
gobierno que se encuentra en Sola Road, a 
las afueras de Ahmedabad, en la zona oeste.

Todos los tipos de unidades y diseños de 
bloques son idénticos y dispuestos en un 
patrón ‘esvástica’ formando cuatro espacios 
públicos idénticos para uso de la comuni-
dad. Este desarrollo está limitado por todos 
lados por grandes proyectos de vivienda 
similares. Toda la localidad está habitada 
por alrededor de 20.000 personas que com-
parten espacios abiertos y apartamentos 
similares. Estas unidades están identifica-
das por números. Las quejas más comunes 
de los residentes son pequeños tamaños de 
habitación, una respuesta inadecuada a la 
culminación de la vivienda, espacios públi-
cos inutilizables y la distancia de los servici-
os públicos.

Las intenciones de la junta de vivienda han 
sido buenas, en su deseo de resolver la es-
casez de viviendas debido al proceso de 
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rápida urbanización. Junto con los atractivos 
sistemas de préstamos, todas estas casas 
se han vendido, por lo general a través de un 
proceso de votación. Sin embargo, esto no 
es un indicador del éxito del proyecto; sólo 
muestra la necesidad urgente de vivienda 
en ciudades de la India. 

La transformación de este barrio de vivien-
das a lo largo de los años nos proporciona 
una clara evidencia del comportamiento del 
conjunto construido como un organismo ac-
tivo y cambiante. El edificio original no fue 
diseñado para responder el crecimiento. 
Esto es visible dada la presencia de muros 
de carga externos. Sin embargo, el aumen-
to de las necesidades de los usuarios, junto 
con la estabilidad financiera han provocado 
como consecuencia adiciones a las vivien-
das existentes que van desde pequeños bal-
cones hasta ampliaciones que llegan a du-
plicar y a veces triplicar el área de la unidad 
original. 
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La segunda observación importante es demanda de 
espacio público y su apropiación mediante la pavi-
mentación de suelos y el cerramiento del espacio en-
tre edificios. 

La utilización de un sistema de estructura de pórticos 
de hormigón y cerramiento de paneles prefabrica-
dos haría posible la construcción de la estructura de 
soporte en la etapa inicial y sólo la construcción del 
cerramiento a mano del usuario en una etapa poste-
rior, debido a la facilidad de erigir paneles prefabrica-
dos de relleno y la dificultad de construir estructuras 
de soporte in situ.

En el contexto de la India y de la construcción de vivien-
das en Sola Road no se realiza esta división debido al 
coste inviable de los elementos prefabricados, es de-
cir, tanto la estructura como el cerramiento se realiza 
por hormigonado in situ.
Las adiciones sucesivas construidas a lo largo del tiem-
po en las viviendas sociales de Sola Road incluyen co-
lumnas de hormigón, paredes de ladrillo e incluso ser-
vicios con sus correspondientes instalaciones nuevas.
No todas las viviendas son modificadas, ya que el 
cambio en las necesidades y en los recursos individu-
ales no son las mismas en todos los casos. 

El efecto de estas modificaciones inesperadas a nivel 
barrio, es una variación imprevista en el espacio públi-
co, que deja de ser monótono para pasar a un cierto 
dinamismo.

El input del usuario no sólo está presente a nivel de la 
unidad de vivienda, sino también a nivel de edificio.
Sin embargo hay dos aspectos importantes que no 
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Nombre del proyecto: 
apartamentos Chitrakoot, 
apartamentos Panchwati Neelkamal, 
Promotor: GHB (Gujarat House Board) 
Plataforma de Vivienda del Gobierno de Gujarat.
Cliente: privado
Contratista: privado
Número de unidades: aprox. 300
Tamaño de la unidad: 62-145 m^2
Tipo: 3 pisos sin ascensor
Estructura: pórticos de hormigón
Finalización: en proceso

pueden pasarse por alto en este estudio de caso:

Las adiciones a las unidades existentes no son inevita-
bles, sino que están supeditadas a las necesidades del 
usuario. Todavía existen algunas partes del barrio en 
su forma original, monótona. Por tanto la probabilidad 
de adiciones no es una licencia para el diseño de uni-
dades idénticas. Las variaciones en el diseño original, 
también se requieren desde el proceso de diseño.

En segundo lugar, las adiciones sobre niveles superi-
ores a tres estructuras de plantas pueden ser aborda-
bles mediante la construcción de columnas de doble 
altura. Para hacer frente al crecimiento en las vivien-
das en altura se requiere un nuevo método. Alterna-
tivamente podríamos optar por una alta densidad de 
viviendas urbanas de baja altura.
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Imagen 1. Vía principal de acceso al complejo de viviendas.
Imagen 2. Calle trasera común a los bloques de viviendas.
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Imagen 3. Fachada de un bloque de apartamentos
Imagen 4. Plaza común a 72 viviendas (centro del complejo)
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Imagen 5. Calle trasera común a los bloques de viviendas.
Imagen 6  Área entre bloques de apartamentos





JAHAPANA-NI-POL 
VIVIENDA HISTÓRICA

  



 70



4|DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
JAHAPANA-NI-POL 

VIVIENDA HISTÓRICA

71

Imagen 7. Fachadas de madera tallada
Imagen 8  Comercios en planta baja. Parcela de frente estrecho
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Imagen 9. Viario interior al Pol, de acceso a las viviendas.
Imagen 10. Viario exterior al Pol, a nivel de ciudad.
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Imagen 11. Calle secundaria
Imagen 12, Sastrería en planta baja
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El Conjunto de vivienda social 
masiva de Bhuyangdev Soci-
ety, situado en Sola Road, se 
encuentra comunicado con el 
centro mediante carreteras de 
baja velocidad.

El conjunto se encuentra a 
8km del centro de la ciudad 
de Ahmedabad, llegando a 
él mediante vehículo de mo-
tor en aproximadamente 25-
30 minutos, dependiendo del 
tráfico.

Dado que la clase social me-
dia-baja que habita el conjun-
to de viviendas en su mayoría 
no posee coche y se desplaza 
hasta el centro en autorick-
shaw, un vehículo  motoriza-
do de tres ruedas (la versión a 
motor del tradicional rickshaw, 
un carro de dos ruedas tirado 
por una persona andando), 
que alcanza velocidades no 
superiores a 50km/h, podem-
os concluir que se encuentra 
a 40 minutos del centro . 

Por su relativa cercanía al cen-
tro, el Conjunto de viviendas 
no se sitúa en una posición de 
ciudad-dormitorio.
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El barrio de Jahapana-ni-Pol 
se encuentra en pleno cen-
tro de Ahmedabad, es de-
cir, los habitantes del Pol 
pueden llegar al centro 
andando en 5 minutos. 

- Se encuentra a 7 minutos a 
pie del mayor mercado de Ah-
medabad, el Manek Chowk

- Se encuentra a 10 minutos 
andando de la mayor Mezquita 
musulmana, original del prim-
er asentamiento de la ciudad, 
la mezquita Jumma Masjid.

- Se encuentra a 8 minutos a 
pie del Hospital Victoria Jubilee

La ciudad de Ahmedabad 
sufre ciclos de inundaciones 
y sequías . Tanto el barrio 
de Jahapanah ni Pol como 
la vivienda social son po-
tencialmente inundables y 
tienen que responder a una 
gran cantidad de lluvias con-
tinuadas durante 3-4 meses 
de duración de la estación.
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El barrio de Jahana-
pa-ni-Pol se encuentra 
cercano al río que baña 
la ciudad, el Sabarmati. 
No es un terreno de es-
pecial riesgo de inun-
dación, como los inme-
diatamente cercanos al 
río, aunque sí requiere 
tomar medidas de pre-
caución frente a lluvias 
del monzón, al igual que 
en el resto de la ciudad.

El Pol se encuentra a 
58m sobre el nivel del 
mar y a 22m sobre el 
nivel del río Sabarma-
ti, como se puede ver 
en el plano extraido de 
http://es-es.topograph-
ic-map.com/places/
Ahmedabad-6811408/.
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El Conjunto de vivienda 
masiva de Sola Road se 
encuentra a 54m sobre 
el nivel del mar y a 21m 
sobre el nivel del lago 
más cercano, situado al 
sur de la urbanización. 

El terreno en el que se 
encuentra es predom-
inantemente llano, sin 
un especial riesgo de 
inundación, aunque 
sí requiere tomar me-
didas de precaución 
frente a lluvias del 
monzón, al igual que 
en el resto de la ciudad.

Plano extraido de 
http://es-es.topograph-
ic-map.com/places/
Ahmedabad-6811408/.
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B2| ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

En este plano se muestran los diferentes grados de es-
pacios libres (no construidos). En primer lugar, en el 
tono más oscuro se señalan los espacios libres priva-
dos, es decir, los patios centrales o chowk de cada 
vivienda.

En segundo lugar, se señala con un tono gris muy 
oscuro los espacios libres públicos comunitarios, es 
decir, son públicos y accesibles al resto de la ciudad, 
pero no son vías de paso. Este es el caso del viario in-
terno al Pol. Por tercer y último lugar, se señala con un 
tono gris el espacio libre público de ciudad.

El espacio público libre a nivel de comunidad, es decir, 
la calle interna del Pol, se encuentra en contacto con 
el espacio público libre a nivel de ciudad a través de 
una pequeña puerta de entrada, que conecta ambos.
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En este plano se muestra de nuevo los diferentes gra-
dos de espacios libres (no construidos). No existe 
ningún espacio libre privado dentro de los bloques de 
apartamentos. No existen patios, aunque sí balcones 
y terrazas. Se señala en el tono más oscuro el espacio 
libre público comunitario, es decir, la calle secundaria 
que conecta la parte trasera de las viviendas, que sería 
el equivalente al viario interno de calles y plazas del 
Pol. Por último, el resto de espacio libre que envuelve 
el conjunto en todas sus direcciones es espacio libre 
público a nivel de ciudad.

Es importante subrayar que en el Conjunto de Vivien-
da Masiva, la relación entre el espacio público libre 
a nivel de comunidad y a nivel de ciudad. El espacio 
público libre comunitario simplemente se sumerge en 
el espacio público libre a nivel de ciudad, de manera 
constante y sin ningún punto específico de contacto. 
Todo el espacio público libre a nivel de comunidad se 
encuentra rodeado por espacio público libre a nivel de 
ciudad.

No hay un sentimiento de “entrada” a un espacio difer-
ente, con un nivel de privacidad mayor, que se separa 
del espacio libre público de ciudad.  No hay una jer-
arquía marcada de calles. 

B2| ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
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Cuando hablamos de la Red de Espacios Libres Pú-
blicos, en el caso de Jahapanah-ni-Pol, nos referimos 
a la red de calles internas al Pol. Estas están en el niv-
el de espacio público, ya que la puerta de entrada al 
Pol se encuentra actualmente abierta 24h (tradicional-
mente se cerraba por las noches y permanentemente 
en caso de revueltas o guerras) y por tanto las calles 
son accesibles a cualquier viandante de la ciudad.

Esta trama de calles se encuentra altamente definida 
y cercada por las fachadas de las edificaciones del 
Pol. Está definida en tres de las seis caras de la célula 
espacial cúbica mínima: las fachadas de las edifica-
ciones, que envuelven hasta en tres alturas el espacio 
de la calle y lo comprimen y descomprimen según se 
avanza, hasta rodearlo completamente en otros, cuan-
do se llega al final de la calle, en un callejón sin salida.

Podríamos comparar el Conjunto del Pol con un ma-
cizo de roca calcárea que es perforado por el agua, 
creando huecos y caminos conectados.

La R.E.L.P., por tanto, se puede concebir como un con-
junto aislado.

C1| DEFINICIÓN DEL ESPACIO
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En cambio en el caso de las viviendas masivas con-
struídas en la Era Contemporánea, las viviendas se 
posicionan en el terreno de manera aislada, aunque 
sí con una estructura definida: una estructura de es-
vástica. Se repiten igual que un sello estampado en la 
parcela de manera sucesiva, dejando como resto un 
espacio residual alrededor de las unidades definidas 
de los bloques de vivienda.

En ambos casos sucede lo contrario: mientras que 
en el caso de Jahapanah-ni-Pol el contínuo, la mayor 
parte del área a analizar se encuentra colmatado de 
viviendas, en el caso de Sola Road el contínuo es el 
espacio libre vacío, que se interrumpe por el posicio-
namiento de una serie de bloques de apartamentos.

C1| DEFINICIÓN DEL ESPACIO



 108



C|URBANIZACIÓN

109

C2| ENVOLVENTE

Desde el punto de vista de la naturaleza de la envol-
vente, los pequeños espacios dentro del Pol están 
bien definidos. Estos espacios son pequeñas plazas 
esponténas, creadas simplemente por el ensan-
chamiento de la calle en un determinado momento, 
o por el retroceso de ciertas fachadas de viviendas, 
o en el punto de convergencia de varias calles.

La envolvente de esos espacios está delimitada por 
las fachadas de las viviendas que lo envuelven, per-
cibiendose el vacío como un espacio convexo.

En la imagen se ejemplifican tres de estos espacios, 
a modo de plazas de encuentro, que son compar-
tidos por el vecindario y son delimitados por siete, 
ocho y diez viviendas, sucesivamente. 

Estos espacios tienen un uso de reunión y son el 
foco de actividades internas del Pol. Una de las car-
acterísticas del sistema de Pols es el profundo sen-
timiento de comunidad entre los vecinos, sean o no 
familiares.
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C2| ENVOLVENTE

Dentro del caso de Sola Road, las plazas en el centro 
de la estructura en forma de esvástica que forman los 
edificios, son los únicos espacios públicos definidos, 
el resto de espacios no se tiene una sensación de su 
inicio y su fin, sino que se prolongan a lo largo de toda 
la calle, de modo residual. 

En la imagen superior se representa el trio de bloques 
como un sólo conjunto, que no define adecuadamente 
el espacio de la calle.

Es muy interesante señalar en el caso de las viviendas 
masivas de Sola Road, el hecho de que a lo largo del 
tiempo se han ido llevando a cabo adiciones individu-
ales a los bloques de viviendas totalmente fuera de la 
ley, (imagen inferior) tanto de adición de fachadas, in-
corporación de terrazas, construcción de porches, etc, 
que como consecuencia sí consiguen que los espaci-
os abiertos intersticiales a las viviendas sean cada vez 
más definidos y delimitados. 
 
Es decir, los espacios son encerrados por estos ele-
mentos añadidos y se comienza a crear un gradiente 
de público a privado que el diseño original de las ed-
ificaciones no contemplaba ni permitía: las viviendas 
auto-ampliadas se apropian de parte del espacio pú-
blico, proveyéndose de una serie de espacios abiertos 
vinculados una o varias viviendas.
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C2| ENVOLVENTE

Dentro de la limitación del espacio, es inevitable 
comentar el aspecto de la densidad de ocupación, 
que influye directamente en la dimensión y propor-
ción de la red de espacios públicos libres. 

En la imagen podemos ver la comparación de tres 
escalas de espacios de diferente relevancia:

La primera imagen es la sección de la calle princi-
pal del Pol. La proporción entre la anchura de calle 
y la altura de las fachadas que la limitan, es de 1:1. 

En la segunda imagen, la sección es de la plaza del 
mercado o Chowk, en el que la escala es de 1:1,5. 

Por último, tomando como ejemplo una calle se-
cundaria del Pol llegamos a unas proporciones de 
hasta 4:1.



 114

CALLE PRINCIPAL

ZONA COMUNITARIA

CALLE INTERNA



C|URBANIZACIÓN

115

C2| ENVOLVENTE

En el caso de la urbanización de vivienda social, a pe-
sar de que la densidad no es especialmente baja (96 
viviendas/Ha), alcanza una relación anchura-altura en 
la calle principal de 2:1, es decir, el doble de espacio 
que en el caso del Pol. 

En el caso de la zona comunitaria la diferencia es aún 
más acusada, considerando la plaza central de cada 
conjunto de 96 viviendas, distribuidas en 24 bloques, 
obtenemos una relación de 3,5:1. 

Por último, si analizamos el caso de una calle interna 
del Pol, que sería el ejemplo de la “calle trasera” entre 
las dos hileras de viviendas, ésta tiene una proporción 
de 1:1,5. 

Esta misma relación es la que encontramos justa-
mente en la zona comunitaria de Jahapanah-ni-Pol: 
Es decir, el espacio más comprimido del conjunto de 
viviendas sociales de Bhuyangdev Society, equivale 
en proporciones al espacio más dilatado del Pol.

El hecho de que el Pol sea un tejido mucho más denso, 
y que se ha ido densificado a lo largo del tiempo hasta 
su colmatación límite, provoca que la red de espaci-
os libres públicos sea un 23,6% de la parcela, frente al 
53,5% en la vivienda masiva. Al disponer de una menor 
superficie de espacios libres públicos, éstos son alta-
mente aprovechados por los usuarios.
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El siguiente aspecto a analizar es la relación entre la 
escala de la red de espacios libres y la escala humana.

¿Cúal es el tamaño de la menor unidad espacial que 
podemos encontrar en el lugar?

Cuando caminamos por el interior del Pol nos damos 
cuenta de que cada vivienda tiene un otlah o porche, 
que se encuentra a la entrada de la vivienda y consiste 
en un escalón elevado al nivel del basamento, en oca-
siones techado y muy frecuentemente algún elemento 
de mobiliario para sentarse, como una banqueta o una 
cama. 
Estos otlahs tienen una dimensión de 2,5 a 3,5m de 
amplitud, unas dimensiones abarcables por el ser hu-
mano.

Este pequeño espacio de entrada a la vivienda, que 
se considera público ya que no pertenece a la parce-
la, provoca que tengamos una percepción del espacio 
como una suma de pequeños othlas, como una suc-
esión de espacios menores que evitan tener una visión 
de la calle como una gran fachada de escala colosal.

C3| ESCALA HUMANA
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Por otro lado, en el caso del Conjunto de Vivienda So-
cial, la unidad espacial de menor dimensión que po-
demos encontrar es el recorte que realiza la fachada 
en la entrada al bloque de edificios: el acceso a las 
escaleras de subida a las tres plantas.

A pesar de este pequeño requiebro de la fachada, 
al contemplar las viviendas (especialmente si no ha 
habido modificaciones particulares de los usuarios) 
se percibe la agrupación de los tres bloques como un 
único bloque monumental. Se percibe la calle como 
una línea recta y no como una sucesión de pequeños 
espacios de escala humana.

Se utiliza la referencia del cuerpo humano como esca-
la desde la que se miden los elementos que nos rode-
an. La relación entre la escala de la vivienda y la escala 
del cuerpo humano, es muy diferente en uno y otro 
conjunto de viviendas.

C3| ESCALA HUMANA



 120

CALLE PRINCIPAL

ZONA COMUNITARIA

CALLE INTERNA



C|URBANIZACIÓN

121

C4| SOLEAMIENTO

En la india es muy crítico tener incidencia directa del 
sol en los espacios públicos. Es de merecida impor-
tancia señalar que en una ciudad como Ahmedabad, 
este hecho puede llegar a ser muy critico en los 9 me-
ses de verano, en los que la temperatura asciende a 
44ºC. Dado que las viviendas no presentan apenas 
ventilación cruzada, excepto por el patio central, el es-
pacio exterior a la vivienda es el más concurrido en los 
meses más cálidos.

En las imágenes se representa la duración de inciden-
cia directa de luz solar sobre la red de espacios libres, 
en tres escalas diferentes de calle, a lo largo de las 24 
horas del día.

En cualquier lugar del Pol, la duración en la que el sol 
incide directamente es menor que en el caso del con-
junto de vivienda social. Sólo en las horas centrales 
del día el espacio público sufre una incurrencia directa 
del sol, fácilmente reducible mediante toldos, lonas y 
balcones.
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Analicemos el caso del conjunto de viviendas de Bhuyangdev 
Society. La incidencia de luz solar en la calle es mayor al 
50% de las horas del día, tanto en la calle principal como en 
la zona comunitaria. Esto provoca como consecuencia un 
espacio público poco confortable, que no invita a perman-
ecer en él.

En espacios tan amplios como la plaza central de la urban-
ización, el potencial de sombra de las edificaciones es difícil-
mente mejorable mediante la adición de toldos o balcones, 
ya que son muy pequeños en relación a las dimensiones del 
espacio global.

C4| SOLEAMIENTO
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C5| TEJIDO URBANO

El sistema de calles ramificadas del Pol tiene como 
principal característica un elevado número de calles 
sin salida.

Analicemos más a fondo las consecuencias de un te-
jido ramificado con numerosas calles sin salida. Esto 
provoca la eliminación de todo tráfico de paso ajeno 
al Pol. En el momento en el que el individuo cruza la 
puerta del Pol, algunos miembros de la comunidad 
sabrán si pertenece o no a ese Pol, y según avanza la 
calle hacia el interior del Pol, habrá más y más mira-
das observadoras, tal vez hasta llegar a un punto de 
inmersión en el que el se le preguntará al individuo 
dónde quiere ir o si se ha perdido. 

Es decir, la existencia de calles en fondo de saco provo-
ca un fuerte conocimiento de los vecinos y establece 
un profundo sentimiento de comunidad en el Pol.

Debemos señalar la importancia de este hecho en 
caso de incendio o inundación. En concreto en caso 
de incendio, ya que las fachadas y vigas de las vivien-
das están construidas en madera. La salida del Pol en 
caso de incendo se dificulta por el trazado de este tipo 
de calles, ya que sólo existe un único camino hacia la 
puerta del Pol, pues el camino de recorrido de evac-
uación resulta más largo (100 y 120m en el caso de las 
viviendas más alejadas) y no existen vías alternativas 
en caso de obstrucción de la única vía de salida.
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C5| TEJIDO URBANO

En el caso de la Vivienda Masiva no existen calles sin 
salida, excepto cuando se produce la situación inev-
itable de que la parcela colindante no pertenece al 
gobierno. El trazado de calles cuadriculadas, que no 
se adapta al límite de la parcela, queda interrumpido 
por una valla que separa la parcela del gobierno de la 
parcela colindante. En este caso sí se producen calles 
sin salida, que no tienen tráfico de paso, sino tráfico de 
acceso exclusivo a esas viviendas.

En Bhuyangdev Society, no se produce un cuestion-
amiento sobre si eres o no del lugar, pues no hay un 
sentimiento de comunidad tan marcado como en el 
caso del Pol, ya que la existencia del tráfico de paso 
a través de las calles de la urbanización provoca un 
desconocimiento de la procedencia y sobretodo del 
destino del individuo que circula por ellas.

Podemos deducir que el sentimiento de pertenencia a 
una comunidad depende en gran medida de la forma 
en que las calles están trazadas.
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C6| SINTAXIS DE ESPACIOS

El siguiente aspecto a analizar en la sintaxis de espa-
cios convexos.

En el caso de Jahapanah-ni-Pol, la percepción del es-
pacio público encerrado viene determinada según la 
ubicación dentro de la red de espacios libres. Es decir, 
según nos situemos en un lugar o en otro de la calle, 
se percibe el espacio convexo con una envolvente u 
otra, como se puede apreciar en las imágenes.

Situándose en el extremo norte de la plaza, percibe el 
espacio como un prisma norte-sur, en cambio situán-
dose en el extremo este, se percibe como un prisma 
más estrecho este-oeste, y situándose por ejemplo en 
el extremo oeste, se percibe el espacio como un pris-
ma este-oeste diferente, y así sucesivamente.

Observamos que en el caso del Pol existe una sintaxis 
de espacios convexos muy variada, que genera una 
riqueza espacial considerable.
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C6| SINTAXIS DE ESPACIOS

En el caso de la Vivienda Social, existe una percepción 
muy clara de la volumetría de cada espacio, y aunque 
se altere la posición del individuo dentro del lugar, la 
percepción del espacio es la misma.

Tanto en la plaza central, como en la calle que comu-
nica las partes traseras de las viviendas, los elementos 
que articulan el espacio se mantienen constantes y 
monótonos. Según avanzamos o nos movemos den-
tro de la red de espacios libres, nuestra percepción de 
la envolvente que cerca el espacio no varía.
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Es interesante señalar en el caso de la Vivienda Social 
de Bhuyangdev Society, se han producido numerosas 
alteraciones a lo largo del tiempo desde su construc-
ción, y estas sí cercan un espacio diferente, menor al 
de la calle, transformando la percepción lineal del es-
pacio, como una calle, a una percepción central, como 
una pequeña plaza de encuentro. Aquí se encuentra 
una identidad del espacio similar a la que existe en los 
Pols. 

Siguiendo este razonamiento, estas modificaciones 
espontáneas aportan variedad espacial al conjunto de 
Viviendas.

C6| SINTAXIS DE ESPACIOS
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C7| ORIENTACIÓN DE LAS FACHADAS

¿Cuál es la relación entre la orientación de la fachada 
y el percurso de nuestra marcha?

En el caso de Jahapana-ni-Pol, el plano vertical que 
forma la fachada no es paralelo a la línea que describe 
la dirección del movimiento. Las fachadas no siempre 
acompañan la marcha del peatón, sino que crean án-
gulos respecto a ésta. Mediante esta variación de la 
orientación de la fachada se produce una dinámica 
muy interesante en la manera que se percibe el espa-
cio.

Si bien, cabe señalar que esta morfología urbana no 
cuadriculada y sin relaciones de perpendicularidad 
provoca un espacio más laberíntico en el que es más 
dificil orientarse.
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En el caso del Conjunto de Viviendas de Sola Road, en 
cualquier punto del itinerario, las fachadas son exacta-
mente paralelas a la trayectoria del viandante.

Tras permanecer un periodo de tiempo caminando 
por las calles del Conjunto, se puede concebir o imag-
inar de antemano la configuración de la calle al com-
pleto. Este hecho resulta en que no es suficientemente 
interesante el acto de caminar en la red de espacios 
libres de la urbanización, pues se muestra monótono 
y aburrido. 

De la misma manera que señalamos que en el siste-
ma de organización de las parcelas y viviendas de Ja-
hapana-ni-Pol el espacio era difícil de entender desde 
dentro y era más facil perder la orientación una vez en-
trado en el Pol, hemos de señalar que este sistema de 
organización es fácilmente interpretable por sus rela-
ciones de perpendicularidad. Por otro lado, es un con-
junto de bloques repetitivos y sin hitos visuales para el 
viandante.

C7| ORIENTACIÓN DE LAS FACHADAS
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D1| ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES

Desde el punto de vista de la edificación vamos a anal-
izar la relación y proporción entre los elementos hori-
zontales y los elementos verticales. 

En el ejemplo de Jahapana-ni-Pol encontramos una 
mayor cantidad de elementos horizontales frente a el-
ementos verticales. Los elementos horizontales difer-
encian espacios, pero no a través de la división, sino 
de la articulación. Por ejemplo, en el Pol, hallamos el 
elemento del otlah, que como se ha explicado anterior-
mente, es el espacio de entrada a la vivienda, elevada 
sobre el nivel de calle, situádonse sobre una especie 
de basamento de la vivienda. El simple hecho de cam-
bio de nivel entre el suelo de la calle y la elevación para 
entra a la vivienda, es un elemento que indica que se 
está entrando en una zona diferente.

Hay lugares en el Pol donde no hay otlah y encon-
tramos una pared vertical que divide el espacio. Pero 
si hacemos un recuento de la cantidad de elementos 
horizontales frente a la cantidad de elementos verti-
cales, el número de los primeros predomina y apor-
ta una sensación de transición gradual de un espacio 
público y abierto a un espacio privado y cerrado.
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La colección de elementos horizontales que se en-
cuentran en el barrio de Jahapana-ni-Pol son muros, 
balcones, toldos y techados, superficies horizontales 
elevadas, porches. Esta gran cantidad de elementos 
horizontales de articulación marca la diferencia en 
cuanto al sentimiento de comodidad y acogida que 
produce el espacio.

A medida que se anda dentro del viario del Pol, se en-
cuentran a ambos lados, bancos, otlahs, asientos; en 
lugar de altos muros. Como se puede ver en la imagen 
ampliada del Pol, se señalan los otlahs, con sus super-
ficies elevadas.

D1| ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES
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En el ejemplo del Conjunto de Vivienda Social existe 
un predominio de elementos verticales que caen sobre 
el terreno y aportan privacidad, dividen los espacios: 
dentro y fuera. Las fachadas originales de la vivienda 
masiva son fachadas sin aberturas pronunciadas, sim-
plemente una ventana pequeña por planta, pero con 
una ausencia de aberturas mayores como balcones o 
terrazas.

A medida que se camina dentro del viario de Bhuy-
angdev se encuentran muros de 10 metros de altura 
que separan el interior de las viviendas del exterior.

D1| ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES
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Por último, es importante señalar que la transforación 
a lo largo del tiempo del barrio de Bhuyangdev Society 
ha ido aumentando la cantidad de elementos horizon-
tales, con adiciones de escalonamientos, superficies 
horizontales elevadas que se separan del suelo de la 
calle, balcones, y techados. Es muy interesante ob-
servar cómo esta parte de la ciudad evoluciona hasta 
incorporar elementos propios del modo de vivir tradi-
cional de la India, que encontramos en el barrio tradi-
cional de Jahapana-ni-Pol. 

Observamos que en el diseño original del conjunto de 
Vivienda Social, en la imagen superior, sí existen al-
gunas superficies horizontales, tanto en la entrada al 
bloque, como en los requiebros de la parte trasera de 
la vivienda, como en los pseudo-patios entre bloques.

El diseño original no contempla íntegramente la posi-
bilidad de las personas salgan a sentarse en la entra-
da de sus viviendas a observar la calle. En la imagen 
inferior se señala los diferentes grados de superficies 
horizontales con el objetivo de ampliar su espacio libre 
privado y de mejorar la conexión ente el interior y el ex-
terior de la edificación. El propósitto de estas adiciones 
no es tener una morfología similar al Pol, sino simple-
mente tener la posibilidad de sentarse y contemplar 
la calle, desde el habitual balancín indio o desde una 
silla.

D1| ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES
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Profundizando más en el asunto de la articulación, ob-
servamos la fachada y sección de las viviendas de am-
bos barrios a analizar.

En la sección de una vivienda del barrio de Jahapa-
na-ni-Pol se observa que no se encuentra una línea 
vertical continua, sino que existe un espacio de en-
trada, otlah; un balcón que sobresale y da sombra al 
espacio de entrada varanda, y en el último piso una 
terraza para dormir al aire libre en los meses de calor 
más acusado, o para contemplar la calle

D2| ARTICULACIÓN
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En la sección de la vivienda – tipo del conjunto de 
Vivienda Masiva, encontramos una sección constante 
que no dialoga con el entorno: se define una línea ver-
tical con pequeñas aberturas.

D2| ARTICULACIÓN
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En este tercer ejemplo podemos contemplar las im-
portantes modificaciones que los habitantes han real-
izado de forma individual en la Vivienda Masiva: ter-
razas, balcones porches y se abren al exterior. Todas 
estas adiciones son realizadas de manera ilegal por 
los usuarios, que no son arquitectos ni constructores, 
pero el gobierno lo permite por el momento.

En este ejemplo se puede comprobar cómo el bloque 
está completamente modficado y prácticamente no 
se reconoce el diseño original del edificio. Tiene una 
nueva fachada y toda una serie de espacios exteriores. 
La sección empieza a acercarse a la sección de Ja-
hapana-ni-Pol, y a alejarse de la sección original de las 
viviendas.





6

CONCLUSIONES
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La investigación comienza con la hipótesis de una 
preferencia por la vivienda histórica y el sistema de or-
ganización del Pol sobre la vivienda social de nueva 
construcción debido a una mejor adaptación a la for-
ma de vida en la India.

Tras analizar ambos modelos de desarrollo de ciudad, 
obtenemos las siguientes conclusiones.

Desde el punto de vista de la elección del lugar (A), 
ambos casos tienen una posición ventajosa, ya sea 
Jahapana-ni-Pol por encontrarse en el centro, como 
Bhuyangdev Society por encontrarse bien comunica-
do. No presentan un riesgo alto de inundación, ya que 
se encuentran elevados lo suficiente sobre el nivel del 
río y de los cuerpos de agua que les rodean.

Desde el punto de vista de la parcelación (B), existe 
un mayor porcentaje de superficie de la red de espaci-
os libres públicos en la vivienda social: un 53,5% de la 
superficie, frente a un 23,6% de la vivienda tradicional, 
que se ha densificado hasta su saturación. El tamaño 
de las viviendas de ambos casos de estudio es similar, 
(145,2 m² por unidad de vivienda social de tres niveles 
y 127,2 m² en la vivienda histórica media), habiendo 
una amplia variación en el tamaño de las parcelas, en 
el caso de Jahapanah-ni-Pol (de 5 m²  a 168 m²). 
  
Desde el punto de vista de la urbanización (C), am-
bos ámbitos poseen de red de saneamiento, red de 
iluminación instaladas y pavimentación de asfalto. Se 
destacan cuatro factores influyen directamente en la 
calidad del espacio público del asentamiento:

En primer lugar, en Jahapana-ni-Pol la red de espacios 
públicos libres se concibe como un conjunto aislado: 
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es un espacio convexo, frente a Bhuyangdev Society, 
donde el espacio es de carácter residual o intersticial: 
es un espacio cóncavo. Esta diferencia desemboca en 
una serie de consecuencias en el modo de vivir de los 
habitantes de la comunidad.

En segundo lugar, en Jahapana-ni-Pol se la fachada 
de la calle se desglosa en una sucesión de espacios 
menores frente a el Conjunto de Vivienda Social, don-
de se percibe la fachada de los tres bloques como uno 
único.

En tercer lugar, la incidencia solar directa sobre el 
espacio público durante la mayor parte del día en el 
Complejo de Bhuyangdev Society frente a una menor 
incidencia solar en Jahapana-ni-Pol gracias al mayor 
estrechamiento del viario.

En cuarto lugar, la relación entre el espacio público li-
bre de la comunidad y el espacio público libre a niv-
el de ciudad: en Jahapana-ni-Pol, el espacio tiene un 
solo punto de contacto: la puerta de entrada, mientras 
que en Bhuyangdev Society, no existe una diferenci-
ación marcada entre un espacio y otro: el espacio pú-
blico libre comunitario simplemente se sumerge en el 
espacio público libre a nivel de ciudad.

Concluimos por tanto, en que la calidad del espacio 
público no construido es mayor en el caso de Jahap-
ana-ni-Pol. 

Este suceso influye a su vez el sentimiento de pert-
enencia a una comunidad. Al existir un espacio públi-
co de calidad, los habitantes del conjunto de viviendas 
utilizan éste en mayor medida y crean lazos afectivos. 
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Desde el punto de vista de la seguridad, en concreto 
en caso de incendio, el particular trazado ramificado 
de Jahapana-ni-Pol es un inconveniente, pues el cami-
no de evacuación resulta más largo y no existen vías 
alternativas en caso de obstrucción de la única vía de 
salida. 

Desde el punto de vista de la edificación (D), las 
viviendas de Jahapana-ni-Pol diferencian el espacio 
construido del espacio libre mediante la articulación 
(bancos, othlas, asientos), mientras que las viviendas 
de Bhuyangdev Society lo diferencian mediante la di-
visión (muros lisos con pequeñas ventanas).

Por último, durante el análisis del modelo de desarrollo 
de ciudad de Vivienda Masiva, se registran en ciertas 
partes del conjunto de bloques una adaptación de las 
viviendas por parte de los individuos. Se construyen 
desde superficies horizontales, hasta completas am-
pliaciones de la vivienda, apropiándose de parte de 
espacio público de manera ilegal, con el fin de mejorar 
la conexión interior-exterior de la edificación y hacer 
una fachada más permeable. 

Esta evolución de la Vivienda Social apunta a una 
sección más similar a la de las viviendas de Jahap-
ana-ni-Pol, y trata de incorporar varias de las carac-
terísticas según el análisis determinan una mayor cal-
idad del espacio público (mayor potencial de sombra, 
desgranar la fachada en elementos de menor escala, 
graduar la transición entre el espacio público comuni-
tario y el espacio público de ciudad).
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