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AHMEDABAD

Raikhad Jamalpur Khadia

WALLED CITY
Ciudad intramuros. Es la parte antigua
de la ciudad, data de principios del siglo
XVI.

Se concibe como una ciudad
hiperdensificada que crece de la muralla
hacia dentro, con un trazado caótico
procedente de un crecimiento orgánico
y descontrolado. Como reflejo de la falta
de planeamiento urbanístico de la India,
la ciudad amurallada se caracteriza por
tener muy poco espacio público.
 La mayoría de las construcciones
oscilan entre dos y tres alturas,
colmatando todo el espacio disponible.

La densidad de población del Walled
city es de aproximadamente 85.000
habitantes por kilómetro cuadrado.
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Superficie: 475 km²
Población: 5.570.585 habitantes
Ciudad amurallada
 85.000 habitantes/km²
Ciudad nueva
27.000 habitantes/km²
La densidad de población media de la India es
de 328,4 habs/km². Las principales ciudades
indias se encuentran dentro de las más
pobladas del mundo, como Mumbai con
16.500.000 habitantes.
India no es sólo el segundo país más poblado
del mundo, sino uno de los primeros en
densidad de población.
Su densidad es 10 veces mayor que la
Europea.
La densidad de población de las ciudades
indias hace que se reduzca al máximo la
presencia de espacios públicos.
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CONDICIONANTES EXTERNOS

TEJIDOS URBANOS

DIAGRAMA DE FLUJOS
El proyecto tiene tres partes diferentes,
el orfanato, de carácter privado,
espacios expositivos, de uso público, y
los talleres de uso compartido entre los
interinos y la gente del barrio. Se
pretende crear una convivencia en las
zonas comunes entre los niños y el
vecindario, entendiendo los talleres
como una zona de relación entre ambos
usuarios.
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FILOSOFÍA Y GESTIÓN
Frente a una organización más estricta,
se opta por diseñar unos talleres de
funcionamiento similar donde la
actividad se realiza en los espacios
abiertos que sirven de nexo entre los
diferentes talleres. De este modo se
favorece la relación entre los usuarios y
la diversidad de actividades,
aprovechando al máximo los espacios
intermedios, al aire libre, donde se
realiza la mayor parte de la vida en la
India.
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(IR)REGULARIDAD

En las viviendas tradicionales indias la
estructura se rige por una retícula que
determina la posición de la columna y
define el área de los espacios. Esta
retícula varía según las necesidades
concretas de cada estancia,
encontrando módulos que se repiten
frecuentemente y presentando tantas
variaciones como sean necesarias en
busca de la optimización del espacio.
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MULTIPURPOSE
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Caos contenido La muralla como límite.   (Ir)regularidad

Planeamiento por saturación. Exterior e interior.
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