
1.Cimentación a base de zapata de sillares
de piedra de tamaño no uniforme.

e:1/15

2.Suelo drenante de grava con granulometría
variable.

4. Esperas de acero para la union entre el bambú y la
cimentación, e=2cm.
4.1. Conexión entre los bambus y la cimentación a base
de bambus rellenos de hormigón utilizando las cañas
como encofrado perdido, longitud de solape entre 20-25
cm.

5.Mortero de nivelación con adobe, e= 10 cm.

3. Pavimento exterior de piedra vista.

6. Aislamiento e =7,5 cm.

7. Suelo de madera laminada sobre rastreles cada
30cm con cámara de aire, e=5cm.

8. Zócalo perimetral aislante, e= 35 cm.

9. Retícula de madera y latillas de bambú para la
sujección del adobe proyectado.

10. Subestructura de arriostramiento de cañas de
bambú,  d=6 cm.

11. Estructura principal de cañas de bambú ,d=8cm.

12. Encofrado perdido de medias cañas de bambú
vistas de d= 8 cm apoyadas sobre la estructura
principal.

13. Pasarelas exteriores a base de listones de madera
laminada  de e=3cm sobre subestructura de bambú

14. Barandilla exterior de cañas de bambú, d=6cm.

15. Cerramiento de la célula superior a base de cañas de
bambú con densidad variable para tamizar la luz,  d=6 cm.

16. Conexiones entre la cubierta superior de bambu y los
elementos verticales a base de cuerda de lino, e=1cm.

Cimentación
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 2
Descripción: Excavación de zanja de 60cm. de ancho y 80cm. de
profundidad con retícula de madera y bambú para evitar el
desplome.

Zócalo
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 2
Descripción: Colocación de los sillares de
piedra de diferentes tamaños con mezcla de
mortero y adobe. Huecos para la inserción
de los pilares de bambú.

Estructura principal
Número de operarios: 3
Tiempo (h): 2
Descripción: Se insertan los pilares de
bambú en el hueco que previamente se ha dejado en la
cimentación. Se van fijando los pilares unos con otros mediante
cuerda de lino.

Construcción del muro

Subestructura horizontal
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 1
Descripción: Se colocan las varas de madera (2 x 5 cm.) fijadas a
la estructura principal cada 20cm.

Subestructura vertical
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 2
Descripción: Latillas de bambú entrelazadas con la
subestructura de madera cada 20cm. Se pueden montar los
paneles independienemente y fijarlos a la estructura principal ya
acabados.

Relleno del muro
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 3
Descripción: Proyección desde los laterales de la mezcla de
adobe y prensado desde arriba una vez que está relleno para
conseguir la consistencia deseada.

Acabado final
Número de operarios máximo: 3
Tiempo total (h): 11
El tiempo de secado del adobe es entre 24 y 72 horas, pero se
puede continuar la construcción del módulo antes de que el muro
haya secado completamente.

Vista del conjunto acabado

Construcción del módulo básico
El método constructivo usado es una variación de la forma tradicional de construir en la India. El adobe
y el bambú son materiales que llevan usando desde hace siglos, por lo que no es necesaria una mano
de obra altamente cualificada. El módulo está pensado para poder ser habitable antes de estar
completamente acabado, de esta forma, antes de construir la segunda planta, ya puede usarse como
refugio. El tiempo aproximado de construcción por módulo completo es de 48 horas.

Relleno del muro
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 6
Descripción: Proyección desde los laterales
de la mezcla de adobe y prensado desde
arriba una vez que está relleno para
conseguir la consistencia deseada.

Encofrado
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 4
Descripción: Colocación de las medias
cañas de bambú que conforman el
encofrado perdido del forjado, atadas unas
a otras para evitar pérdidas.

Relleno del forjado
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 3
Descripción: Retícula de madera y latillas
de bambú para nivelación del forjado
apoyada sobre la estructura principal.

Cerramiento lateral
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 6
Descripción: Colocación de las cañas de
bambú verticales atadas con cuerda de lino
a la subestructura de bambú.

Cubierta ligera
Número de operarios: 2
Tiempo (h): 4
Descripción: Colocación de las cañas de
bambú horizontales atadas con cuerda de
lino a la subestructura de bambú.

Estructura principal
Número de operarios: 4
Tiempo (h): 4
Descripción: Colocación y fijación de la
estructura, nudos consolidados con cuerda
de lino.

bambú sin tratar proceso de corte con cortador radial

segmentos "latas" del bambú primera lata sección aumentada regularizado tablilla final

Propiedades
Densidad relativa: 700 kg/m³
Resistencia a tracción: 29.54 N/mm²
Resistencia a compresión: 35.30 N/mm²
Módulo de tuptura: 59.85 N/mm²
Módulo de elasticidad: 31.76 N/mm²
Módulo de rigidez: 31.76 N/mm²

Características
Impermeable. Ligero.
Sostenible. Resiste
termitas, insectos fuego y
paso del tiempo.
Proporciona confort
térmico. Baja
conductividad.

1. Entretejido Esterilla de bambú tejida a mano por los
habitantes de la zona. Se parte la epidermis
del bambú para crear fibras de un grosor
entre 0.5 mm y 10 mm y se secan al aire.
Estas fibras ya secas se entretejen
manualmente para formar esteras de
diferentes tamaños y patrones.

2. Tratamiento Las esteras de bambú se sumergen en
resina de fenol formaldehído para
incerementar su vida útil y su resistencia a
termitas e insectos. Después se secan en
unas cámaras. Sepueden ensamblar de 2 a
5 planchas para conseguir el grosor
deseado.

3. Prensado Una vez secada la estera, se pasará por un
torno de prensado que las dota de la rigidez
final. Las esteras acabadas son idóneas
para cubiertas y cerramientos.

Pavimentos
Se pueden elaborar
baldosas de alta resistencia
a partir de la
conglomeración de vaya
láminas terminadas.
Depende de las colocación
de las mismas
conseguiremos baldosas de
diferentes grosores y
superficies, en fucnción de
las necesidades concretas
de cada lugar.

Se desarrolla un compuesto de bambú como
sustituto de la madera. Los segmentos del
tallo de bambú se alinean longitudinalmente
amontonados al azar. Estos segmentos se
comprimen y se adhieren juntos para formar
una estructura de un compuesto de bambú
cohesivo del que saldrán tablillas de la
dimensión deseada

El bambú en el mundo

Uniones

Empalmes
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Autoconstrucción Mano de obra no cualificada.

Sistema abarcable: materiales rústicos y tradicionales. Escala humana.
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cubierta pesada de adobe

grifo de agua para uso doméstico

Red de suministro de agua.
El recorrido que hace el agua por todo el proyecto está estudiado y pensado para aprovecharla al máximo, ya que es un problema
importante en este país. Durante los dos meses de lluvias es muy grande la cantidad de agua por metro cúbico que cae, los diez
meses restantes las precipitaciones son inexistentes, por eso es muy importante en el proyecto pensar en el tratamiento del agua.
Todo el proyecto es un gran embudo que recoge todo el agua que es posible, primero en las cubiertas, luego a través de los
pavimentos drenantes y por último la canalizan a los múltiples aljibes. Los aljibes tienen una bomba de autocirculación que
mueven el agua cada cierto tiempo para evitar el estancamiento. Todos los ajibes están conectados, en el caso de que rebosaran,
tienen un aliviadero en el aljibe principal, de mayor tamaño, colocado en el extremo oeste de la parcela. Esta aljibe sirve también
como punto principal de suministro de agua para usos varios y de agua potable, pasando previamente por una depuradora. Hay
dos redes principales de suministro, una para los talleres y otra para las habitaciones del orfanato. Las aguas grises se usarán
para regar las zonas verdes.

Red de suministro talleres

Red de suministro orfanato

suministro de agua

canalización de los aljibes

ventilación

cubierta ligera de bambú

grifo de agua para uso no doméstico

zonas verdes

espacios totalmente abiertos

Envolvente principal de adobe Huecos secundarios y núcleo húmedoAcceso desde el exterior y apertura al patio común

1.1. Pasillos. De tamaño reducido, permanecen en sombra la mayor parte del
día.

2.1. Patio común. Zonas verdes para proporcionar sombra y humedecer el
ambiente.

2.3. Cubierta de bambú que filtra los rayos del sol dejando pasar sólo parte de ellos.

Desfragmentación y evolución de la piel exterior

Sistemas térmicos de control

1.2. Calles secundarios. Pasarelas de bambú para filtrar la luz.

1. Circulaciones

1.3. Calle ancha. Toldos ligeros para proporcionar sombra.

2. Espacios abiertos

2.2. Patio taller. Zona de trabajo. Sombra proporcionada por construcciones de doble
altura.

3. Ciclo del agua

3.1. Captación en cubiertas y suelos drenantes. 3.3. Suministro a las habitaciones desde los depósitos de depuración.3.2. Refrigeración natural por evaporación de los aljibes.

4. Huecos

5. Sistemas pasivos

4.1. Huecos de pequeño tamaño en la zona de equipamientos 4.2. Hueco principal abriendo al patio y hueco secundario en la fachada opuesta.

5.1. Efecto Venturi por diferencia de presión 5.2. Refrigeración natural y ventilación cruzada. 5.3. Temperatura y humedad controlada. Muro con alta inercia térmica

4.3. Huecos puntuales hacia espacios abiertos, zonas verdes o zonas de juegos.

6. Especialización de los espacios.

6.1. Grados de privacidad. La cueva y la célula. 6.2. Altura del espacio interior conforme al uso que se desarrolla. 6.3. Catálogo de sombras. 6.3.1. Abierto. 6.3.2. Filtrado. 6.3.3. Cubierto.

P-P+P- P+

Invierno

Text < Tint Verano

Text > Tint

1.16.1 1.3 5.1 1.25.2 6.2 4.25.3 2.13.24.32.13.2 3.1 2.35.21.2

Cubierta, protección y almacenamiento

La forma más primitiva de concebir una vivienda es la de un techo bajo el que refugiarse. Así es como se entiende en
la India, y esto es lo que se ve en las múltiples familias que viven de forma nómada en la calle. Lo primero que hacen
al elegir un sitio donde establecerse es cubrir el espacio sobre el que se apostarán. La India es un país de
temperaturas muy cálidas, y protegerse del sol es algo fundamental para llevar a cabo las actividades cotidianas. Otro
problema importante es el agua: precipitaciones prácticamente inexistentes durante 10 meses, y con la llegada del
monzón son grandes cantidades de agua las que caen en muy poco tiempo, obligando a almacenar todo el agua
posible para luego usarla durante el año.
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Aliviaderos
cubierta

Canalización Almacenamiento

Bombeo
Tratamiento

Consumo

Aguas grises

Ciclo del agua

Recogida de
pluviales

Uso doméstico Vegetación

Arquitectura de tierra en el mundo Carta solar: Latitud 20º N
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Se construye una arquitectura masiva de alta inercia térmica, con muro macizos de adobe de espesores variables
entre 30 y 60 cms. Los huecos de las habitaciones son pocos e intencionados. Un acceso desde el exterior,
generalmente en sombra y un hueco principal de mayor tamaño que abre a un patio común con un aljibe. Hay otros
huecos secundarios de menor tamaño que sirven para iluminar el espacio interior y favorecer la refrigeración natural
por medio de ventilación cruzada. Gracias al espesor del muro, la baja conductividad del adobe y el número reducido
de huecos se consigue un espacio interior con una temperatura y humedad controladas.

Recogida de agua en
cubierta

Bajante pluvial
Canalones,
cañas de bambú

Red
suministro
publico

Deposito acumulador con
filtro e arena
situado en la planta del
mercado

Red de alcantarillado

Aljibes talleres

Consumo baños

Consumo limpieza

Lagunas de depuración

Aljibe principal

Reutilización

Agua de lluvia

colectores en cubierta Bomba que permite el
movimiento de agua entre la
red de aljibes del mercado y
el aljibe principal

bomba

circulación de agua

Ciclo del agua

aljibes

almacenaje

Aljibes
talleres

tratamiento antes
del usodepuración

Uso diario Agua potable

para uso
doméstico

Lavado ropa Riego

Tratamiento de
depuración

Media de precipitaciones al año
Ahmedabad 300mm

Aljibes
Los aljibes son una parte vital del proyecto, cuya función es tanto
la de proporcionar el suministro de

Construcción del aljibe

El agua, recogida en las cubiertas y a través del suelo drenante
es conducida por los canalones y las bajantes hasta los aljibes
de acumulación, que dan servicio a las habitaciones y a la zona
de los talleres, las aguas grises, una vez usadas, pasan al aljibe
principal tras un proceso de depuración por medio de un cultivo
de algas depurativas. Por medio de una bomba, se impulsa el
agua a los distintos aljibes para el uso doméstico.

1. Excavación del depósito

El agua almacenada en los aljibes  es usada para el lavabo y el
uso en duchas duchas y letrinas, por medio de una bomba de
autocirculación se permite cada cierto tiempo el movimiento de la
misma evitando el estancamiento.
Las aguas grises, una vez pasado un proceso de filtrado y
depuración sirven para regar las distintas zonas verdes del
proyecto.

2. Aplicación de la primera capa de mortero de cemento con
arena

La cisterna de fibrocemento es un depósito impermeable
construida con una membrana delgada de cemento reforzado
por una retícula de madera y latillas de bambú para darle
consistencia.
Para sacar el agua de los aljibes se coloca una bomba manual
de pistón de fácil instalación, manejo y mantenimiento.
Acción directa con capacidad de succión de 0,6 litros por golpe.

3. El aljibe puede mantenerse cerrado para mantener el agua
limpia

Consumo duchas

Sistemas de tratamiento del agua

1.1. Captación 60%
Recogida de agua en cubiertas

1.2. Captación 40%
Recogida de agua en superficie

Esquema de canalización

2. Almacenaje
Estación del monzón

3.1. Consumo agua potable
Cocinas, lavabos, duchas...

3.2. Consumo agua no potable
Fregaderos, letrinas, talleres...

4.1. Huertas y zonas verdes
Aguas grises provenientes de 3.1. y 3.2.

4.2. Inodoros viviendas
Aguas grises provenientes de 3.1.

4.3. Talleres
Aguas grises provenientes de 3.1. y 3.2.

5.1. Abono huertas
Aguas medias provenientes de 4.2.

4.2. Biogas
Aguas negras provenientes de 4.2.

Cubierta

Suelos
filtrantes

Aljibe

Potabilizadora

Bomba
recirculación

Tuberías
regadío

Aljibes viviendas

Aljibes talleres

Tuberías filtro

Depósito
de biogas

Salida de agua tratada
Algibe principal

5_laguna
Aerobia 4_Laguna

Facultativa

Sistema de cultivo de algas depurativas.

Nuevas algas generadas en el proceso

3_Laguna Anaeróbia

Fangos depositados

Filtración mediante rejillas y decantación

2_Pretratamiento. filtro.
Filtrado mediante rejillas y
decantación

Aguas grises provenientes de los algibes de
acumulación.

Lámina aislante con biocatalizador y
semillas

Suelo de grava

De los aljibes de los talleres, el agua es bombeada hasta el aljibe principal, donde tras un proceso de depuración por medio
de algas depurativas, el agua puede ser usada para uso doméstico.

Tratamiento de aguas grises

Proceso de la aguas pluviales

Agua para
consumo
humano

Riego y
ganado

Célula fotovoltaicaCélula fotovoltaica

Captación en cubierta

Captación en
pavimentos

FiltroArqueta a pie
de bajante

Rejilla en
bajante

En caso de
saturación de
aljibes Recuperación del

nivel freático
Depuración de aguas grises por
sedimentación y algas depurativas

Aljibe abierto

Pozo anaeróbico
Pozo facultativo Pozo de oxidación: aljibePozo anaeróbico

Retrocirculación
aljibes

A laguna de lodos

Filtro de arena

Esquema de principio

Aljibe
principal
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Sistemas pasivos
Agua: Núcleo generador de vida y elemento articulador de los espacios

El monzón como problema y solución.


