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LOS POLs de AHMEDABAD 

Shimala Ni Pol, escenario de la intervención 



LA ESTRATEGIA: una red de intervenciones 

puntuales para la regeneración del espacio público 

El Punto de 

Agua Elevado 

La Cocina 

Compartida 
La Sobrefachada 

El Muro Reversible 

Habitado 

ElHuerto 

Vertical de la 

Comunidad 



LAS HERRAMIENTAS                      



LA ESTRATEGIA: una red de intervenciones 
puntuaes para a regeneracin de espacio pico 
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LAS SITUACIONES URBANAS                      

LAS HERRAMIENTAS                      



LAS HERRAMIENTAS 

la ciudad como fuente de recursos 



LAS HERRAMIENTAS 

la ciudad como fuente de recursos 



Las herramientas de ESTRUCTURA 



Las herramientas de CONTROL  CLIMÁTICO 



Las herramientas de APROVECHAMIENTO 

ENERGÉTICO 
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LA SITUACIONES URBANAS 

identificación de 5 casos de estudio 



LA SITUACIONES URBANAS 

identificación de 5 casos de estudio 

LOS BLOQUES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN 

LAS CUBIERTAS 

LA ENTRADA DEL POL LOS SOLARES VACÍOS EN DESUSO LOS PATIOS COMUNITARIOS 
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LA COCINA  COMPARTIDA 

para su implantación en los patios comunitarios 



LA COCINA  COMPARTIDA 

para su implantación en los patios comunitarios 

los “chabuttra” tradicionales 
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las instalaciones de aprovechamiento de energía y agua 
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LA SOBREFACHADA 

para su implantación en los bloques de nueva construcción 
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LA SOBREFACHADA 

para su implantación en los bloques de nueva construcción 
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LA SOBREFACHADA 

para su implantación en los bloques de nueva construcción 
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LA SOBREFACHADA 

para su implantación en los bloques de nueva construcción 



EL PUNTO DE AGUA ELEVADO 

para su implantación entre las cubiertas 
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para su implantación entre las cubiertas 

los “chattris” 
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EL PUNTO DE AGUA ELEVADO 

para su implantación entre las cubiertas 

los “chattris” 



EL MURO REVERSIBLE HABITADO 

para su implantación en temporal los solares vacíos  
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EL HUERTO VERTICAL DE LA COMUNIDAD 

para su implantación en  en la entrada del POL 



EL HUERTO VERTICAL DE LA COMUNIDAD 

para su implantación en  en la entrada del POL 

los “in-between”o espacios de transición 
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las redes como soporte 
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