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La presente memoria tiene por objeto describir el Proyecto de Fin de Carrera desarrollado por la alumna Gabriela 
Sánchez Calvete en la ETSAM, siendo tutor del mismo el profesor: Gabriel Allende.  
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I.- Intenciones generales del proyecto 
 
Plano hipsométrico de la zona de Gulnaw Rails Nord que muestra que las  
aguas pueden conducirse hasta el mar por medio de canalizaciones. 

Se enmarca dentro del ámbito de la Cooperación para el 
Desarrollo, habiendo pasado la alumna 6 meses en Senegal, 
gracias a las becas disponibles para realizar: Proyecto de Fin 
de Carrera en Cooperación para el Desarrollo ofertadas por 
la Universidad Politécnica de Madrid. Durante los 6 meses 
vividos en Senegal pude comprobar la situación de uno de los 
barrios más castigados por la miseria de la periferia de 
Dakar, Pikine.  
En la actualidad el modelo económico y social de occidente se 
tambalea, nos encontramos ante una crisis del capitalismo. 
Quizás es el momento de mirar hacia otro lado y plantearse 
qué ha fallado, hacia donde nos dirigimos y hacia donde nos 
queremos dirigir. Tradicionalmente se ha pensado que la única 
manera de que tenían los países subdesarrollados o 
empobrecidos (que no pobres pues denota un punto de origen 

diferente entre unos y otros) era de pasar por el aro del capitalismo para desarrollarse. Pero ahora, en vista de que 
tanto capitalismo y comunismo han fallado (ya sea por su planteamiento o implantación errónea) tal vez hay que mirar 
a los sistemas tradicionales de supervivencia de los mas desfavorecidos. La, tradicionalmente llamada economía 
informal puede ser el motor de cambio y de mejora de la situación de estos. 
En Guinaw Rail Nord (GRN) la situación de degradación de gran parte de los espacios por las lluvias tanto en espacios 
públicos (grandes zonas inundadas) como privados (más de mil viviendas afectadas), así como las deficientes respuestas 
de instituciones, organismos internacionales provocan una situación de extrema vulnerabilidad de la población local. La 
experiencia ha demostrado que la única forma de luchar contra las inundaciones de forma efectiva era la que 
planteaba la propia población, que con una red de canales cavados en la tierra de las calles del barrio conseguían 
hacer fluir las aguas hacia el mar. El nivel freático aflora en todas partes y la ausencia de saneamiento efectivo 
provoca que todos los vertidos de las casas (que se vuelcan en las calles) contaminen las aguas subterráneas, 
provocando que no se pueda cultivar en el espacio público o que los cultivos sean nocivos para la salud del barrio. 
 
De este modo se plantea desde el proyecto un centro de apoyo y de revalorización de esta economía al margen de la 
Economía un Centro de promoción de las Aeconomías Neoclánicas. 
 
//La Banlieue///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
A partir de los años 1960, se construyeron en las periferias de las capitales francesas más importantes. Zonas 
residenciales en las que se empezó a concentrar en un primer tiempo la población obrera e inmigrantes recién llegados 
del éxodo rural. Este mismo modelo se traslado a las periferias de las ciudades colonias francesas, como Dakar. 
La estructuración urbanística de estas barriadas es a menudo pobre en equipamientos y las zonas verdes suelen ser 
puramente utilitarias y muchas veces determinan fronteras entre barrios de la misma barriada.  
La banlieue posee características socioculturales propias y un fuerte sentimiento de pertenencia entre los habitantes. 
(Los leones de Guinaw Rail Nord). 
 

 
 

//La Aeconomía//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Lo informal no es solo economía, es un modelo de sociedad. La economía tradicional no encaja en las redes complejas 
que estructuran los suburbios. La aeconomía está al margen de la Economía de mercado. ¿Es la economía informal - 
Aeconomía la solución desarrollo imposible de África? No podemos afirmarlo rotundamente pero si tiene éxito 
demostrado en ingresos y en creación de puestos de trabajo. 
 
//Las etapas de la aeconomía//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
1. Los "tráficos"_ 
*Exportación - importación al margen de la ley (textil del sureste asiático llevado a cabo sobretodo por mujeres). 
*Contrabando fronterizo. 
2. Contratación no oficial_ 
*Pequeñas empresas trabajan en negro para compañías extranjeras. 
*Malos sueldos. 
*Malas condiciones laborales. 
3. Economía Popular_ 
*Pequeñas empresas - artesanos que trabajan para una clientela popular. 
4. Aeconomía neoclánica o sociedad vernácula 
 
//El NEOCLANISMO////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Consiste en el renacimiento del sentimiento comunitario en los lugares de marginalidad respecto a la economía 
occidental, como África, Oceanía, Asia y en algunas zonas de América latina. Consiste en: el refuerzo de los vínculos 
tradicionales, la creación de nuevas redes y de un nuevo tejido social. El renacimiento de una sociedad vernácula  se 
produce a través de la fusión entre tradición perdida y modernidad inaccesible. 

A nivel social, esto implica la invención de nuevas estructuras "neoclánicas". Los nuevos ciudadanos se organizan en 
redes de solidaridad que reproducen parcialmente las formas ancestrales, pero responden a una nueva situación. Entre 
los serer y los wolof de Senegal, por ejemplo, las redes urbanas (tontinas, dahiras, asociaciones deportivas, teatrales, 
vecinales, etc.) son calcadas al sistema linajes, con sus "primogénitos sociales". Cada persona participa en varias de 
estas redes, de modo que esta autoorganización permite hacerse cargo de los miles de problemas del día a día, desde 
la recogida de basuras y la creación de alcantarillas hasta embalsamar  los muertos, pasando por los empalmes 
clandestinos de agua y electricidad o la animación festiva y cultural. Esta convivencia no debe nada al exterior ni a los 
expertos de las ONG: constituye la base viva de la "creación económica" vernácula.  

A nivel tecnoeconómico, la producción, la repartición y el consumo encajan casi plenamente en esa sociabilidad nueva. El 
bricolaje y el apaño pueden llegar a la endogenia tecnológica que da que pensar al partidario del desarrollo sin éxito. 
Aquí se es ingenioso sin ser ingeniero, emprendedor sin ser empresario, industrioso sin ser industrial (Serge Latouche). 
Irreducible en sus lógicas, sus comportamientos y sus formas de organización al capitalismo tradicional y a la sociedad 
técnica, la nebulosa informal hace gala de una eficacia significativa para reciclar los desechos de la modernidad y 
solventar los desafíos de la situación de exclusión. Así, sin ruido y sin furor, esas sociedades vernáculas están 
reinventando la comunidad dándose una identidad plural. Fuertemente articuladas entre ellas, esas respuestas 
constituyen un medio de integración en una sociabilidad abierta al margen del orden nacional y como reacción frente a 
la destrucción del vínculo social por defecto de la globalización. 

//Tontine rotativa/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Los participantes en una “tontine” se comprometen a pagar una cantidad determinada cada cierta frecuencia. Después 
del pago de cada ronda, un participante es designado para ser el receptor de los fondos. Existen dos maneras de 
designar a dicho beneficiario: o se hace un sorteo antes de cada pago o se hace al comienzo de cada ciclo. Cuando 
todos los participantes han sido beneficiarios una vez el ciclo de la tontine se ha completado.  PARA EL PRIMER 
BENEFICIARIO, LA TONTINE ES SIMILAR A UN CRÉDITO. PARA EL ÚLTIMO PARTICIPANTE, LA TONTINE ES COMO UN 
AHORRO. 

 El número de participantes en una tontina se establece normalmente al comienzo del ciclo. Sin embargo, otros 
miembros pueden unirse a la tontina mientras existan participantes que no se hayan beneficiado de los fondos. En este 
caso, cada nuevo participante da su dinero a cada uno de los participantes anteriores que ya han recibido los pagos. 
La tontine es ampliamente utilizado por pequeños grupos de mujeres humildes en la periferia tanto francesa como 
subsahariana. Es una de las bases de la Aeconomía neoclánica que se lleva a cabo, principalmente por las mujeres. 
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//La mujer//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
De todos es sabido que la pobreza es femenina. Las mujeres son, en la mayoría de los casos, las que cargan con el 
peso de la familia. Pero a su vez son quienes administran el dinero del hogar. En Senegal cada miembro de la pareja 
tiene sus propios ahorros que no tiene por qué compartir con el cónyuge; sin embargo todos deben participar en el 
sustento económico de la casa. 
En el sistema de la Tontine es de las mujeres. 
 
//CENTRO DE PROMOCION DE AECONOMIAS NEOCLÁNICAS///////////////////////////////////////////////////////// 
Constatado que la Aeconomía neoclánica es, posiblemente, el único camino de África para sobrevivir (de ser 
estrangulada por el capitalismo occidental) y que la mujer y su formación es clave se propone un Centro de promoción 
de Aeconomías neoclánicas en la banlieue, donde tienen cabida los movimientos reivindicativos del carácter y forma de 
vida senegalesa. 
 
II Contexto 
 
A.- Senegal 
 
/1//Historia//////////////////////////////////////////////////// 
- Senegal está habitada desde el Paleolítico (unos 350.000 años). 
- El Islam se estableció en los márgenes del río Senegal a comienzos del siglo XI.  
- Siglo XV diversas potencias europeas comienzan a comerciar con productos y seres humanos. En 1.815 se firma la 

abolición de la esclavitud. Hacia 1.850, Francia comienza la ocupación del interior del país. Esta colonización del 
territorio cambia los sistemas tradicionales de administración y organización social.  

- La Conferencia de Berlín de 1.885 atribuye a Francia el África Occidental. En 1.895 los franceses unifican la 
administración de los territorios que controlan y crean el África Occidental Francesa. Saint Louis primera capital 
de esta administración. En 1.902 Dakar pasa a ser la capital.  

- En 1.958 los senegaleses en referéndum optan por la independencia, en 1.960 llega la independencia definitiva se 
adopta un régimen parlamentario siendo el poeta socialista Léopold Sédar Senghor (cristiano) su primer 
presidente. Se aprueba en 1963 una constitución que da amplios poderes al presidente, poco a poco se 
democratiza el país, se adopta la economía mixta (públicas y privadas), en 1.980 dimite y cede su puesto a Abdou 
Diouf (musulmán) que continúa hasta que en el año 2.000, el PDS (Partido Democrático de Senegal, oposición) se 
hace con el poder con Abdoulaye Wade como Presidente que toma la vía del liberalismo, favoreciendo las 
inversiones extranjeras, recibe fondos para proyectos grandiosos, pero la población continúa al margen del 
desarrollo económico, la tasa de desempleo es muy elevada, sube el precio de los alimentos básicos, la 
agricultura se resiente, muchos jóvenes se ven obligados a emigrar. En 2.012, hay un cambio de gobierno, con la 
pérdida del poder de Abdoulaye Wade y la llegada de Macky Sall. 
 

/2//Situación geográfica///////////////////////////// 
Se encuentra en el extremo occidental de África Continental. 
Ocupa 196.722 Km2. Su costa es de gran importancia con 
530Km. Hay dos grandes ríos, el Senegal y el Casamance. Los 
paisajes son: desierto, bosque tropical, sabana y manglar. 
 
 
/3//Condiciones Climáticas//////////////////////////// 
El clima es tropical al sur y semidesértico al norte. Estación 
de lluvias: meses de verano (junio a octubre), mayores y más 
duraderas hacia el sur. Durante esta estación temperaturas 
son más elevadas. La estación seca: resto del año, 
temperaturas más bajas y vientos alisios continentales. 

En el litoral con la corriente fría de Canarias las temperaturas son más suaves, de 20ºC a 30ºC. En el centro y 
norte pueden llegar a los 41ºC. 

 
/4//Demografía//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
En 2.011 había 12.855.155 hab. Densidad =  63 hab. /Km2. Población de 0-14 años: 43,3%, de 15-64 años: 53,9% y de >65 
años el 2,9%. Media de edad: 18 años. Tasa de crecimiento anual: 2,55%. Existen un 36,73% nacimientos/1000 hab. y 
9,26% defunciones/1.000 hab. La población urbana es del 42%, y la rural del 58%. Mortalidad infantil: 108 muertes 
antes de 5 años por cada 1.000 niños. 
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Esperanza vida: 59,78. Nº hijos: 4,78. Tasa prevalencia VIH adultos: 0.9%. 
 
/5//Cultura//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Los grupos étnicos mayoritarios son: Wolof (43,3%), Pular (23,8%) y el Serer (14,7%)  
La lengua oficial es el francés pero la lengua nacional: Wolof (lengua vehicular en todo el país). Religión: 94% 
musulmanes, 5% católicos, 1% animistas. 
Tasa de alfabetización (> de 15 años que saben leer y escribir): 39,3% (hombres 51,1%, mujeres 29,2%) 
 
/6//Desarrollo///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
El IDH (Índice de la ONU que mide un baremo de Educación, Salud e Ingresos) en Senegal (2.010): 0,411 (posición 144º) 
mientras que la media de África subsahariana (2010) era 0,389. El PIB per cápita en 2.008 era de 1.830 dólares. La  
población bajo el umbral de la pobreza (ingresos<1,25$/día): 33,5%. 
 
B.- Región de Dakar 
 
/1//Datos Generales//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
El centro de la ciudad es el centro político y administrativo de Senegal. Alberga la sede de numerosos organismos y 
multinacionales. Conserva edificios de la época colonial francesa. 
La mayor parte de la economía de Senegal se encuentra en el sector informal en contraste con la imagen de ciudad 
desarrollada que tiene Dakar.  
Las administraciones locales cuentan con escasos recursos, siendo inexistentes las iniciativas públicas o privadas. Es la 
sociedad civil organizada, la que más hace por el desarrollo comunitario. 

 
/2//Condiciones Climáticas///////////////////////////// 
Clima Subtropical Oceánico. Temperaturas: 17º-25º de diciembre a abril y 27º-30º de mayo a noviembre. Las 
precipitaciones son de 400-650mm. anuales, que al concentrarse en verano causan las inundaciones. 
 
/3//Demografía/////////////////////////////////////// 

Tiene unos 2,5 millones de habitantes, representa el 21,5% de la población de Senegal. Existe una gran 
inmigración tanto nacional como  de extranjeros. 

Hay una importante presencia de poligamia (40%) en zonas urbanas. La población es muy joven, siendo los < 20 años 
más del 45%  y el 73% < 35 años. Los mayores de 60 años alcanzan el 3.5%. Esperanza de vida: 60 años. Crecimiento 
de la población: 2,3%. Índice de fecundidad: 5 hijos por mujer. 
 
/4//Espacios Naturales////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La península del Cabo Verde tiene varios espacios naturales protegidos. La mayor parte de ellos tienen relación con el 
agua. Las zonas más bajas de toda la región se encuentran permanentemente llenas de agua. Dentro de la Región de 
Dakar buena parte del departamento de Pikine se ha asentado sobre antiguas zonas inundadas, Guinaw Rails Nord no 
es una excepción. 
 
/5//Comunicaciones y Espacios Productivos////////////////////////////////////////////////////////////// 
Tiene la mayor parte de las infraestructuras del país. Aeropuerto y Puerto son núcleos de comunicaciones a nivel 
internacional. El barrio de Guinaw Rails Nord se encuentra situado en el paso de carreteras que unen Dakar con el 
resto del país. La única vía de ferrocarril en uso, también pasa por el norte del barrio y también sirve de nexo con la 
capital. Guinea Rails se encuentra situado en una zona estratégica dentro de la Región de Dakar. La cercanía a la 
capital, a centros de trabajo, zonas industriales, zonas pesqueras y mercados regionales es muy importante para las 
familias que habitan este barrio. La presión inmobiliaria de la capital dificulta la continuidad de muchas de estas 
familias aunque la mayoría quieran quedarse. 
 
/6//Hábitat y autoconstrucción////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Es la más urbanizada del país. Este proceso de urbanización es tan rápido que no hace sino disminuir las reservas de 
suelo y de tierras de cultivo, que se convierten en zonas de habitabilidad a un ritmo frenético. La situación de 
urbanidad tiene sus consecuencias en el hábitat, así como en la disponibilidad de suelo. Ambas cosas siguen siendo un 
problema a nivel de acceso (satisfacción de la demanda), de gestión (control de la evolución de la urbanización), y de 
costes (inflación de los precios y especulación con el suelo) 
Los factores que explican esto son, entre otros: 
- Aumento imparable de la demanda de vivienda y descenso de las reservas de suelo. Crecimiento exponencial del 

precio del suelo y la vivienda. Carestía de los materiales de construcción. 
- Largos procedimientos administrativos. Elevados impuestos. Dificultad de acceso al crédito. 
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Los barrios periféricos crecen por extensión espontánea. Estos 
crecimientos irregulares se diferencian del resto de la 
aglomeración por sus estrechas y sinuosas callejuelas y por las 
parcelas de tamaño y forma heterogénea. Esto sucede 
principalmente en Pikine y en Rufisque. 
Para prevenir la ocupación irregular y anticiparse a los 
tugurios, los servicios de urbanismo y planificación del territorio 
han recurrido a planificadores privados y semipúblicos, que se 
olvidaron de las poblaciones más desfavorecidas. Para tener en 
cuenta esta población empezaron a concertar los programas con 
estos pobladores. Algunas zonas de Dakar han conseguido 
desarrollarse y dejar de ser tugurios en los últimos 10 años 
gracias al procedimiento ZAC (Zona de Planificación Concertada), 

financiado por la cooperación francesa. Por otra parte el Estado, bien por iniciativa pública o privada ha conseguido 
planificar el desarrollo de varios barrios de Dakar. Además en 2.007 se asistió a la transformación de numerosas 
reservas de suelo en viviendas. 
A pesar de estos esfuerzos la demanda sigue siendo muy superior a la oferta de viviendas. Además, cada vez 
disminuye mas la posibilidad de encontrar lugares donde lleguen los recursos básicos de viario, electricidad y 
saneamiento, y los lugares en los que estos recursos son dispuestos por los promotores son prácticamente 
inaccesibles para la población en general. 
Además, la práctica inexistencia de vivienda social, así como el alto coste de las viviendas del mercado privado hace 
que la mayor parte de los nuevos habitantes de Dakar se conviertan en sus propios promotores mediante iniciativas 
individuales. Los lugares donde se asientan suelen estar muy alejados de las vías de comunicación, de los servicios 
básicos. La población en general no está concienciada a cerca de las ventajas de llevar a cabo los proyectos de forma 
legalizada y con seguimientos de técnicos. 
En conclusión se puede decir que la fuerte concentración de población en la Región de Dakar tiene repercusiones 
negativas en las condiciones de vida de los hogares de la misma. Esto sucede a pesar de contar con la mayor parte de 
los recursos productivos, económicos y culturales del país y con relativamente buena infraestructuras. Dakar da el 
perfil de una ciudad con condiciones precarias. 
 
C.- Departamento de Pikine 
 
/1//Datos Generales/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Tiene aproximadamente 1.000.000 de habitantes y una superficie de 85 km2 y con una densidad de > 10.000 habitantes 
por Km2.Surge a raíz del crecimiento de Dakar y de la necesidad de expansión de la ciudad. La primera fase fue 
planificada por la administración francesa, ordenada con tejido regular (Pikine  Regular). El crecimiento a partir de 
Pikine Regular se hace de forma desordenada (Pikine Irregular). 
Conserva parte de la vida tradicional senegalesa, con grandes dosis de espontaneidad que contrasta con barrios de 
Dakar “occidentalizados”. 
º 
/2//Riesgo de inundaciones//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Es el más afectado por las inundaciones. Grandes zonas de Pikine fueron ocupadas en los años 60 y 70 en un tiempo 
de sequía en todo el país que provocó un éxodo rural. Los nuevos asentamientos aptos para la vida volvieron a 
inundarse con la recuperación del nivel normal de lluvias en la última década pero las familias ya estaban habitando 
los barrios afectados. El agua se podría sacar de muchos de los barrios con canalizaciones. 

 
D.- Guinaw Rails Nord 
 
/1//Datos generales/////////////////////////////////////// 
- Superficie: 648.841m2 (0,65km2). 
- Población: 33.754 hab. 
- Densidad: 52.025 hab. /Km2.  
- Nº de viviendas: 3.616. 
- Habitantes/vivienda: 9,33. 
- Espacio privado: 424.764m2 (65,5%). 
- Espacio público: 224.077m2 (34,5%). 
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/2//Inundaciones/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
- Causas de las Inundaciones: 

 Cese de extracción de agua para riego por desaparición de campos de cultivo. Impermeabilización del terreno 
por las construcciones. 

 Aumento del uso y desecho de aguas empleadas por familias a la capa freática. 
 Factor más importante: Vuelta a la normalidad del nivel de lluvias. 
 Ausencia de redes de saneamiento y consiguiente vertido de aguas al terreno. 

- Efectos de las inundaciones 
 Numerosas familias han tenido que abandonar sus hogares desde el  comienzo de las inundaciones en 2.005. 
 Muchas viviendas se inundan temporalmente en verano. Numerosas zonas públicas están anegadas por el agua 

e inutilizadas como espacio público. 
 Cerca de 1.000 viviendas habitadas sufren los efectos de las inundaciones. Cerca de 300 viviendas están 

actualmente abandonadas 
- Respuesta a la inundaciones 

 Los poderes públicos y privados no ponen medios suficientes para resolver el problema. La mayor parte de 
las ONG no tienen respuestas adecuadas a la situación de inundación. 

 La población civil organizada ha conseguido cavar una red de canales en la tierra que llevan el agua hasta el 
mar. Todas las familias luchan a diario contra las inundaciones en su vida cotidiana: vaciando sus casas, 
saliendo a la calle esforzadamente, llevando a sus hijos en brazos al colegio, etc. 

 
III Memoria descriptiva 
 
A.- Planteamiento del Proyecto a nivel urbano y social 
 
/1// Lucha contra la pobreza: promoción de la aeconomía neoclánica a través de su visibilización, aprendizaje y puesta 
en práctica///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La mayor parte de la población de Guinaw Rails proviene del campo. Los mayores se han criado en el medio rural y lo 
conocen bien. La recuperación de la esencia del barrio, con base comunitaria, debe pasar por los conocimientos 
tradicionales de la gente.  
El proceso migratorio acaba de un plumazo con la utilidad de los conocimientos y los saberes de los hombres y las 
mujeres del campo, cuya situación empeora debido a su llegada a un medio urbano del que son ajenos, y en el que no 
conocen destrezas para hacerse un hueco en el mercado laboral. El empobrecimiento de las familias es notable, el 
desempleo en el barrio elevado. 
En ese sentido el empoderamiento de la población puede pasar por una apuesta  por la promoción de los mercados al 
margen del Mercado.  
 
/2//Drenaje y saneamiento del nivel freático contaminado/////////////////////////////////////////////////////// 
En Guinaw Rails Nord la población ha demostrado mediante la realización y el mantenimiento de canalizaciones 
rudimentarias cavadas en la arena de las calles del barrio, que el agua puede ser evacuada por gravedad y que se 
pueden recuperar las zonas degradadas del barrio. 
Se hace patente que, además de una canalización permanente de estas aguas y un sistema de saneamiento en las 
casas, es necesario un sistema de drenaje de la capa freática contaminada.  
 
/3//Presencia de espacios degradados abandonados//////////////////////////////////////////////////////////// 
Los efectos de las inundaciones en el barrio son muy amplios. En Guinaw Rails Nord hay 268 viviendas abandonadas, 
algunas desde hace dos décadas, otras más recientemente. Muchas familias viven pendientes de las inundaciones y de 
que las aguas les permitan seguir en el barrio. 
También hay muchos espacios públicos degradados e inutilizables a causa del agua estancada y del crecimiento de 
plantas acuáticas. En todo Guinaw Rails hay muy pocos espacios públicos que puedan ser utilizados durante todo el 
año. Muchas calles y plazas se encuentran inundadas durante largos períodos de tiempo. 
 

 
Espacios degradados presentes en el barrio 
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Actualmente existen huertos urbanos en el barrio y en el cercano Camp de Thairoye 

 
B.- Objetivo del proyecto: Lucha contra la pobreza y mejora del barrio. 
Promoción de la aeconomía neoclánica a través de su visibilización (centro de representación de la mujer en la 
banlieue), aprendizaje (escuelas taller volcadas al desarrollo de la agricultura y ganadería urbana) y puesta en 
práctica (mercado, en minúsculas).  
 

C.- Planteamiento constructivo del proyecto: tradición e innovación constructiva 
 
/1//Evolución de la construcción en la periferia de Dakar desde los años 50////////////////////////////////////// 
- Las familias que se instalaron en Pikine a partir de los años 50 venían en general del medio rural. Los primeros 

habitantes de Pikine construyeron sus viviendas a la manera tradicional en el medio rural: construcciones de 
barro con techumbre de madera y paja. Eran las llamadas paillotes o chozas. 

- Poco a poco esas construcciones se fueron sustituyendo por otras de madera. 
- Con el tiempo todas las viviendas comenzaron a construirse con bloques de hormigón y techo de zinc. Se produce 

una desaparición paulatina de la madera para la construcción. En la actualidad es escasa y cara y e destina a 
mobiliario para el hogar. 

- Los nuevos materiales tienen una durabilidad escasa y son muy caros. La importación de estos es poco viable y 
cara en un barrio como Guinaw Rail Nord. 
 

/2//Criterios para la elección de materiales.////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
/3//Combinar los materiales tradicionales (la tierra) con los mas accesibles en la actualidad (hormigón de baja calidad y 
zinc. 
- Para una vuelta a la tradición constructiva liberadora no es posible pensar en las viviendas tradicionales de barro, 
madera y paja, fundamentalmente debido a que en la zona del Sahel la deforestación hace difícil continuar con la 
construcción estructural en madera. La flora está formada fundamentalmente por arbustos o árboles de poco porte. 
-Arquitectura en tierra cruda en el mundo: la tierra local que encontramos es tierra húmeda con un estado hídrico de 
la materia: entre un 5 y un 20% de humedad. 
Pese a su porcentaje de humedad esta tierra se sigue caracterizando por su falta de plasticidad, aprovechando además 
que se prefiere evitar la cocción por lo contaminante que es, se propone utilizar la siguiente técnica: tierra comprimida. 
La técnica de la tierra comprimida consiste en construir muros masivos compactando tierra húmeda en encofrados. 
 
/4//Reciclaje y reutilización.  
- Por otra parte, el sector de los materiales de segunda mano/reciclaje es un negocio de gran dimensión. El mercado 
de la chatarra en el mundo es superior a los 400 millones de toneladas, mientras que el de la fibra reciclada, 
consistente básicamente en papel y cartón, es de alrededor de los 175 millones de toneladas. 
Además de beneficios económicos, el reciclaje (formal e informal) conlleva también beneficios medioambientales. El éxito 
de los países con rentas medio-bajas en cuestiones de reciclaje muy bajo, debido a la limitada inversión en 
equipamiento y planificación. En estos países, el sector informal ocupa la mayor parte del mercado desde la recolecta, 
puerta a puerta con carreta, hasta el tiraje y distribución.  
En Senegal, como en la mayoría de los casos estas tasas de recogida de residuos se cobran como "tasa del hogar”, 
que depende del tamaño o el valor de la propiedad, en vez de la cantidad de residuos generados. 
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D.- Emplazamiento del proyecto 
 
El proyecto se sitúa en el Camp Thiaroye, un antiguo terreno militar que hoy es público y que debería utilizarse para 
equipamientos. El centro limita con la carretera que bordea Guinaw Rail Nord, justo delante de una de las salidas 
principales del barrio, que además es de las más castigadas durante el periodo de inundaciones. En torno a esta 
carretera, en la acera de enfrente y unos metros más al norte se encuentra la Mairie de Guinaw Rail Nord 
(Ayuntamiento). 
En 1944, 1.280 soldados africanos de África se agruparon en el campo militar de tránsito de Thiaroye tras luchar 
contra los alemanes en 1940. La mayoría provenía de realizar trabajos forzados en las granjas o fábricas de armas en 
la Francia ocupada. Los soldados protagonizaron una serie de revueltas debidas a su disconformidad con sus pensiones 
y dietas y el general francés al mando ordena el fusilamiento de los sublevados. Como consecuencia, 35 soldados 
mueren y otros tantos quedan heridos y son condenados apenas de cárcel.  
En 1947 fueron absueltos y liberados por el presidente de la República francesa. Esta masacre provocó una toma de 
conciencia de la situación de profunda desigualdad en la que se encontraba el pueblo originario de las colonias. 
 
El proyecto se distribuye en dos zonas independientes que bordean un punto bajo que todos los años es anegado por 
la lluvia. Se trata de aprovechar está situación cambiante ente época seca y época de lluvias como un nuevo espacio 
público y de cultivo urbano. 
 
 
E.- Generación de la forma 
 

 

1/ Parcela habitual de GRN: Umbral, patio y construcción. 

2/ Fusión del umbral en uno solo para la manzana y fusión del muro principal en uno compartido. Compartir el espacio. 
3/ Fusión del muro de cerramiento y celosía en uno único y compartido. 
4/ Deformación del sistema por el terreno, el soleamiento y el baobab, árbol sagrado. 
 
F.- Programa del proyecto 

 
 
1.- Centro de representación de la mujer de la banlieue. 
- 1 y 2 plantas (en el espacio de reunión más grande). 
- Espacios de acceso público con sala de reuniones y de actos. 

1//Mercado-talleres 
2//Estancias temporales 
3//Cantina 
4//Centro de representación de la mujer 
de la banlieue. 
5//Administración y secretaría 
6//Escuela-taller 
7//Talleres de soberanía alimentaria. 



//Centro de promoción de Aeconomías Neoclánicas//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

- Espacio exteriores libres y cubiertos siempre delimitados por celosía o mobiliario urbano 
- Zona de camerinos con acceso individual privado al patio. 
- Acceso privado para invitados desde estancias temporales. 
- Zona de cantina y descanso. 
 

2.- Estancias temporales. 
- 2 plantas con sus respectivos accesos uno principal y el otro secundario. 
- 16 habitaciones (6 dobles y 10 individuales). Cada una de las situadas en la planta baja tiene acceso directo al patio. 
Cada habitación consta de un pequeño aseo. 
- Las duchas y vestuarios se encuentran separadas de las habitaciones. 
- Configura un espacio exterior, revalorizando el grupo de baobabs que se encuentra al lado y que además indican la 
entrada a la vez que la protegen de vistas. 
- Sala de lectura, audiovisuales y espacio destinado a la oración con su punto de agua para las abluciones.  
 
3.- Escuela-taller.  
- Zona de información y administración independiente. 
- Zona de aularios y talleres (primera y segunda planta) 
- Espacios para el cultivo, almacenamiento de semillas. 
- Espacio para la crianza y descanso de animales. 
 
4.- Mercado-taller. 
- Zona de talleres y boutiques. 
- Amplio espacio público interior y exterior. 
- Zonas de almacenaje.  
 
 
 

F.- Distribución espacial 
El proyecto configura y cierra el contorno de la vía principal dándole un aspecto de calle y configurando el espacio 
urbano. Genera dos espacios públicos, el mas grande e importante, el central y uno mas pequeño que vierte a la calle 
en forma de pequeña plaza, marcado por la aparición de varios simbólicos baobabs, que además dotan de intimidad a la 
entrada principal a las estancias temporales. 
Los accesos principales se disponen a lo largo de todo el proyecto, destacando los que aparecen al comienzo y al final 
de cada modulo construido. Estos, cuatro, están señalizado desde el exterior a través de un aljibe que se vislumbra a 
la lo largo de una de las calles principales de GNR.  
 
 

G.- Usos de Proyecto 
 
//Espacios tontine ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La tontine rotativa, principal manifestación de la economía neoclánica, necesita de un espacio físico donde realizar las 
reuniones de mujeres cada mes (normalmente).  
Muchas de las viviendas de Guinaw Rail Nord no poseen espacio suficiente en sus patios para juntar a 15 o 20 
miembros que mínimo tiene cada tontine. En muchos casos aunque si poseen espacio suficiente, éste está anegado por 
el agua. 
El hecho de no poder realizar las reuniones de la tontine en casa puede ser motivo de exclusión de esta forma de 
financiación familiar tan eficaz.  
En el proyecto se plantean tres espacios-tontine principales para la realización de estas reuniones. De esta manera 
toda mujer podrá participar sin tener en cuenta su estatus social en el barrio. 
 
//Atravesar el umbral////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Uno de los problemas de la sociedad informal de la banlieue de Dakar, es la falta de titularidad de la propiedad de los 
habitantes del barrio. 
El espacio construido dentro de la parcela es mínimo, el patio es el protagonista de la vida familiar.  
El patio es, por definición, un espacio al aire libre acotado por todos lados. 
Por ello la vivienda tipo consta de una parcela en la que se construye un muro que la acota con una puerta que 
permite el acceso al interior y ya en el interior encontramos las habitaciones construidas y las letrinas independientes. 
Esto en el mejor de los casos. Por eso, atravesar el umbral es una manera de reafirmar la propiedad de la que en la 
mayoría de los casos carecen de papeles que lo corroboren.  
 
//La sombra.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Durante la estación seca la sombra es fundamental para la vida del barrio. Los puestos de venta se sitúan refugiados 
del sol bajo la sombra de un muro, y se van desplazando conforme el sol va cambiando de lugar. 
La celosía es una manera de tamizar la luz muy habitual en Pikine, permitiendo de este modo la ventilación pero 
impidiendo la penetración del sol directo en las casas. 
En el proyecto la sombra se busca en el acercamiento de las pieles de celosía y en los pliegues del muro principal de 
tapial. Los ángulos permiten una situación variante de sombras. El filtro de servicio de protección SO guarda el interior 
del centro de la exposición directa al sol. 
 
//Vegetación y cultivos urbanos//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Pikine, antiguo espacio de cultivo hasta la gran sequía, se ha convertido en un lugar de experimentación para nuevos 
formas de cultivar. El difícil acceso de la banlieue tanto a los cultivos rurales como a los mercados de Grand Dakar, 
hace que la soberanía alimentaria será un punto fundamental para la supervivencia de este barrio.  
El auto cultivo en contenedores y el cultivo en zonas inundadas se promueven en el proyecto, de hecho parte de la 
escuela taller se dedica a este fin, a través del semillero y de las zonas de cultivo en torno al punto bajo. 
 
//La cantine/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La cantina es una zona no solo para comer, si no para la reunión y la discusión. La "ceremonia" del te, que puede 
llegar a durar muchas horas, es un pilar de las relaciones sociales senegalesas.  
Lo normal son tomar tres rondas de café, y nunca puedes abandonar la mesa hasta haber bebido mínimo el segundo. 
En torno al te se suelen discutir lo temas mas importantes. 
 
//ACCESOS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Los accesos al centro se realizan de manera gradual. Bien si están repartidos a los largo del proyecto y no hay un 
acceso principal si no varios, el paso del exterior al interior se produce de una forma muy sutil y graduada. El espacio 
va cambiando según nos acercamos al punto bajo desde la ciudad de manera radial. 
Primero se ha de acceder al primer espacio entre pieles a través de unas cuestas de tierra comprimida. Una vez en 
este espacio encontramos otro desnivel a atravesar mediantes cuestas o escaleras. Para acceder al interior del muro 
madre se hará a través de escaleras.  
Para la entrada de animales a la parte dedicada a escuela-taller encontramos un acceso especial a modo de ancha 
rampa y tierra compactada. 
 
//Estancias temporales///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Las estancias temporales son uno de los cuatro ejes del proyecto (centro de representación de la mujer n la banlieue, 
mercado-talleres, escuela-taller y estancias temporales relacionados a través de unos espacios dimensionados para la 
reunión que son los espacios-tontine. 
Están concebidas para cortos periodos de tiempo, para aquellos conferenciantes o personas relacionadas con el centro 
de representación de la mujer en la banlieue. 
Las habitaciones se dimensionan de manera mínima ya que el espacio está concebido para que la acción discurra en el 
exterior. Cada grupo de habitaciones tiene un patio propio semiintimo (entre ambas pieles).  
El acceso se produce de manera directa desde el exterior y se cierra a la ciudad a través del muro de manera que 
todas las habitaciones vierten al interior. 
 
//Mercado-taller/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
El mercado taller se dispone en un gran espacio público en el que se delimitan espacios mar privados a modo de 
pequeños espacios de trabajo con una parte cara al público y de espacios de boutique con una parte de trastienda 
para el almacenamiento. Toda la parte de entre celosías es pública y permite que en ciertos casos se puedan sacar 
los puestos de venta allí. Además, adosado al muro, encontramos una zona de servicio de uso privado para los 
comerciantes y otras pequeñas zonas de almacenamiento.  
 
//Espacios de encuentro./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Las pieles se dilatan y separan del muro para permitir unos espacios de amplias dimensiones donde se produzcan los 
encuentros. En estos espacios se podrán organizar las reuniones de las tontine. 
 
//Espacio para la oración////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
El lugar para la oración es flexible. Se necesita un lugar tranquilo y resguardado y que se encuentre cercano a un 
punto de agua. Por ello, como espacio dedicado a este fin únicamente se ha decido habilitar una zona en la parte de 
las estancias temporales. La cercanía de mezquita en GRN permite que para la oración del viernes puedan desplazarse 
toda la gente que realiza alguna actividad en el centro. 
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//Zona de aprendizaje e investigación///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Zonas especialmente habilitadas para para dar y recibir clases o para trabajaren equipo a modo de taller. También se 
dotarán de accesos a internet. Su tamaño varía según la privacidad y la actividad que se vaya a desarrollar en cada 
momento. 
 
//Trabajo manual-practicas////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La escuela taller ofrece un aprendizaje en donde la teoría se acompaña de igual manera por la práctica. Existen 
partes especialmente habilitadas para estas prácticas. 
 
//Trabajo con animales/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La crianza, venta y distribución de alimento LOCAL es uno de los requisitos fundamentales para la soberanía 
alimentaria. Se propone que la escuela taller esté enfocada a la crianza de animales, la agricultura sostenible y las 
prácticas de banca ética a nivel local para la promoción de la aeconomía neoclánica. 
 
//El baobab//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Un grupo de Baobabs marca el lugar donde se estableció una antigua aldea. Desde hace siglos es utilizado como lugar 
en que se reúnen las comunidades de África, y a su alrededor se toman decisiones importantes, es símbolo de 
resistencia, tolerancia, vida comunitaria y longevidad. La madera del baobab no se destina a fines decorativos y su tala 
no se contempla en la cultura senegalesa. 
 
//Espacios públicos//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
El acondicionamiento de los espacios públicos para librarlos del agua, del soleamiento excesivo y de la acumulación de 
desperdicios es fundamental para el uso de estos. GRN se caracteriza por la falta de espacio público adecuado así que 
en el proyecto se proponen unos espacios dignos, frescos y secos. Los pliegues del muro crean en espacios 
pequeños una atmósfera intima delimitada por la sombra. Dependiendo de la hora del día la sombra se 
situará en distintas orientaciones. 
 
IV.- Memoria Constructiva 
 
0.- Catálogo de materiales 
 
//TAPIAL TECNO///////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
El elemento estructural y programático principal es el muro de tierra cruda comprimida, que se realiza con la tierra del 
lugar y que se enriquece con porexpan que da ligereza y actúa reforzando la función aislante y con fibras plásticas, 
ambos de origen reciclado. El muro consta de dos hojas de 40 cm separadas por un espacio de 20 cm y cada dos 
metros ser refuerza con una columna del mismo material de 20x40 cm que le da rigidez al conjunto a la vez que ata 
las hojas. 
//MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE BAJA RESISTENCIA/////////////////////////////////////////////////////// 
El muro de bloques de hormigón utiliza la técnica constructiva más habitual de la banlieue. Son bloques realizados en 
el lugar de la obra con una prensa manual en la que se introduce la arena y grava del suelo local enriquecido con 
hormigón. Los bloques se dejan secar al sol 48 horas y luego se colocan con un mortero también realizado en el lugar. 
El hormigón resultante suele ser de baja calidad, así que los bloques no se caracterizan por una gran resistencia. 
//CELOSIA INTERIOR///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La celosía interior está fabricada con el mismo material del muro de bloques aunque se cuida más el tamaño de la 
grava empleada. Esta celosía destaca por el pequeño tamaño del dibujo pero su gran profundidad (20 cm), otorgando 
así al espacio que protege de sombra e intimidad visual, mientras que sigue permitiendo una ventilación del exterior. 
//CELOSIA EXTERIOR//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La celosía exterior se realiza en hormigón de baja calidad pero se refuerza con un esqueleto de alambra para 
garantizar su integridad. Consta de un solo modelos de pieza que se puede colocar de diferentes posiciones 
proporcionando así la sensación de una geometría libre que en realidad no es tal. Esta celosía se separa del desnivel 
del terreno 15 cm para evitar el encuentro entre ambos que impediría la vista del calado de la celosía. El montaje se 
produce por parejas que pueden alcanzar la altura deseada siempre en múltiplos de 45 cm. Se acoplan sin la necesidad 
de mortero gracias a unas pestañas que encajan entre ellas y se refuerzan gracias a un marco metálico. Esta celosía 
hace uso de una estructura auxiliar metálica para su colocación. 
//HORMIGÓN PREFABRICADO////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La estructura de la cubierta se realizará a partir de elementos en hormigón prefabricado como son las viguetas 
principales y las secundarias. es el único elemento que no se fabricará in situ. 
//ZINC///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Para la cubierta se usa el zinc, que, junto con el fibrocemento es el material mas usado con este fin. Se trata de dar 
una solución geométrica diferente con un material muy accesible y barato. 
//PLASTICO RECICLADO////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Para el mobiliario se utiliza madera como un elemento singular que tallan los carpinteros del barrio y el plástico 
reciclado que se encuentra en multitud de elementos de uso diario, palanganas, baldes, regaderas, jarras, vasos... Se 
ha optado por este material para las persianas que impedirían el paso de la luz a las estancias más privadas 
(habitaciones). 
//Textil/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Para proteger del calor radiado por la cubierta se coloca un textil entre el entramado de viguetas que impide que 
éste pase a las estancias.  
 
A.- Sistema Estructural 
 
El sistema estructural se basa en un muro de tierra cruda compactada como soporte principal y núcleo de servicio y 
climatización. En paralelo al muro aparece otro muro de bloques de hormigón de baja resistencia que se realiza con la 
tierra local y en perpendicular lo ejes de pilares d hormigón.  
El final de la cubierta apoya en una viga de borde sujetada gracias a los perfiles metálicos que sujetan la celosía 
interior. Estos perfiles sonde pequeña sección pero se repiten con una frecuencia de un metro, lo que permite 
aguantar la viga de hormigón. 
Las vigas de hormigón apoyan en perpendicular al tapial, al muro de bloques y sobre los pilares. Encima se coloca un 
entramado de vigas prefabricadas de hormigón de pequeña sección sobre las que apoya la cubierta. 
 
1. Cimentación. 
La cimentación del muro de tapial se resuelve mediante una zapata corrida cuya cota es inferior a la del qanat para 
evitar posibles roturas. La cimentación de los pilares se resuelve con hormigón en masa HA 25/P/40/IIa, al que se le 
adosa una pieza troncocónica armada.  
Se cumplirá la normativa vigente EHE, Instrucción para el Hormigón Estructural. Las zapatas se encuentran atadas por 
vigas de atado de cimentación de hormigón armado. Del mismo modo en los puntos donde se hace necesario se 
desarrollan zanjas rellenas de piedras con mortero de cemento. 
 
2. Muro estructural de tierra comprimida 
El proceso constructivo del muro es el siguiente: //1/La tierra se extrae del suelo, directamente en el lugar de la 
construcción. //2/ Se rellenan los cubos con la tierra extraída que conserva un grado de humedad óptimo para la 
construcción. //3/ Los cubos se vierten en el encofrado de madera que se ha colocado previamente. El encofrado 
consta de dos superficies planas de madera que se fijan mediante travesaños perpendiculares. //4/ Cada cubo de 
tierra se ha de repartir en capas dentro del encofrado. Esto generará las características franjas de color del muro. 
//5/ La tierra se compacta con una maza llamada "pisoir".//6/ El muro se desencofra y se vuelve a montar el 
encofrado en otro sitio. De está manera, con poco encofrados (las maderas se alquilan y son bastante caras) se puede 
avanzar rápidamente en la construcción del muro. 
 
3. Estructura secundaria de hormigón armado. 
Se plantea una estructura principal de hormigón armado compuesta por pilares de 25x25cm y de vigas de carga 
longitudinales en forma de T invertida en los vanos interiores y en forma de L en los exteriores. Las vigas cuentan 
con unos tacones en los que se apoyan las bóvedas de fábrica. En el sentido transversal se van intercalando vigas de 
atado planas de 20cm de canto. 
 
4. Celosía interior y celosía exterior. 
El sistema de forjado se desarrolla mediante bóvedas de fábrica de Bloque de Tierra Compactada (BTC). Las bóvedas 
tienen una luz de 3,20m o 1,80m. Se construyen sin cimbra pues las hiladas anteriores son la cimbra de las siguientes 
debido a la inclinación de las mismas. Las dimensiones de los bloques son de 200x150x60. El espesor de la bóveda es 
de 160mm y la inclinación aproximada de las hiladas debe ser entre 70º y 75º. Las juntas son de mortero de barro. 
 
5. Cubierta de zinc plegada. 
Para el montaje de la cubierta se usan placas de zinc de tamaño estándar donde se recortan dos piezas base similar 
que sirven para el montaje de toda la cubierta.   
Se recortan las dos piezas similares que salen en una sola placa. Por cada placa saldrá un cucurucho de cinc con sus 
respectivas lengüetas para el engatillado. 
Se pliegan las piezas por las marcas y se unen plegando las lengüetas. Las diferentes inclinaciones del cinc se colocan 
según la orientación optima solar (lado con más inclinación hacia el sur). 
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Una vez conformados los cucuruchos se unen mediante la técnica del engatillado entre ellos. 
En las situaciones de borde solo se usara uno de los módulos anteriores y en casos especiales se utilizará alguno de 
los módulos especiales que se detalla a continuación. 
La cubierta se completa con un sistema textil atado al entramado de hormigón prefabricado que sujeta la cubierta. 
 
La envolvente y los sistemas de compartimentación están constituidos por las celosías, la cubierta el muro de bloques 
de hormigón y los trasdosados de los pequeños usos dispuestos junto al muro. 
 
B.- Acabados 
 
1.- Solados 
//SUELO FIBRO-HORMIGÓN//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Acabado de suelo de hormigón reforzado con fibras vegetales que absorben la humedad. Este suelo se encuentra en 
las zonas del proyecto relacionadas con el agua, en torno a los ejes de los qanat, núcleos húmedos... 
//PAVIMENTO MOSAICO CERÁMICO DE PATIO//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
El patio se termina de la manera tradicional con mosaicos de celosía que se realiza por artesanos locales. 
//PAVIMENTO CERÁMICO INTERIOR DE CÉLULA/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
2.- Trasdosados 
Aplacado de hormigón 0.05 cm. 
3.- Madera 
Acabados de chapa de madera de eucalipto en los muros-mueble tanto en armarios como en mesas, encimeras, camas y 
demás elementos del mobiliario. 
4.-Plástico reciclado 
Se utiliza para es sistema de estores de las estancias temporales. 
5.-Espacio público. 
Para la contención de los desniveles se usan sacos llenos de tierra local que se pueden armar con barras de acero en 
determinadas ocasiones. Es suelo de la parte exterior del proyecto se realiza en tierra compactada y el interior se 
deja sin tratar para las huertas y el paso de los animales. 
 
V.- Sistemas de Acondicionamiento e Instalaciones 
 
A.- Estudio de las condiciones climáticas 
 
1. Datos generales 
CLIMA:  
El clima de Dakar es tropical, con dos estaciones diferenciadas: la época de lluvias o hivernage que va de junio a 
octubre con máximos de precipitación en el mes de agosto y que coincide con la máxima aportación solar, y la época 
seca, de noviembre a mayo con prácticamente nula precipitación y temperaturas más suaves. La Península del Cap-
Vert, donde se encuentra Dakar, tiene un microclima de tipo  costero. 
PRECIPITACIONES: 
En la región de Dakar las lluvias actualmente varían entre los 500-600mm anuales. Los meses de lluvia más intensas 
son agosto y septiembre. El período  seco se sitúa entre los meses de octubre-noviembre a mayo-junio. El régimen de 
precipitaciones a largo plazo se ha caracterizado por un descenso de la pluviometría desde los años 70 hasta el 2.000. 
A partir de esta fecha se ha invertido esa tendencia, produciéndose un aumento importante de las lluvias en los 
últimos años. 
TEMPERATURA: 
La temperatura media anual en la región de Dakar calculada sobre el periodo 1.978-2.003 es de 26º. Esta temperatura 
está fuertemente influenciada por el efecto del mar. La influencia marítima conlleva una diferencia suave de 
temperaturas entre estaciones, marcadas por un periodo más cálido de mayo a noviembre y un periodo más frío de 
diciembre a febrero. 
HUMEDAD RELATIVA: 
Las variaciones de la humedad relativa dependen en parte de la temperatura del aire y de las características 
higrométricas de las masas de aire. La evolución anual de la humedad relativa del aire esta además atemperada por la 
influencia marítima, y la media anual se sitúa en torno al 75%. Los valores más altos corresponden al corazón de la 
estación de lluvias, y los meses de humedades más bajas son abril- mayo y diciembre-enero. 
VIENTOS: 
El régimen de vientos está caracterizado por una variación estacional de las direcciones dominantes, con vientos de 
norte y alisios de noviembre a mayo, y vientos de noreste-noroeste o harmattan. A partir de abril- mayo se instala el 
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viento de mousson proveniente del sur-sureste. Las velocidades medias oscilan entre les 2,9m/s en el mes de 
septiembre a les 5,3m/s en marzo. 
 
2. Carta Solar estereográfica 
En la carta solar estereográfica se representan las trayectorias solares en les distintos meses del año, que aparecen 
comprendidas entre la correspondiente al solsticio de verano (arriba) y el solsticio de invierno (abajo). A partir de esta 
grafica se pueden obtener les ángulos máximo y mínimo que alcanza el sol a las horas centrales del día, le cual nos 
permite diseñar les huecos y las protecciones solares de manera óptima para protegernos de la radiación directa en 
los meses de mayor aportación solar y evitar el sobrecalentamiento.  
En Dakar el sol de mediodía tiene una inclinación mínima a sur de 52º en el solsticio de invierno (C). 
Al estar al sur del trópico de Cáncer los rayos del sol de mediodía vienen del norte durante un período del año 
comprendido entre el 30 de abril y el 14 de agosto. En estos días el sol de mediodía es vertical (B). El sol de 
mediodía va descendiendo hasta llegar a la mínima inclinación de les rayos del sol desde el norte formando un ángulo 
solar de 81º en el solsticio de verano (A). 
 

B.- Estrategias pasivas de acondicionamiento a emplear 
 
1. Conclusiones extraídas a partir de los datos climáticos, del climograma y de la carta solar 
Entre les meses de diciembre a abril-mayo nos encontramos en unas condiciones de confort admisibles. A partir de 
mayo aumentan la humedad y temperatura y nos alejamos de la zona de confort sobre todo debido a la humedad, por 
lo que la estrategia más adecuada es la ventilación permanente. Las estrategias que se aplicarán son las propias de 
las condiciones de verano, y se pueden dividir en dos tipos: 
-Actuaciones frente al sobrecalentamiento: Refrigeramiento pasivo por sistemas de torre del viento y qanat 
combinados. Muro tierra de gran inercia térmica. 
-Actuaciones  contra la sensación de calor sin enfriamiento: Torre del viento, celosías, cubiertas ventiladas. 
 
//QANAT/ El qanat es un método de extracción de aguas subterráneas tradicionalmente usado en países de oriente 
medio y norte de África. En el proyecto se repiensa esta técnica, usada principalmente para obtener agua para el 
consumo humano, como método de extracción del agua contaminada del subsuelo de GRN. 
//Sistema pasivo de refrigeración. QANAT Y TORRE DEL VIENTO/ El muro grueso de tierra compactada proporciona 
aislamiento térmico y masa térmica.  
El calor de la luz del sol se reduce al mínimo con el uso de celosías de que sirven de protección solar. 
Los captadores de viento o torres del viento poseen las siguientes funciones: 
Primero, el muro de tierra compactada funciona como captador de viento encapsulado que tiene una abertura en la 
parte superior enfocada a la dirección de los vientos predominantes de Dakar (los patrones de viento estacionales y 
diarios en Senegal son muy parecidos), forzándolo a descender para que luego suba por efecto chimenea. Esto genera 
la ventilación que refresca significativamente las partes inferiores de los edificios. 
La clave para generar temperaturas bajas consiste en minimizar las pérdidas por ranuras y orificios y conducir el 
mayor caudal de aire posible sobre el qanat. 
El agua del qanat tiene dos funciones. Por una parte humedece el aire del exterior (muy útil en la época seca)  y por 
otra absorbe parte del calor sensible del aire reduciendo su temperatura, produciendo el mismo efecto que un botijo, 
para refrescar el agua. 
//EFECTO BOTIJO + EFECTO CHIMENEA/ Como el qanat también se encuentra totalmente protegido del sol posee toda su 
masa una menor temperatura debido al aire fresco que circuló durante la noche. Dado que el aire fresco es más denso 
que el aire cálido queda dentro del sistema. El aire caliente se evacua a través de los canales secundarios de registro 
y ventilación del qanat. 
La torre del viento, sin embargo, puede crear un gradiente de presión que aspire una cantidad pequeña de aire del 
qanat hacia arriba a través del edificio. Este aire fresco, seco de la noche, barre el agua evaporándola y 
refrescándola. 
Finalmente, en un ambiente carente de viento o una casa sin agua, un captador de viento funciona como un aireador 
pasivo natural para extraer el aire caliente del interior del edificio. Crea un gradiente de presión que permite que 
menos aire fresco denso viaje hacia arriba y escape hacia fuera del tope de la columna de aire. 
Este sistema mixto es más efectivo durante la época seca, sin embargo durante el hivernage, el efecto chimenea 
provocado por las aberturas en el muro será lo mas efectivo para enfriar el ambiente del centro mediante corrientes 
de aire. 
 
2.- Cubierta ventilada 
Para evitar el calentamiento del espacio se eleva la cubierta con el entramado de hormigón prefabricado. De esta 
manera el aire circula a través de la cubierta ventilando el espacio. 
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C.- Instalaciones 
 
1. Agua fría 
- Acometida desde la red de distribución pública hacia cada une do los edificios. 
- Tuberías de acero o similar. 
- Desagües de PVC o similar. 
2. Saneamiento 
Recogida de aguas en paralelo al muro y vertido en acometida pública 
3.- Evacuación de aguas limpias. Aljibes de patio y de entradas 
El agua de la cubierta es conducida a través del canalón hasta los aljibes, que preparan el agua para el consumo 
doméstico. El agua pasa a través de capas de grava que varían su diámetro y limpian de posibles impurezas el agua de 
lluvia. El agua limpia permanece acumulada en el depósito del aljibe y se extrae posteriormente con una bomba manual.  
Las dimensiones de este pueden ser variables ya que se construye in situ en hormigón y seleccionando la grava local 
por tamaños. Todos los aljibes juntos de este tipo pueden recoger hasta 250 m³de agua. Pieza registrable de hormigón 
armado prefabricado con aberturas para la entrada de agua de lluvia 50mm. 
4.- Electricidad e Iluminación  
El sistema de electricidad tomará su acometida de la red pública de distribución eléctrica. 
La instalación de electricidad de baja tensión está compuesta a su vez por tres instalaciones: 
- Instalación de enlace.  -Instalación interior. - Instalación de tierra. 
Toda la instalación cumplirá con la normativa de Baja Tensión del país. 
En cuanto a las de corriente, éstas deberán admitir una intensidad mínima que esté en función del circuito al que 
correspondan y que como mínimo será: 
- Circuitos  de  alumbrado: 10A - Circuitos  de  usos múltiples: 16A - Circuitos  de  cocina  eléctrica: 25ª 
La iluminación tendrá por objetivo mejorar las condiciones de visibilidad y estéticas del proyecto tanto en los espacios 
interiores como en los exteriores. Primara la iluminación natural sobre la artificial, ya que los cortes son muy 
frecuentes. 
 
VI.- Memoria de cálculo de estructura 
 
A continuación se detalle el cálculo de la zona de las estancias temporales y del gran espacio de reunión tontine 1 al 
considerar que en él se producen los casos más desfavorables en cuanto a exigencias de las estructuras. En esta 
parte se encuentran las vigas con mayores luces y tendrá mayores sobrecargas de uso al tener espacios dedicados al 
almacenamiento de los productos. En los esquemas se aprecian los diferentes elementos que configuran la estructura y 
después se pasa a detallar el cálculo de algunos de ellos. 
A pesar de que el proyecto esta situado en Dakar (Senegal) se ha tomado como referencia para el cálculo la 
normativa española. 
 
A.- Introducción a la arquitectura en tierra. Condiciones para la técnica de la tierra comprimida 
 
La tierra local posee una humedad media en torno al 5-20% lo que hace que sea perfecta para emplearla con la 
técnica de la compresión (muro tapial o BTC, bloque de tierra comprimida). 
Descripción de la tierra: aunque parezca en estado desagregado cuando se toca transmite una sensación de humedad 
pero no podemos trabajar directamente con ella por su falta de plasticidad. Un criterio práctico para identificar su 
estado de humedad es el de formar una bola y comprimirla fuertemente entre las manos. La bola se deshará en 
trozos. La técnica de la tierra comprimida consiste en construir muros masivos compactando la tierra húmeda en el 
interior de encofrados. La tierra se reparte en capas de entre 10 - 20 cm dentro del encofrado y a continuación se 
comprime con la maza. Esto da la peculiar textura y colores de acabado.  
El muro se desencofra inmediatamente después que la tierra ha sido compactada. La época de mediados de la estación 
seca es la óptima para la puesta en obra, ya que la tierra tiene la humedad óptima. Esta técnica es relativamente 
larga de realizar, lo que hace que en los países industrializados sea una manera de construir de alta gama.  
//COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TIERRA COMPRIMIDA/////////////////////////////////////////////// 
La compresión de la tierra es la única que permite la utilización de tierras con piedras y gravas, como es la tierra de 
GRN. Una vez compactada la tierra se encuentra en un estado húmedo, situado entre el seco y el plástico que lo 
convierte en maleable. Al tocarlo seguimos notando la sensación de humedad. Una de las grandes ventajas de la tierra 
es que es reciclable. La tierra empleada para la construcción, una vez destruida puede retornar al suelo o puede ser 
utilizada para una nueva.  
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Esta tierra contiene una mezcla de piedra, grava, arena, silts y arcillas en proporciones equilibradas. Produce 
hormigones naturales muy duros, con una cohesión máxima y la suficiente cantidad de granos para que el materia 
obtenido sea rígido pero que no se fisure. 
//PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La naturaleza cuando rompe las rocas trasformas los fragmentos mas finos en arcilla (que cocidas dan lugar al 
cemento), pero que en aglomeración con los otros materiales del suelo dan lugar a hormigones naturales. 
Al juntar elementos de distintos tamaños, que suponemos esféricos para la facilidad de compresión, la compacidad un 
vez comprimidos es mayor que si comprimimos elementos de igual tamaño. Esto se debe a que los elementos de menor 
tamaño rellenan los huecos dejados por los de mayor tamaño. El punto está en encontrar la proporción óptima de 
elementos de distinto tamaño. El problema de encontrar la compacidad máxima al juntar esferas es un problema fractal. 
//COMPRESIÓN Y CADENAS DE FUERZA/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Durante la compactación de la tierra, las fuerzas horizontales son muy importantes, por lo que los encofrados deben 
estar concebidos al efecto. 
Una parte de los esfuerzos del asentamiento desaparece en el encofrado: la parte de abajo de cada capa de tierra 
esparcida esta siempre menos bien asentada que la alta. Es también difícil de compacta la capa de tierra si es 
demasiado gruesa. Estas capas se manifiestan visualmente como líneas horizontales (muy características). Cuanto mas 
finas son las capas vertidas en el encofrado más resistente y compacto será el muro. Es el agua lo que enlaza la 
arcilla con la arena, como se muestra en la figura. La cohesión se realiza a través de puntos capilares.  
Si el agua es lo que da cohesión a la tierra ¿por qué no se derrumban los muros al secarse? El agua nunca se 
evapora completamente y es la humedad del aire la que se consensa entre las plaquetas de arcilla, formando capilares 
microscópicos. Este fenómeno de absorción se produce con la humedad del aire (10%-80% de HR). 
 
B.- Memoria de cálculo 
 

hmin=L/C

Caso Tipo de forjado Tipo de carga Tipo de tramo C L: Longitud (m2)
Caso 1 Viguetas pretensadas Con tabiques o muros Extremo: 23 5.7

Caso 1 L/C=23 0.25

Comprobación:
hmin=∂₁∂₂L/C ∂₁=√(q/7) ∂₁=√(7/7) 1

∂₂=(L/6)⅟₄ ∂₂=(5,8/6)⅟₄ 0.99

Cálculo de q (según CTE): KN/m2
Forjado unidireccional, grueso total < 30 cm  4

1
2
7

hmin=∂₁∂₂L/C hmin 0.25

En el predimensionado se opta por elegir un canto de 25 cm para el canto de forjado. 

P red im ens ionado forjado de la zona de estancias tempora les.

Solado: Pavimento ceramico sobre plastón, grueso total <0,08 m
Sobrecarga de uso (A1) Vivienda
q
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CALCULO DE ANCHO DE VIGAS

SQd Carga por superficie m/l SL²/bh²=(0,2α)(fcd/Qd) Cerramiento 7.000 KN/m
L Longitud de viga b=Qd·S·L²/0,2α·fcd·h²
b ancho viga
h canto viga

8 tramo aislado
15 tramo central

10.4 tramo extremo
fcd 1.670
h 25
h (espacio reunión) 50
h(cubierta) 25 Son 0.20 de las viguetas inferiores y 0.10 de las superiores perpendiculares.

Viviendas

Ancho viga A interior Ancho viga A extremo
q= 8.4 b= 0.657245509 q= 8.4 b= 0.164544818
q= 0 q= 0
S= 5 S= 2.3
L= 7 L= 4.3

Ancho viga B interior Ancho viga B extremo
q= 8.4 b= 0.302634731 q= 8.4 b= 0.214623676

S=2,85/2+5,70/2 5 S=2,85/2+5,70/2 3
L= 4.75 L= 4.3

Ancho viga C interior Ancho viga C extremo
q= 8.4 b= 0.977820359 q= 8.4 b= 0.142385997

S=2·(5,70/2) 4.5 S=2·(5,70/2) 2.3
L= 9 L= 4

Espacio Tontine 01

Ancho viga D interior Ancho viga D extremo
q= 8.4 b= 0.754491018 q= 8.4 b= 0.27567941
q= 0 q= 0
S=2·(5,70/2) 5 S=(5,70/2) 2.85
L= 15 L= 5

Cubierta

Ancho viga D interior Ancho viga D extremo
q= 2.350 b= 0.0750499 q= 2.350 b= 0.108245048
q= 0 q= 0
S=2·(5,70/2) 1 S=(5,70/2) 1
L= 10 L= 10

α
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Pilares
Tipo Carga m2 Tipo S1 Tipo S2 Tipo S3 Tipo S4 Tipo S5
Pilares S1 S2 S3 S4 S5
Superficie 7.4175 12.54 22.7 38.28 36
Carga Forjado 1 
Cubierta 2.35 17.431125 29.469 53.345 89.958 84.6
Forjado 1 8.4 79.738125 134.805 244.025 411.51 387

Tipo Carga m2 Tipo S1 Tipo S2 Tipo S3 Tipo S4 Tipo S5
Pilares S1 S2 S3 S4 S5
m lineales 0 - 0 0 -
Carga Forjado 1 
Cubierta 1.666666667 0 0 0
Forjado 2 5 0 0 0

TOTAL
Tipo Carga m2 Tipo S1 Tipo S2 Tipo S3 Tipo S4 Tipo S5
Pilares S1 S2 S3 S4 S5
m lineales 0 0 0 0 -
Carga Forjado 1 
Cubierta 17.431125 29.469 53.345 89.958 84.6
Forjado 2 79.738125 134.805 244.025 411.51 387

Tipo Tipo S1 Tipo S2 Tipo S3 Tipo S4 Tipo S5
Pilares S1 S2 S3 S4 S5 Altura 
Carga Forjado 1 
Cubierta 17.431125 29.469 53.345 89.958 84.6 315
C= 0.03486225 0.058938 0.10669 0.179916 0.1692 315
Forjado 2 79.738125 134.805 244.025 411.51 387 270

0.15947625 0.26961 0.48805 0.82302 0.774 270

Lados
a= 20
c=
Rha (N/mm2)= 25  
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ANEXO I: Procesos de pensamiento. 
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//PROCESO///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//GRN/PIKINE/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

//EL CONCEPTO//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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//ORGANIZACIÓN///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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