2

1

ÍNDICE
1. Introducción.………………………………………………………………… 13
1.1.

Becas para proyectos de fin de carrera para el desarrollo…………… 14

1.2.

Destinatario inicial del proyecto. Contextualización del estudio......... 17
1.2.1.

Economía……………………………………………………... 19

1.2.2.

La zona sur de Madagascar…………………………………... 19

1.3. Organizaciones mundiales de promoción de acceso digno a la
vivienda………………………………………………………………………. 22

1.4.

1.3.1.

Practical Action………………………………………………. 22

1.3.2.

UN-Habitat……………………………………………………. 23

Situación política, económica y social de Kenia. Estudio de la zona donde se
desarrolla el proyecto……………………………………….. 24
1.4.1. Mapa de Kenia………………………………………………… 24
1.4.2. Geografía y medio ambiente……………………………………25
1.4.3. Historia………………………………………………………… 26
1.4.3.1.

Origen del pueblo keniano…………………………… 26

1.4.3.2.

El pasado colonial keniano……………………………. 27

1.4.3.3.

Independencia…………………………………………. 28

1.4.4. Marco político………………………………………………… 29
1.4.4.1. Parlamento………………………………………….. 29
1.4.4.2. Partidos políticos……………………...……………. 29
1.4.5.

Población…………………………………………………… 30

1.4.6. Educación……………………………………………………. 31
1.4.7. Economía……………………………………………………
1.4.7.1.

32

Población activa……………………………………… 33

3

1.4.7.2.

Economía por sectores……………………………….. 33

1.4.7.3.

Deuda externa………………………………………… 35

1.4.7.4.

Privatizaciones………………………………………... 35

1.4.8.

Sanidad………………………………………………………… 37

1.4.9. Transporte……………………………………………………….... 39
1.4.10. Organización administrativa de Kenia………………………

41

1.4.10.1. Idioma………………………………………………… 41
1.4.10.2. Religión……………………………………………...

41

1.4.10.3.

Moneda………………………………………………. 42

1.4.10.4.

Pesos y medidas………………………………………. 42

1.4.11. Clima…………………………………………………………... 42
1.4.12.

Política exterior……………………………………………….. 43

1.4.12.1. Relaciones con España………………………………… 43
1.4.12.2. Relaciones con la unión europea………………………. 43
1.4.13.

Visión para la Kenia del 2030…………………………………. 44

2. Encuadre de la problemática del acceso a la vivienda………………………...…… 46
2.1.

El problema de la vivienda en el mundo……………………………… 47

2.2.

Problemática en los países en vías de desarrollo……………………… 48
2.2.1. Urbanización de la pobreza…………………………………… 49
2.2.2. Kibera…………………………………………………………. 49

2.3.

Gente sin hogar…………………………………………………………52

2.4.

Modos de respuesta y estrategias frente el fenómeno de los sin techo…54
2.4.1. Operaciones de limpieza en las calles………………………….54
2.4.2. Respuestas en los países industrializados………………………55

4

2.4.3. Respuestas
ejemplificantes
en
países
en
vías
de
desarrollo……………………………………………………... 55
2.5.

Problema de la vivienda en el ámbito rural. Posibles soluciones………58
2.5.1. La dimensión urbano-rural:……………………………………58
2.5.2. Ventajas del mundo rural………………………………………58
2.5.3. Posibles soluciones……………………………………………. 59

3. Cemento…………………………………………………………………………….. 61
3.1.

Materia prima………………………………………………………….. 62
3.1.1.

3.2.

Cálculo de la composición del crudo………………….…… 63

Esquema de la obtención del cemento………………………………… 64

3.3 .Desmenuzamiento preliminar de las materias primas………………..….. 65
3.3.1.

Métodos y máquinas para el desmenuzamiento………………. 65

3.3.2.

Desecación de las materias primas…………………………….. 67

3.3.3.

Grado de desmenuzamiento…………………………...………. 68

3.3.4.

Exigencia de energía……………………………………...…… 68

3.4.

Intercambiador de ciclones……………………………………………. 68

3.5.

Clinkerización…..……………………………………………………... 68

3.6.

Enfriamiento del clinker………………………………………………. 69

3.7.

Adiciones, mezcla y homogeneización…………………………………70

3.8.

Molienda de cemento………………………………………………….. 70

3.9.

Combustibles en la industria del cemento…………………………….. 72

3.10.

Aspectos ambientales………………………………………………….. 73
3.10.1

Emisión de gases……………………………………………… 74

3.10.2. Quema de residuos………………………………………….... . 75
3.10.3. Ubicación para minimizar el impacto ambiental ……………... 77

5

3.10.4. Evaluación del impacto ambiental…………………………….. 77
3.11.

Valoración del uso de cemento…………………………………………79

3.12. Tierra Masai, el valle del Rift………………………………………… 83
3.12.1. Cultura y tradición…………………………………………… 83
4. Construcciones de tierra…………………………………………………………….88
4.1.

Generalidades del uso de la tierra como material de construcción…… 89

4.2.

Pruebas para la correcta selección de la materia prima……………….. 92
4.2.1.

Pruebas cualitativas…………………………………………. . 92
4.2.1.2.

4.2.2

Pruebas de plasticidad y resistencia……………….. 92

Pruebas cuantitativas………………………………………….. 93
4.2.2.1. Análisis…………………………………………………94

4.3. Preparación del material………………………………………………….. 95
4.3.1.

Moldeo………………………………………………………... 95
4.3.1.1. Dimensiones………………………………………….. 96

4.3.2.

Secado y almacenamiento……………………………............... 97

4.4. Estabilización…………………………………………………………... 98
4.5. Compresión de los bloques………………………………………………98
4.6. Construcción…………………………………………………………… 101
4.6.1.

Cimentación y suelo…………………………………………. 101

4.6.2.

Levantando los muros………………………………………... 103

4.6.3

Refuerzos……………………………………………………

106

4.6.3.1.

Refuerzo horizontal……………………………………106

4.6.3.2.

Refuerzos verticales………………………………….. 106

6

4.7. Principales
causas
de
problemas
con
este
tipo
de
construcciones………………………………………..……………………….108
4.8.

Aumentando la escala………………...……………………………….109
4.8.1.

4.9.

Herramientas…………………………………………………..117

Producción de tejas……………………………………………………124
4.9.1.

Herramientas…………………………………………………..124

4.9.2.

El proceso…………………………………………………….. 127

5. Rocas……………………………………………………………………………….133
5.1.

Generalidades.…………………………………………………………134
5.1.2.

Propiedades……………………………………………………135
5.1.2.1.

Adherencia…………………………………………….135

5.1.2.2.

Dureza…………………………………………………135

5.1.2.3.

Homogeneidad…………………………………………135

5.1.2.4.

Resistencias mecánicas………………………………...135

5.1.2.5. Comportamiento frente al agua…………………………..136
5.2.

Herramientas…………………………………………………………..137

5.3.

Construcción…………………………………………………………..137
5.3.1.

Diseño de nuestra construcción……………………………….137

5.3.2.

Inicio de la construcción …………………………………….. 138
5.3.2.1. Cimentación.…………………………………………….. 138

5.3.3.

5.4.

Muros………………………………………………………….139
5.3.3.1.

Puertas…………………………………………………140

5.3.3.2.

Muros de una capa…………………………………….141

Construcción de casas cuadradas…………………………………….. 142

7

5.5.

Terminando la construcción…………………………………………..145
5.5.1.

5.6.

Mantenimiento………………………………………………. 145

Mejora de los caminos……………………………………………….. 146
5.6.1.

Puentes para mejorar las conexiones………………………….147
5.6.1.1.

Herramientas…………………………………………. 148

5.6.1.2.

Ubicación…………………………………………….. 148

5.6.1.3.

Materia prima…………………………………………149

5.6.1.4.

Perímetro del puente…………………………………..150

5.6.1.5.

Proceso constructivo…………………………………..151

5.6.1.6.

Finalizando la construcción……………………………155

5.6.1.7.

Mantenimiento………………………………………...156

6. Madera…………………………………………………………………………….. 157
6.1.

Generalidades………………………………………………………….158
6.1.1.

Estructura de la madera………………………………………..159

6.1.2.

Propiedades físicas…………………………………………….160
6.1.2.1.

Anisotropía…………………………………………….160

6.1.2.2.

Peso……………………………………………………160

6.1.2.3.

Higroscopicidad………………………………………. 161

6.1.2.4.

Hinchazón y merma……………………………………161

6.1.2.5.

Resistencias mecánicas………………………………...162

6.1.2.6.

Dureza………………………………………………

6.1.2.7.

Resistencia a tracción………………………………….163

6.1.2.8.

Resistencia a compresión……………………………...164

6.1.2.9.

Resistencia a flexión…………………………………..164

163

8

6.1.2.10. Defectos………………………………………………..164
6.2.

Durabilidad……………………………………………………………166

6.2.1.

Deterioramiento de la madera…………………………………167

6.2.1.1.

Hongos…………………………………………………167

6.2.1.2. Termitas………………………………………………..168
6.2.1.3. Escarabajos…………………………………………….168
6.2.2.

Agentes abióticos…………………………………………….. 168

6.2.2.1.

Agentes climatológicos………………………………..169

6.2.2.2. Respuesta frente al fuego……………………………...170
6.2.2.3. Agentes mecánicos…………………………………….170
6.2.2.4. Agentes químicos……………………………………...170
6.3.

Situación de los bosques en Kenia…………………………………….171

6.4. Vegetación típica………………………………………………………..171
6.5.

6.6.

Elección de la madera a usar………………………………………….175
6.5.1.

Resistencia a los esfuerzos mecánicos………………………...175

6.5.2.

Propiedades dependientes de las relaciones agua-madera…….175

6.5.3.

Durabilidad natural…………………………………………….175

Proceso de obtención de la madera……………………………………176
6.6.1. Punto de madurez……………………………………………...176
6.6.2.

Tala…………………………………………………………….176

6.6.3.

Serrado y transporte…………………………………………...177

6.6.4.

Labra de la madera…………………………………………….178

6.6.5.

Despiezo………………………………………………………178

6.6.6.

Secado…………………………………………………………179

9

6.7.

6.8.

Procedimientos de protección de la madera………………………….. 182
6.7.1.

Definir la clase de riesgo………………………………………182

6.7.2.

Productos protectores………………………………………….184
6.7.2.1.

Carbonización………………………………………….184

6.7.2.2.

Prácticas aconsejables…………………………………184

6.7.2.3.

Protectores naturales ………………………………….187

6.7.2.4.

Pinturas………………………………………………...188

Construyendo con madera………...…………………………………..188
6.8.1.

Mejora de los caminos………………………………………...188
6.8.1.1.

Zonas pantanosas…………………………………… 188

6.8.1.1.1. Caminos de piedras…………………………………189
6.8.1.1.2.

Caminos de madera……………………………….190

6.8.1.1.3.

Caminos de arena o grava…………………………190

6.8.1.2.

Terrenos inclinados……………………………………193

6.8.1.2.1.

Zigzag………………………………………….193

6.8.1.2.2.

Escalones………………………………………193

6.8.1.3.

Puentes de madera……………………………………..195

6.8.2.

Pavimentos de madera………………………………………....198

6.8.3.

Estanterías y soportes………………………………………….200

6.8.4.

Cimbras………………………………………………………..202

6.8.5.

Vigas…………………………………………………………..203

7. Ligantes…………………………………………………………………………….204
7.1.

Conglomerantes……………………………………………………… 205

7.2.

Aglomerantes………………………………………………………….205

10

7.3.

7.4.

Pasta de barro………………………………………………………….207
7.3.1.

Aplicaciones………………………………………………….. 207

7.3.2.

Limitaciones………………………………………………….. 209

7.3.3.

Comprobación de la calidad del barro…………………………209

7.3.4.

Empleo………………………………………………………...211

Morteros……………………………………………………………….213
7.4.1

7.5.

Materiales básicos……………………………………………..214

Cal……………………………………………………………………..217
7.5.1.

Generalidades………………………………………………….217

7.5.1.1. Proceso de obtención …………………………………. 218
7.5.1.2. Piedras calizas…………………………………………….218
7.5.1.3. Tipos de cal ………………………………………………219
7.5.2.

Fabricación de la cal………………………………………….. 220

7.6.

Yeso…………………………………………………………………. 226

7.7.

Preparación de los morteros…………………………………………...229

7.8.

Aditivos………………………………………………………………. 231

8. Tejados……………………………………………………………………………..233
8.1.

Generalidades………………………………………………………….234

8.2.

Materia prima………………………………………………………….235

8.3.

Estructuras ……………………………………………………………237
8.3.1.

8.4.

Techos inclinados……………………………………………..237

Construcción…………………………………………………………..239
8.4.1.

Construcción de techos de un plano inclinado………………...239

11

8.5.

8.4.2.

Construcción de techos de dos planos inclinados……………..244

8.4.3.

Construcción de techos de cuatro planos inclinados…………..246

Tejas de hoja de palmera………………………………………………247

9. Preparación previa a la construcción……………………………………………….253
9.1.

Proyecto Riruta………………………………………………………..254

9.2.

Visitando el emplazamiento…………………………………………..256
9.2.1.

Importancia de la participación de la comunidad……………..256

9.2.2.

Elección del terreno…………………………………………..257
9.2.2.1.

Resumen de la situación de los solares visitados…….262

9.3.

Diseño…………………………………………………………………266

9.4.

Proceso constructivo…………………………………………………..270

10. Conclusiones………………………………………………………………………273
11. Bibliografía………………………………………………………………………..277

12

1. INTRODUCCIÓN

13

1.

INTRODUCCIÓN
1.1.

Becas para proyectos de fin de carrera para el desarrollo

El 22 de enero de 2007, y con motivo de “los importantes valores formativos
como sociales que suponen la realización de proyectos de fin de carrera en áreas de
apoyo técnico a los procesos de desarrollo en países desfavorecidos”, se aprobó la
convocatoria de becas correspondientes al programa de proyectos de fin de carrera para
el desarrollo.
Estas becas tienen como objetivo la realización de proyectos fin de carrera en
países de renta media o baja, dedicándose los esfuerzos de los becarios a labores de
apoyo técnico para el desarrollo. Con la tutela de D. Francisco Quintana, se presentó la
solicitud para la obtención de la beca con un proyecto que tenía como propósito el
estudio de materiales de construcción y su uso para países en vías de desarrollo. Este
proyecto, que obtuvo dicha beca, se encuadra en una serie de proyectos destinados al
desarrollo, todos ellos dirigidos por D. Francisco Quintana, algunos de los cuales se
recogen a continuación:
• Titulo del proyecto: “Obtención y potabilización de agua para el
abastecimiento de una región del sur de Madagascar”.
Autor: María Martínez Ferreño. Año: 2007.
Se diseñó un sistema de recogida de agua de lluvia en una región casi
desértica y una planta potabilizadora. Estos diseños se hicieron con el fin de
que se pudieran construir con los medios y habilidades que poseen los
habitantes de esta región del sur de Madagascar. El agua que emplean en la
actualidad les produce muchas infecciones, no disponiendo de medios para
depurarla en la zona.
El sistema es aplicable a otras regiones. Han mostrado interés por este
proyecto el Ayuntamiento de Madrid (para aplicarlo en países no
desarrollados), una etnia de Panamá (la etnia Kuna, muy extendida por
Panamá sobre todo en la región de Darién) compuesta por unas veinticinco
mil personas y AECI de España. Probablemente, CLH S.A. financie algo
para Madagascar.
• Titulo del proyecto: “Potabilizadora de agua de mar mediante destilación
solar: Aplicación en países en vías de desarrollo".
Autor: Alberto Guijarro Lomeña. Año: 1999.
Obtuvo una Beca de la UPM de 350.000 Ptas. y una calificación de 10.
La finalidad de éste proyecto era colaborar en el diseño de una
potabilizadora de agua de mar a instalar en el Sur de Madagascar -zona casi
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desértica- de forma que la pudieran construir los propios habitantes de la
zona con los elementos de que disponen.
•

Titulo del proyecto:"Aplicación de la energía solar a la desalinización de
agua de mar"
Autor: Virginia Vidal Acero. Año 1999.
La finalidad de éste proyecto era similar al anteriormente explicado.
• Titulo del proyecto: "Extracción de Aceite de Cacahuete: Adaptación a
un Poblado al Sur de Madagascar"
Autor: Rafael Rivas Portillo. Año 1998.
Gracias a este Proyecto el P. Agustín Alonso, de San Vicente de Paul,
misionero en el Sur de Madagascar, en la región de Beloha, consiguió de la
Unión Europea una ayuda que les permitió construir la planta, habiendo
producido en unos meses cuatro toneladas de aceite. Se trataba de que la
planta la pudieran construir los propios habitantes de la zona con los
elementos de que disponen e incluso con la ayuda de este proyecto pudieran
conseguir subvenciones a fondo perdido. A la persona de Madagascar que le
ayudó a construirlo le eligieron Diputado en diciembre de 2003.
•

Titulo del proyecto: "Fabrica de Productos Alimenticios ricos en
Proteínas a partir de la Soja. Estudios para Adaptación en Burundi".
Autor: Fernando López Cano. Año 1992.
•

Titulo del proyecto: "Fabrica de Bebida de Soja como Ampliación de una
Fabrica de Proteína Texturizada de Soja y su Adaptación a Burundi".
Autor: Sergio Martínez Hernández.

Estos dos últimos proyectos para Burundi fueron destinados a la gestión de los
Frailes Blancos. Los proyectos destinados al sur de Madagascar, a la región de Beloha,
se gestionan por los PP. de San Vicente de Paul, Misioneros, con especial ayuda del
Padre Agustín Alonso. Son precisamente estos misioneros en Madagascar los que
propusieron el estudio de los materiales de construcción y el uso en países no
industrializados, conscientes de las necesidades de la región.
Con la propuesta de los Misioneros se inicia el presente proyecto, tratando de
continuar por esa senda de desarrollo simple y eficaz, de manera que pueda ser
gestionado por las propias comunidades. En este caso, se trata de estudiar la manera de
mejorar los materiales de construcción empleados y las técnicas constructivas de las
zonas más deprimidas de los países en vías de desarrollo. Para ello, se estudiarán las
técnicas tradicionales de construcción africanas, intentando aportar mejoras con las
técnicas actuales y los avances en construcción occidental. Se hará un esfuerzo especial
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en facilitar que estas construcciones sean prácticamente a coste cero, respetuosas con la
cultura de las poblaciones destinatarias y adecuadas a los conceptos de desarrollo
sostenible, aprovechando la materia prima disponible en estos países y huyendo de
complicados y sofisticados procesos industriales. Se intentará implicar altamente a las
poblaciones destinatarias, haciéndolas responsables de la construcción, gestión y
mantenimiento de las edificaciones de las que van a hacer uso.
La obtención de la beca implicaba una estancia de seis meses en un país en vías
de desarrollo, donde se desarrollaría el proyecto en colaboración con una universidad
local. Gracias a la estancia se pudo ser más consciente de los graves problemas de
vivienda que sufren estos países en vías de desarrollo, sobre todo en determinadas
poblaciones y en determinados barrios de las grandes ciudades. También se pudo
comprobar el gran potencial que tienen estos países para poder mejorar su calidad de
vida sin transformar ni perder sus grandes tradiciones.
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1.2.

Destinatario inicial del proyecto. Contextualización del estudio

Madagascar es uno de los países más pobres del mundo, con una renta per.
cápita de 240 dólares y una grave escasez de agua dulce. El país está formado por la
isla de Madagascar y otras islas menores y se sitúa en el sector occidental del océano
Índico. De pasado colonial francés, Madagascar obtuvo la independencia en 1960.
A continuación se muestra el mapa de Madagascar y su situación en el
continente africano:

Figura 1.1. Situación de Madagascar en el continente africano.

.
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Figura 1.2. Mapa de Madagascar. Se puede observar la región de Toliaria.

La población de Madagascar es de 18.595.469 habitantes (en 2006) que viven en
un territorio de 587.041 km2, lo cual refleja una densidad de población de tan solo 23
habitantes por km2. Sin embargo, la tasa de crecimiento poblacional actual se sitúa por
encima del 3%.
La población urbana de Madagascar se sitúa en torno al 26%, la mayoría de ellos
en la capital, Antananarivo, con una población que rebasa el millón y medio de
habitantes. A continuación se muestran datos acerca de la esperanza de vida en
Madagascar:
Esperanza de vida al nacer
Esperanza de vida (hombres)
Esperanza de vida (mujeres)
Mortalidad de las mujeres en el parto
Mortalidad infantil
Mortalidad en menores de 5 años

58 años
56 años
59 años
0.5%
9.5%
15.7%

Tabla 1.1. Esperanza de vida en Madagascar para el año 1998.
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1.2.1.

Economía

Madagascar vive de la ganadería, pesca y agricultura, y tiene una relativa
importancia en el comercio la minería de carbón, grafito y mica. No se le puede
considerar un país industrial, estando el 78% de la población activa ocupada en labores
agrarias, aunque en la actualidad están creciendo en importancia el refino de petróleo,
debido al descubrimiento de algunos yacimientos, y el ensamblaje de vehículos a motor,
al igual que la fabricación de textiles, equipos electrónicos, cristal, material impreso y
productos derivados del tabaco; también tiene una gran importancia el turismo.
Pese al crecimiento de las exportaciones y de las industrias descritas,
Madagascar tiene desde hace muchos años una balanza comercial negativa. En 2003, se
importó por valor de 1.091 millones de dólares, y las exportaciones sólo alcanzaron los
766millones de dólares. Esto hunde al país en una crisis difícil de recuperar.

1.2.2.

La zona sur de Madagascar

Las regiones del sur son las más castigadas del país, fundamentalmente por la
sequía. Una de estas poblaciones castigadas por la ausencia de recursos hídricos es la
población de Beloha, situada en la región del Androy, una de las zonas más secas de
Madagascar y destinataria de algunos de los proyectos presentados previamente. El
paisaje de estas tierras, conocidas también como “tierra de espinos”, es desolador, con
cactus, chumberas y arbustos de espinos brotando por lo largo y ancho de la región.
Esta zona de Madagascar, como tantas otras en África, es una zona deprimida,
sin acceso a agua potable y con pocas y paupérrimas infraestructuras. Debido a esto, las
condiciones sanitarias e higiénicas son muy precarias. La región del Androy representa
el 5% de la población total de Madagascar, con 696.000 habitantes. La superficie del
departamento de Beloha es de 5.016km2, con una población de 82.382 (en 2006), tasas
de crecimiento del 1.7%.
Beloha es una pequeña ciudad con una importante representación de las iglesias
católica y protestante, dividida en comunas. Una parte importante de esta iglesia
católica son los PP. de San Vicente de Paul, Misioneros, con especial mención del Padre
Agustín Alonso.
A continuación se muestran dos figuras de situación de la región:
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Figura 1.3. Situación de Androy en la región de Toliaria.

Figura 1.4. Situación de Beloha en la región de Androy.

20

La breve presentación de las características de esta región, pese a no ser el lugar
donde se desarrolla finalmente la beca, tiene como objetivo la generalización y
contextualización del proyecto de manera que se tenga una visión más global de
posibles destinatarios y el proyecto sea aplicable a diversas zonas. El esfuerzo de
presentar estos datos está justificado, pues, porque se espera que el proyecto pueda ser
puesto en práctica en varias zonas de países en vías de desarrollo, en especial Beloha,
posible primer destinatario de los beneficios que espera aportar este estudio gracias a la
colaboración de los Misioneros citados previamente.
No se alarga la descripción de la región por haberse hecho un extenso estudio de
las características de ésta en pasados proyectos de similares características,
especialmente el proyecto “Obtención y potabilización de agua para el abastecimiento
de una región del sur de Madagascar”, enmarcado en dicha región. Cualquier consulta
sobre la región se referencia a tal proyecto.
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1.3. Organizaciones mundiales de promoción de acceso digno a la
vivienda
La solicitud de la beca, pese a que en un primer momento el proyecto estaba
enfocado a Madagascar, se enmarcó en Nairobi, capital de Kenia. Nairobi es una de las
ciudades más prósperas del África subsahariana y hogar de la cuarta sede en tamaño de
la ONU. También es sede de HABITAT y de PRACTICAL ACTION, dos de las
organizaciones más importantes a nivel mundial dedicadas a asentamientos humanos;
por ello, se consideró que era más apropiado este destino. El acceso a bibliografías, a la
universidad, a proyectos que se estuvieran ejecutando en esos momentos y la consulta
con expertos sería mucho más factible de esta manera.

1.3.1.

Practical Action

Practical Action fue fundada en 1966, como ITDG, siglas que respondían a
grupo de tecnología intermedia para el desarrollo. En sus propias palabras, “Practical
Action” dirige sus esfuerzos para demostrar, en este mundo frágil y dividido, que la
tecnología puede reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo.
Este grupo de desarrollo fue iniciado por el economista Dr. Ef Schumacher, con
el lema “Small is Beatiful”, que quería resumir su filosofía de que las cosas más simples
podían mejorar la vida de las personas.
Los objetivos de Practical Action son la reducción de la pobreza, conservación
del medio natural y el uso de la tecnología más simple para de esta manera llegar a
todos por igual. Mediante su forma de actuar, se reclama una forma de tratar los
problemas de desarrollo no con la tecnología, sino mediante las personas, con
herramientas (simples o sofisticadas) que sean de “largo alcance”, es decir, que sirvan
para desarrollar las diferentes poblaciones no de manera puntual, sino manteniendo este
desarrollo en el tiempo y como punto de partida para un mayor desarrollo posterior.
Practical Action tiene en la actualidad más de 100 proyectos a lo largo del
mundo, aparte de una amplia bibliografía, cursos y otros métodos de enseñanza que
llegan a más de 660.000 personas anualmente. Con registro en el Reino Unido, trabajan
directamente en Latinoamérica, África Oriental, África del sur y el sur de Asia,
particularmente en Perú, Kenia, Sri Lanka, Sudán, Zimbabwe, Bangladesh y Nepal.
En estos países se trabaja en las zonas más deprimidas para mejorar su calidad
de vida a través de la mejora de la producción de alimentos, el procesamiento de éstos,
mejora de la vivienda, la eficiencia energética y el acceso a ésta, el transporte y los
medios de comunicación, el agua, la higiene y la reducción de los efectos de desastres
ecológicos.
El desarrollo producido y la manera de lograrlo se ofrecen al gran público a
través de una gran bibliografía, lo cual es otro gran aporte de esta organización
caritativa.
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1.3.2.

UN-Habitat

La declaración de los derechos humanos implica el deber, por parte de los
organismos internacionales y de los diferentes gobiernos, de proporcionar un acceso
digno a la vivienda al mayor número de personas posibles, objetivo inherente por tanto
a las Naciones Unidas; por ello, la Asamblea General de la ONU tiene como uno de sus
propósitos el promover social y medioambientalmente pueblos y ciudades que den asilo
a todo aquel que lo necesite.
Con este objetivo se crea UN-Habitat, programa de las Naciones Unidas
encargada de los asentamientos humanos; el presupuesto de esta agencia viene de tres
fuentes principalmente:
1. La amplia mayoría viene de la mano de las distintas contribuciones que,
de manera multilateral o bilateral, dan los distintos integrantes a la
cooperación técnica.
2. Distintos gobiernos, entidades y fundaciones locales.
3. Alrededor del 5% del presupuesto general de la ONU

En 1978 se inicia la agencia HABITAT como resultado de La declaración de
Vancouver de Asentamientos Humanos y Plan de Acción (1976). En este momento, los
asuntos concernientes a la urbanización e impactos de ésta eran muy significativos, tan
solo tres décadas antes dos tercios de la población mundial estaba aún viviendo en el
mundo rural y se estaba produciendo un gran éxodo rural. Desde 1978 hasta nuestros
días, los esfuerzos de HABITAT están especialmente enfocados a paliar el crecimiento
descontrolado y masivo de las ciudades, intentando prevenir que este crecimiento traiga
consigo la creación de “ghettos”, barrios ocupados por la gente de menos recurso. Estos
barrios siempre tienen el riesgo de la hacinación, falta de higiene, propagaciones de
epidemias y otros problemas que deben ser evitados. En esos primeros años de la
década de los ochenta muy pocas organizaciones trabajaban en esta senda, sumándose
más esfuerzos en los noventa y en la actualidad.
Las estrategias de UN-Habitat para reducir la pobreza urbana emanan del estudio
y del entendimiento de los problemas que existen en la actualidad y de los principios
básicos que guían a las Naciones Unidas. Estos principios y normas incluyen un
desarrollo urbano adecuado, alojamiento digno para todos, mejora de la vida de los
habitantes de los “slums” o barrios de chabolas, acceso a agua potable, una correcta
sanidad, aceptación social, protección ambiental y cumplimiento de todos los derechos
humanos.
UN-Habitat tiene sede en Nairobi y sus esfuerzos principales van destinados a
las grandes urbes, con el objetivo de integrar a los grandes barrios de chabolas. Como
objetivo secundario, y con una dedicación significativamente menor, también se
encuentra como objetivo la mejora de la vivienda en el ámbito rural. Tras una lectura de
los principios, objetivos y estrategias de esta agencia, queda claro que se prima la
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actuación en las ciudades, quedando el ámbito rural relegado a un muy lejano segundo
plano.

1.4.

Situación política, económica y social de Kenia. Estudio de la
zona donde se desarrolla el proyecto

La República de Kenia está situada en el este africano y se extiende a los dos
lados de la línea del Ecuador. Kenia tiene una superficie de 582.646 km.2, limitando al
sur con Tanzania, al Oeste con Uganda, al norte con Sudán y Etiopia y al este con
Somalia y el océano Índico.
La geografía del país es dispar, disponiendo de 480 km. de costa, 200.000 km.2
de desierto árido o semiárido al norte, enormes lagos como el Victoria, montañas que se
elevan por encima de los 5200 metros y el valle del Rift, que atraviesa el país de norte a
sur y es uno de los paisajes más bellos de toda Kenia y, posiblemente, del mundo.
Kenia posee tres zonas climáticas bien diferenciadas, las tierras altas (llanuras
situadas a más de 1500m de altitud) con un clima tropical templado; la zona de la costa
con un clima ecuatorial húmedo y las regiones del norte, con un clima árido o
semiárido.
La ciudad más poblada e importante es Nairobi, la capital del país, con más de
dos millones setecientos mil habitantes. La bandera y escudo de armas son los
mostrados a continuación:

1.5. Bandera y escudo de armas de Kenia.

1.4.1.

Mapa de Kenia

El mapa de Kenia así como la situación del país en el continente africano se
muestran a continuación:
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Figura 1.6. Mapa de Kenia donde también se muestra su situación en el continente africano.

1.4.2.

Geografía y medio ambiente

Como accidentes geográficos a destacar están el monte Kenia (segundo pico más
alto del continente) y el lago Victoria, el más grande del planeta. Los ríos más
importantes son el Athi y el Tana. Existen numerosos lagos de origen volcánico, como
el lago Turkana, así como diversos cráteres también volcánicos.
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Fauna: Uno de los principales motivos de visita del país es la diversidad de
fauna. Muchas de las especies se han convertido en especies amenazadas, pero el
gobierno de Kenia mantiene una feroz lucha contra la caza furtiva para preservar una de
sus mayores fuentes de ingresos, el turismo de safari fotográfico. Sin embargo, esta
misma fuente de ingresos es una causante de problemas medioambientales: erosión a
cargo de los vehículos de turistas, quema de árboles en campamentos turísticos, uso de
suelos situados en parques nacionales (hogar de los animales) para construcción de
hoteles…

1.4.3.

Historia

Kenia, según sugieren las excavaciones iniciadas por la arqueológica familia
Leaskey, es considerada cuna de la humanidad y hogar, hace más de tres millones de
años, del Homo habilis del que desciende el actual Homo Sapiens.
Durante siglos, esta región de África oriental ha sido una de las más prósperas
del continente gracias a su situación geográfica, que la hizo punto de llegada de las
flotas árabes del océano Índico. En el siglo XVI, los comerciantes europeos comenzaron
a acercarse a sus costas, comenzando la pugna entre árabes y portugueses por hacerse
con el control comercial, y dando comienzo también la fiebre colonial por esta región.
En las últimas décadas, Kenia ha obtenido la independencia y un gran desarrollo
tanto económico como democrático.

1.4.3.1. Origen del pueblo keniano
A partir del siglo X empezaron a aparecer en la zona la mayoría de las tribus que
hoy representan el pueblo keniano. Pueblos de habla bantú fueron los primeros en
llegar, ocupando a principios del s. XV gran parte del sur y el oeste de Kenia. Por otra
parte están las tribus de habla nilótica, que llegaron a finales del s. XVI procedentes del
valle del Nilo. Éstas son las principales migraciones que formaron la población de la
región durante esos siglos y que dieron origen a las principales tribus actuales:
• Tribus de habla bantú: Gusii, Kikuyu, Kamba.
• Tribus de habla nilótica: Masai, Luo, Samburu, Turkana.
También empezaban, en esa época, a llegar los primeros no africanos a la costa,
fundamentalmente árabes; como parte de su ruta comercial, usaban como puertos
territorio keniano y, siempre sin abandonar la costa, muchos de ellos establecieron
también comercios; pronto entablaron relaciones estrechas con africanos, incluso
matrimoniales. Estos comerciantes árabes y sus matrimonios africanos son los artífices
de la cultura suahilí y, desgraciadamente, también se convirtieron en los primeros
esclavistas de la zona.
La llegada de los portugueses en el s. XVI produce un debilitamiento de la
cultura suahilí en la zona costera. Dicha llegada venia causada por la fiebre de las
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especias, lo que motivaba que Europa buscara rutas para acceder a la India, bien por el
Oeste (como hizo España, descubriendo inintencionadamente el continente americano)
bien bordeando el continente africano. Los portugueses establecieron distintos
asentamientos en la costa oriental de África, pero nunca dominaron realmente la zona,
sobre todo debido a la fuerte oposición de los distintos pueblos africanos así como de
sucesivas invasiones árabes. Perdieron todo poder sobre la zona definitivamente en
1698, cuando la dinastía Omaní tomó Mombasa. Este pueblo mantuvo un poder sobre la
zona hasta la llegada de británicos y alemanes, a finales del s. XIX, y su dominio de la
zona supuso el establecimiento de un gran mercado de esclavos. Estos esclavos eran
pertenecientes a distintas tribus del interior que no tenían nada que hacer frente a las
armas de fuego de los árabes.
Debido a este comercio de esclavos, se alzaron voces críticas en el continente
europeo, motivando que Gran Bretaña impulsará una intervención en la zona que llevó
al sultán de Zanzíbar a firmar la abolición del comercio de esclavos en 1873. Existen
otras versiones que tratan de explican porque Gran Bretaña actúo de esta manera, pero
no todas se resumen en una batalla contra la esclavitud. Estas versiones se escudan en el
negro pasado colonial de Gran Bretaña, con grandes personajes de su historia realmente
contrarios a acabar con la esclavitud, como puede ser C. Rhodes. Además, en años
posteriores, Gran Bretaña participó en el reparto de Kenia, así como del resto del
continente. Algunas de estas versiones apuntan que los británicos se opusieron al
mercado de esclavos debido a su revolución industrial; de este modo, al usar mano de
obra “consumista” en su propio país, y no esclavos, de nulo nivel adquisitivo, se
potenciaba el consumo de productos de la industria creciente. Otras versiones invitan a
pensar que se opusieron a tal mercado para tener motivos de invasión de la región
costera. Uno u otro, o los dos a la vez, son los motivos más probables de la oposición de
los británicos a la esclavitud. De todas maneras, afortunadamente se terminó con ese
negro episodio de la historia mundial.

1.4.3.2. El pasado colonial keniano
La historia colonial keniana se inicia con la ocupación alemana, que establece un
protectorado sobre las posesiones costeras del sultán de Zanzíbar en 1885. En ese
momento comenzó una rivalidad imperial entre británicos y alemanes que terminó con
la entrega de las posesiones costeras por parte de Alemania a Gran Bretaña en 1890, con
la condición de que los británicos respetasen las posesiones alemanas más al sur, en el
actual Tanzania.
A pesar del control costero en esa época por parte de británicos, el interior
seguía prácticamente sin explorar debido a la fuerte oposición tribal, grandes guerreros
que aterraban a la metrópoli. Tras una guerra civil y diversas epidemias y hambrunas, el
frente unido Masai empezó a flaquear a finales del siglo XIX., con lo que no podía
hacerse esperar una invasión del interior del país por parte de los británicos. Con la
construcción de una línea ferroviaria por el corazón de las tierras de pastoreo masai, los
colonos blancos empezaron a ocupar las fértiles tierras altas al norte de Nairobi, lugar a
donde se trasladó la sede de la Administración. Pronto los colonos empezaron a
apropiarse del país, alejando a los masai de sus ancestrales tierras.
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El proceso colonizador se detuvo con motivo de la primera Guerra Mundial,
guerra que enfrento a colonos británicos con colonos alemanes de la vecina Tanganica.
Tras la guerra, el proceso colonizador continúo, pasando la población blanca de 9.000
personas en 1920 a 80.000 en 1950.

1.4.3.3. Independencia
Minoría pero con control del país, a mitad del siglo pasado los blancos seguían
oprimiendo a la gran mayoría keniana como hacían en otras muchas regiones africanas.
Los primeros sentimientos de liberación y lucha se empezaron a vivir en el continente
en general y en Kenia en particular, donde el pueblo Kikuyu encabezó el movimiento
independentista. Gracias a la figura de Jomo Kenyatta, junto a otros muchos kenianos,
se forjó un movimiento de liberación nacional.
A partir de octubre de 1952 y hasta diciembre de 1959, Kenia se mantuvo bajo
un estado de emergencia debido a una rebelión en contra del dominio británico que
obtuvo algunas concesiones de la metrópoli. Sin embargo, esto no era suficiente, con lo
que se sucedieron sucesivos movimientos clandestinos, el más famoso de ellos la
rebelión MAU MAU, que querían expulsar a los colonos para siempre. Estos
movimientos solían ser de carácter violento.
Estas rebeliones fueron derrotadas, pero dejaron la sensación de que un cambio
más profundo en el gobierno era necesario. En 1960 se anunció un plan para transferir el
poder a un Gobierno africano democrático, llegando esta situación a la independencia
del país en 1963. La unión nacional africana para Kenia, KANU, de Jomo Kenyatta, fue
la fuerza política que formó el primer gobierno tras la independencia.
Tras la muerte de Kenyatta en 1978, Daniel Arap Moi le sucedió en la
presidencia. Moi tomó decisiones muy polémicas y dictatoriales, como fue la
eliminación y prohibición de los partidos de la oposición, con la consiguiente creación
de un régimen de partido único. La situación política en aquella época era tensa debido
a la marcada ausencia de democracia, la ruptura de las relaciones políticas con varios
países europeos y la suspensión de las ayudas ofrecidas por los fondos internacionales.
Estos últimos eran los que pedían la celebración de elecciones democráticas, una mayor
transparencia en la economía, que se dejase flotar libremente a la moneda (que se
encontraba sobrevaluada), la supresión de las licencias de importación además de la
privatización de varias empresas públicas, con pobres resultados, que venían lastrando
las cuentas públicas.
En esta situación se llegó a principios de los 90, con el crecimiento del PIB
reduciéndose año a año, por lo que el Gobierno se vio obligado a aceptar las
condiciones de los acreedores internacionales. Para ello, restableció la democracia
multipartidista en 1991, limitó los mandatos a dos, celebró unas elecciones
democráticas en 1992 y estableció un programa de privatizaciones. En esas elecciones,
y bajo la sospecha de corrupción debido a múltiples anomalías en los comicios, Moi
obtuvo el triunfo, erigiéndose de nuevo en la persona al mando. Moi también ganó las
siguientes elecciones, con lo que llegó como presidente a principios del siglo XXI.
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En el año 2002 hubo un cambio de gobierno con la victoria de Mwai Kibaki, que
se convirtió así en el tercer presidente de Kenia. El presidente Kibaki ganó las
elecciones con el partido NARC, coalición nacional del Arco Iris, que en ese momento
agrupaba a Luos y Kikuyus, y tenía como parte de su gobierno a Raila Odinga.
Actualmente, se vive una estabilidad gubernamental en Kenia que, pese a no
llegar a los niveles de evolución democrática y transparencia gubernamental
occidentales, es uno de los países más avanzados en esta materia en el panorama
africano. En los últimos meses se ha visto empañada esta visión de la política keniana
por las elecciones del 2007, presuntamente amañadas por el ganador, Kibaki.

1.4.4.

Marco político

Kenia obtuvo la independencia, después de un periodo de autogobierno, el 12 de
diciembre de 1963, año en el que también se aprobó la constitución que aún hoy sigue
vigente. Kenia se proclamó república en 1964, tan sólo un año después de obtener la
independencia. Pero sólo fue a partir del año 1991, y tras derogarse la sección segunda
de la constitución, bajo la cual el partido KANU (Kenya African National Union) era el
partido único autorizado, cuando empezó el multipartidismo y la verdadera época
democrática keniana.
La forma de estado es una República unitaria, siendo el actual jefe de estado
(tras las controvertidas elecciones del 2007 y con posibilidades de cambio en el actual
marco inestable que es la situación política keniana) Mwai Kibaki, que ostenta el cargo
de Presidente de la República. El jefe de estado es elegido por sufragio universal directo
por un periodo de 5 años por mayoría simple con al menos el 25% de los votos en cinco
de las ocho provincias kenianas. El vicepresidente y los ministros, que son nombrados
por el Presidente, forman parte del gobierno junto a éste. El presidente también nombra
a los viceministros y a los secretarios permanentes.

1.4.4.1. Parlamento
El parlamento es unicameral y está compuesto por la asamblea nacional, que
cuenta con 222 escaños distribuidos entre miembros electos, miembros designados
(doce, nombrados por el presidente a propuesta de los partidos con representación
parlamentaria) y miembros natos (como el fiscal general). La distribución de puestos
ministeriales para mujeres es del 10%, el número de escaños es del 7%.

1.4.7.2. Partidos políticos
Famosos se han hecho en todo el mundo, por desgracia, los dos principales
partidos políticos kenianos. Estos son el partido de unidad nacional (PNU) encabezado
por el señor Kibaki y el movimiento naranja (ODM), liderado por Raila Odinga.
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Los partidos políticos en Kenia representan fuertes intereses tribales, siendo muy
significativa la fuerte identificación que hacen las distintas tribus con sus respectivos
partidos.

1.4.5.

Población

Kenia cuenta con 36.913.721 habitantes. La densidad de población es de 62
habitantes por Km2, pero la verdadera distribución es muy heterogénea. El 42,7% vive
en las grandes ciudades kenianas, siendo la más importante Nairobi con más de 2
millones de habitantes. La pobreza del país en el ámbito rural hace que la población
tienda a concentrarse cada vez más en la ciudad, con una migración hacia el entorno
urbano motivada por la esperanza de una vida mejor. Esto sitúa el crecimiento urbano
en un 5%. En poco tiempo la población urbana superará a la rural.
La población de Kenia se puede considerar muy joven, la edad media es de 18.6
años y más de la mitad de la población es menor de 15 años. Esto es debido tanto a su
baja esperanza de vida, 55.31 años, como a una alta tasa de nacimientos, 38.94 por mil
(datos para julio 2007). Con estas cifras de nacimientos, el crecimiento anual de Kenia
es del 3%, aunque la tendencia del crecimiento poblacional tiende a disminuir con el
tiempo, influida notoriamente por la incidencia del sida. Como prueba del descenso en
el crecimiento poblacional que se ha producido en los últimos años, se cita el siguiente
dato: la población de Kenia aumentó de 8 millones en 1963 a los más de treinta
millones actuales, lo cual sitúa el crecimiento en esos años por encima del 3% y muestra
como el crecimiento se está desacelerando.
Esta situación en la que se encuentra Kenia, con una población tan joven, si bien
da confianza en el porvenir plantea, al mismo tiempo, serios problemas de alimentación,
vivienda y, sobre todo, de educación y formación de esas nuevas generaciones de
quienes depende el futuro del país.
Composición de la población
El 99% de la población está compuesta por africanos, siendo la tribu kikuyu
mayoritaria con un 22% de representación. Otras tribus mayoritarias son los Luhya
(14%) y los Luo (13%).
La distribución por sexos es muy similar, representado el 50.12% los hombres.
Esto puede ser debido a la ausencia de guerras en suelo keniano y al reparto de tareas en
Kenia: las mujeres llevan a cabo parte de los trabajos más duros, como el portar agua o
las tareas agrícolas.
La distribución por edades es la siguiente:
• Menores de 14 años
 42,8%
•

Edades comprendidas entre 15 – 64  55,9%

•

Mayores de 65

 1,4 %
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1.4.6.

Educación

Tras las elecciones de 2002, el gobierno electo de Kibaki aprueba la ley de
educación primaria gratuita universal. Previo a esta ley, los altos precios de la
matriculación en enseñanza primaria dejaban un 24% de la población infantil sin
escolarizar. En el sistema educativo keniano actual la enseñanza primaria es obligatoria
y gratuita en teoría, aunque siempre hay que pagar alguna cantidad variable por
conceptos varios, más los libros y uniformes.
El sistema de educación gratuita y obligatoria de Kenya tiene tasas brutas
nacionales de matriculación superiores al 90%. Sin embargo, los niños y niñas pobres
aún no pueden asistir a clases. Nueve de cada 10 niños y niñas de familias pobres no
reciben educación básica completa, mientras que las tasas de deserción escolar están en
aumento, especialmente en las regiones castigadas por la sequía.
Hay colegios públicos y privados con los siguientes niveles:
Niveles:

Infantil:
de 3 a 6 años.
Primaria:
de 6 a 14 años.
Secundaria: de 15 a 18 años.

La universidad son 4 años de duración a los que se accede tras la secundaria.

Figura 1.7. Niños de uniforme en Nairobi
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Calendario escolar: El curso comienza a primeros de enero y termina a finales de
noviembre. Está dividido en tres trimestres con tres períodos de vacaciones: abril,
agosto y diciembre.
Kenia cuenta con las siguientes universidades públicas:
1. - Nairobi University (Nairobi)
2. - Kenyatta University (Nairobi)
3. - Moi University (Eldoret)
4. - Egerton University (Njoro)
5. - Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (Nairobi)
6. - Maseno University (Kisumu)
Universidades Privadas:
1. - United States Intemational University (Nairobi).
2. - Daystar University (Nairobi).
3. - University of Eastern Africa, Baraton. (Eldoret).
4. - Catholic University of Eastern Africa (Nairobi)
5. - African Nazarene University (Nairobi)
6. - Strathmore University (Nairobi)
La tasa de alfabetización es del 85.1%, siendo este porcentaje en adultos del
74%. El porcentaje de gente instruida es muy similar por sexos.

1.4.7.

Economía

Tras la recesión sufrida en el año 2000, la economía comenzó a recuperarse
progresivamente gracias a cierta ayuda exterior: crecimientos del 0,4% en 2002 del
2,8% en 2003, el 4,3% en 2004 y del 5,8% en el 2005, con previsiones de crecimiento
de futuro de 5,7 – 6,1%. Este crecimiento puede verse frenado de manera importante
debido a la crisis política que se ha vivido recientemente, tras las elecciones de 2007, en
el país. El PIB también ha tenido una evolución positiva durante esos años, superando
los 19.4 mil millones de dólares estadounidenses.
La mayoría de sectores de la economía están experimentando también
crecimientos: el turismo (+26% en 2004), el té (+16%), la horticultura destinada a la
exportación (+23%), el sector lácteo (+37%), el azúcar (+9%), la construcción (el
consumo de cemento aumentó en un 10%), las telecomunicaciones y la industria
manufacturera, que destina sus exportaciones a los países vecinos principalmente y
también hacia los EEUU. El consumo de electricidad creció en un 8% durante el 2004,
la mitad debido al sector de las manufacturas.
Los factores que propiciaron ese crecimiento fueron las exportaciones,
mayoritariamente a los países de la región gracias a la unión aduanera con Uganda y
Tanzania, a la zona de libre comercio de COMESA (mercado común del este y el sur de
África) y a las obras en infraestructuras, beneficiarias de ayuda exterior, sobre todo
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ayudas destinadas a unir Kenia con sus vecinos del norte: Sudán (proyectos de
ferrocarril, de un oleoducto y una carretera), Etiopía y Somalia.
Uno de los mayores problemas de la economía keniana es la inflación, que se
situó en un preocupante 14.5% para el 2005, siendo la previsión para el 2006 de un
11%. Los objetivos y medidas económicas de los últimos años están enfocados a la
privatización de las grandes empresas kenianas, al control de la inflación y al
mantenimiento de los tipos de cambio en torno a cifras estables. Estos objetivos de la
política económica del país están encauzados por el acuerdo de reducción de la pobreza,
firmado con el FMI, que aporta grandes sumas para este fin. Debido a la sensación de
corrupción que se tiene en el exterior de parte de los estamentos del gobierno keniano, y
por las pocas actuaciones de éste para solucionar este problema, se están produciendo
retrasos importantes en el pago de los tramos 4º y 5º.
Actualmente también está en marcha el proyecto de suministro de equipamiento
hospitalario para el Kenyatta National Hospital financiado con cargo al FAD. En
diciembre de este pasado año se ha aprobado en Consejo de Ministros la financiación
con cargo al FAD (12 M€.) de un nuevo proyecto de electrificación rural.

1.4.7.1. Población activa
Aunque no se dispone de datos fiables acerca de la población activa, las
estimaciones más fiables indican que el 40% de la población carece de un empleo
formal, con un 50% viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
Los empleos mayoritarios se encuentran en el sector agrícola, que ocupa al 75%
de la población activa. El otro 25% se encuentra ocupado en el sector servicios e
industria.

1.4.7.2. Economía por sectores
El sector primario representa el 26% del producto interior bruto keniano; los
transportes y las comunicaciones, el 10,5%; la distribución y la hostelería, el 11,2%.
La economía keniana se caracteriza por la importancia de sus exportaciones de
productos agrícolas, en particular los productos hortícola (fundamentalmente flores,
siendo líder mundial en este sector) y té, que representaron el 21,4% y 21%
respectivamente del total de exportaciones kenianas en 2006. En los dos últimos años
han aumentado las exportaciones de tejidos, de café, hierro y acero. También son
importantes las exportaciones de hortalizas y frutas.
Turismo
El turismo se ha convertido en la principal fuente de ingreso de divisas,
manteniendo en los últimos años su tendencia expansiva con una tasa de crecimiento del
14,9% en los ingresos y un incremento de la ocupación hotelera del 32,3%.
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Desgraciadamente, y debido a los enfrentamientos que se produjeron a
principios del año 2008 por el resultado de las elecciones presidenciales, se prevé que el
turismo sufra una importante recesión en este año 2008.
Durante el año 2003/04 se recibieron 576.451 visitas, mientras que durante los
años 2004/05 y 2005/06 el número de visitantes ascendió a 753.624 y 884.728
respectivamente. El número de turistas creció un 17,4% durante el curso fiscal 2005/06
respecto al anterior periodo. Durante el años 2005/06 los ingresos provenientes de
turismo ascendieron a 608 millones de USD, mientras que en el 2004/05 estos habían
sido de 482 millones de USD. Este aumento de los ingresos se puede explicar por el
esfuerzo de marketing enfocado sobre mercados no tradicionales como China, Japón, la
India y el mercado local.
Principales sectores importadores
Las principales importaciones Kenianas son de petróleo y sus derivados, a
continuación la maquinaria industrial y ya en mucha menor medida vehículos a motor,
hierro y acero, plásticos y aceites animales y vegetales.

Importaciones Kenianas durante 2005 en millones de Chelines
Trigo
Arroz
Maiz
Harina de Trigo
Azúcar
Textiles
Ropa de segunda mano
Petróleo en crudo
Derivados del petróleo
Aceites vegetales y animales
Productos químicos
Productos médicos y farmecéuticos
Esencias y perfumes
Fertilizantes químicos
Plásticos
Papel y papelería
Hierro y Acero
Metales no ferrosos
Máquina herramienta
Maquinaria industrial
Maquinari agrícola
Bicicletas y sus partes
Vehículos a motor
Otros productos

7.957
3.962
924
71
4.049
2.047
2.137
51.529
46.069
14.012
7.624
12.509
4.769
10.653
17.642
5.731
21.069
5.389
758
48.062
2.273
313
25.236
135.956

Tabla 1.2. Importaciones kenianas durante el año 2005.
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1.4.9.2.

Deuda externa

Debido al mayor ritmo de crecimiento de la economía frente a la deuda, las
estimaciones esperaban que ésta pasara del 50,3% del PIB de junio del 2006 hasta el
46,6% en mayo del 2007. Según datos del Banco Central de Kenia, la deuda externa del
país a finales de agosto del 2006 era de 430,8 miles de millones de chelines kenianos
(4.700 millones de euros), reduciéndose respecto a junio del mismo año en un 0,1%.
Durante el periodo comprendido entre finales de junio y finales de agosto del 2006 se
destinaron 1.500 millones de chelines kenianos (16,5 millones de euros) al repago de la
deuda y 100 millones de chelines (1,09 millones de euros) se ganaron gracias a la
evaluación sufrida por el chelín frente al USD. El Gobierno recibió desembolsos para la
realización de ciertos proyectos por valor de 1.200 millones de chelines (13,19 millones
de euros) que son en gran medida responsables, junto con la evaluación del chelín, de la
reducción de la deuda externa durante el periodo.
Al analizar la composición de la deuda, la proporción de la misma contraída con
acreedores multilaterales es del 59,2%, mientras que la deuda con acreedores bilaterales
es del 35.9%. Por otro lado la proporción de deuda en forma de créditos comerciales y
de créditos a la exportación es del 4.5% y del 0.3% respectivamente.
Los mayores acreedores son la Asociación Internacional para el Desarrollo
(IDA) y Japón. La deuda que el país mantiene con la IDA es de 2.800 millones de USD
mientras que la deuda con Japón asciende a los 1.000 USD.
En divisas, la deuda en USD representa el 54,2% del total, en yenes el 17,2% y
en euros el 12,7%. Por otro lado la proporción de la deuda en Derechos Especiales de
Giro es del 2,6% y en Libras esterlinas del 0,6%.
De manera conjunta, los fondos destinados al pago de la deuda externa se
incrementaron durante los dos primeros meses del año fiscal respecto a los dos primeros
meses del año anterior pasando de los 2.800 millones de chelines (30,7 millones de
euros) lo que representó el 7,5% de lo recaudado, a los 3.000 millones de chelines (32,9
millones de euros) que suponen el al 6,4% de lo recaudado en el mismo periodo.
Al pago de la deuda durante los dos primeros meses del año fiscal 2006/07 se
destinaron 1.500 millones de chelines al pago del principal y otros 1.500 millones
(16,49 millones de euros) al pago de intereses. Los pagos efectuados por el Banco
Central de Kenia al Fondo Monetario Internacional destinados al pago del principal más
los intereses ascendieron a 200 millones de chelines (2,19 millones de euros) en el
citado periodo.

1.4.7.4. Privatizaciones
Los acreedores internacionales han presionado a Kenia para que emprenda un
programa de privatizaciones con el fin de que su economía gane en transparencia.
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La decisión de emprender un programa de privatizaciones ha sido algo siempre
presente en Kenia ya desde los años 90 bajo la presidencia de Moi. La situación política
en aquella época era tensa debido a la marcada ausencia de democracia, la ruptura de las
relaciones políticas con varios países europeos y la suspensión de las ayudas ofrecidas
por los fondos internacionales. Estos últimos eran los que pedían la celebración de
elecciones democráticas, una mayor transparencia en la economía, que se dejase flotar
libremente a la moneda que se encontraba sobrevaluada, la supresión de las licencias de
importación además de la privatización de varias empresas públicas con pobres
resultados que venían lastrando las cuentas públicas. En ese clima fue cuando se inició,
como ya explicamos antes, el programa de privatización keniano.
Este programa formaba parte de un “programa de reformas de empresas
públicas” que pretendía:
• Aumentar la participación del sector privado en la economía.
•

Mejorar la eficacia de las empresas privadas y reducir el peso de las
empresas públicas en las cuentas públicas.

•

Racionalizar el empleo de los recursos del sector público.

•

Mejorar el marco legal.

•

Difundir el accionariado para desarrollar la bolsa.

El proceso de privatización fue aprobado mediante el Acuerdo sobre el
Programa de Reformas Públicas (PRPC) y llevado a cabo por la Unidad Ejecutiva
Secretaria y Técnica (ESTU). El Banco Mundial intervino también en este marco de
privatizaciones kenianas llegando a un acuerdo en 1992 en el cual durante 4 años el BM
se comprometía a prestar 23,4M$ para un programa de asistencia técnica para la
privatización de 20 empresas y para la reestructuración de otras 5.
Sectores objeto de las privatizaciones
Entre las empresas de servicios públicos e infraestructuras, el programa de
privatización se encuentra ya en curso o en estudio, afectando a las empresas de
distribución de agua, la empresas productora de electricidad (Kengen), la empresa
distribuidora de electricidad (KPLC), la empresa de telefonía fija (Telkom), la red de
ferrocarriles (Kenya Railways), el eje principal de carreteras (el corredor norte), los
aeropuertos (Kenyan airport authority), puertos (Kenya Port Authority) y otros muchos
más.
Las diferentes operaciones han seguido una evolución diferente durante los
últimos años.
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1.4.8.

Sanidad

El sistema sanitario keniano tiene grandes problemas que resolver. Los más
importantes son los siguientes:
• En gran parte del país las tasas de desnutrición han llegado a niveles
críticos, incluso en algunos distritos, una cuarta parte de la población infantil
está gravemente desnutrida.
• Más de medio millón de habitantes del total de afectados por sequías
requieren que se les suministre agua de manera urgente y necesitan de
atención sanitaria especial.
• Existen profundas disparidades regionales en materia de tasas de
inmunización. Como ejemplo, en la Provincia Nororiental, donde son
frecuentes las sequías y el acceso a los establecimientos sanitarios es
deficiente, la cobertura de vacunación contra el sarampión sólo llega al 37%.
• En 2004, la prevalencia del VIH/SIDA llegó al 6,7%, lo que representa
una notable disminución con respecto al 10% que se registraba a fines del
decenio de 1990.
• Los productos de salud existentes son demasiado caros para los pobres y
no existe investigación y desarrollo para enfermedades que afectan de
manera desproporcionada a los países en desarrollo.
El ministerio de salud keniano tiene como objetivos principales las políticas de
salud, prevención y promoción de los servicios sanitarios, así como de la educación
sanitaria. En los últimos años se ha hecho hincapié en los programas para tratamientos
del SIDA, grave problema en Kenia. Sin embargo, el presupuesto para el gasto total en
salud no supera el 4% del PIB (datos de 2004), lo que representa menos de 100 dólares
por habitante.
Los siguientes indicadores nos indican el gasto público en salud del gobierno de
Kenia:
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Valor
anual
(2004)
4,1
42,7
57,3
8,2
18,3
8,4
81,90
6,1
20,1
85,6
8,6
36,5
4.506
0,14
37.113
1,18
1.340
0,04
3.094
0,10
6.496
0,20
5.610
0,17
1.797
0,06

Indicador
Gasto total en salud como porcentaje del PIB ?
Gasto del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total en salud
Gasto privado en salud como porcentaje del gasto total en salud
Gasto del gobierno general en salud como porcentaje de los gastos totales del gobierno
Recursos externos para la salud como porcentaje del gasto total en salud
Gasto de la seguridad social en salud como porcentaje del gasto del gobierno general en salud
Gasto directo de los hogares como porcentaje del gasto privado en salud
Planes privados de prepago como porcentaje del gasto privado en salud
Gasto total en salud per. cápita al tipo de cambio medio (US$)
Gasto total per. cápita en salud en dólares internacionales
Gasto público per. cápita en salud al tipo de cambio oficial (US$)
Gasto público per. cápita en salud en dólares internacionales
Médicos (número)
Médicos (densidad por cada 1 000 habitantes)
Enfermeras (número)
Enfermeras (densidad por cada 1 000 habitantes)
Odontólogos (número)
Odontólogos (densidad por cada 1 000 habitantes)
Farmacéuticos (número)
Farmacéuticos (densidad por cada 1 000 habitantes)
Trabajadores de salud pública y ambiental (número)
Trabajadores de salud pública y ambiental (densidad por cada 1 000 habitantes)
Otros trabajadores de la salud (número)
Otros trabajadores de la salud (densidad por cada 1 000 habitantes)
Personal de gestión y de apoyo del sector sanitario (número)
Personal de gestión y de apoyo del sector sanitario (densidad por cada 1 000 habitantes)
Tabla 1.3. Indicadores del estado del sistema sanitario keniano.

Como indica el Dr. Ahmed Ogwell, director de relaciones sanitarias
internacionales del ministerio de salud de Kenia, es muy importante en el presente
keniano el buscar soluciones a los problemas que existen, para lo cual hay que
reconocer que los sistemas actuales no han respondido a las necesidades de salud de los
pobres. Los productos de salud existentes son demasiado caros para los pobres y no
existe investigación y desarrollo para enfermedades que afectan de manera
desproporcionada a este país con respecto a los países industrializados. De estas
enfermedades que afectan tan gravemente, las más importantes son las siguientes:
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Sida
La epidemia de sida que afecta a Kenia continúa con su efecto devastador sobre
la población, con una incidencia en adultos del 6,7% en el 2005, estimándose el total de
afectados en 1,2 millones. El número de muertos desde 1984 debido a este virus es de
1,5 millones de personas, más del 3% de la población total.
Paludismo
La malaria o paludismo es otro de los graves problemas que afronta el sistema
sanitario keniano, con cuatro zonas epidemiológicas han sido identificadas
• Riesgo alto a lo largo del año en las cercanías del Lago Victoria y la
costa sur.
• Riesgo alto con fluctuaciones estacionales en áreas adyacentes a estas
primeras.
• Riesgo medio con picos estacionales en la mayoría de las regiones
semiáridas y las tierras del oeste.
• Riesgo bajo en zonas áridas y montañosas.
Actualmente hay un presupuesto propio para ocuparse de la incidencia del
paludismo en la población.
Tuberculosis
Uno de los graves problemas asociados a la tuberculosis es la pobre calidad de
los resultados, que tan solo detectan la mitad de los casos estudiados. Estos sistemas de
análisis están mejorando en los últimos años, pero aún queda mucho camino por
recorrer, ya que la infraestructura de los laboratorios sigue siendo muy débil.
La tuberculosis está muy asociada con el debilitamiento producido por el virus
del sida, por lo que hay programas conjuntos para combatir ambas enfermedades. A
finales del 2006, las iniciativas conjuntas para estas dos enfermedades alcanzaron al
70% de los distritos, con análisis para el sida del 60% de todos los pacientes
diagnosticados con tuberculosis.

1.4.9.

Transporte

La red de carreteras y ferrocarriles kenianas que une Mombasa, Nairobi y
Malaba, en la frontera con Uganda, tiene una gran importancia no sólo para Kenia, sino
también para los países de la región debido a que es una importante conexión de la costa
con el interior del continente. Tanto el banco mundial como otros donantes (UE, por
ejemplo) están invirtiendo en la mejora de estas conexiones.
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Carreteras
Kenia cuenta con una red de carreteras de 64.000km, con tan solo 9.000 km.
asfaltados. La inversión de los últimos años en carretera ha ido creciendo,
aumentándose de manera espectacular un 250% en el año 2006 con respecto al 2005.
Ferrocarriles
La principal línea de ferrocarril en Kenia cuenta con 1920 km. y va desde
Mombasa a la frontera con Uganda pasando por Nairobi. En 2007, y tras años de escasa
inversión, se puso en marcha la concesión otorgada por los gobiernos de Kenia y
Uganda, durante 25años, a un consorcio privado, Rift Valley Railways; de esta manera
se espera mejorar este importante sistema de comunicaciones, abaratando precios y
aumentando la actividad del puerto de Mombasa, así como liberando las precarias
carreteras de transportes de mercancías.

Figura 1.8. Línea de ferrocarril que une Mombasa con Nairobi.

Puertos
El principal puerto del país es el puerto de Mombasa, puerto principal también
del África de este. La Terminal de Mombasa gestiona, muy por encima de su capacidad,
más de 300.000 contenedores anuales, incrementándose esta cantidad año tras año.
Como curiosidad, decir que existe una línea que une el puerto de Mombasa con el de
Valencia.
Aeropuertos
Kenia tiene tres aeropuertos que reciben vuelos internacionales:
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• Nairobi – Jomo Kenyatta International Airport. Es el principal aeropuerto
del país con más del 70% del tráfico de pasajeros.
• Mombasa – Moi International Airport
• Eldoret International Airport.
En los dos últimos años se ha puesto en marcha un proyecto de ampliación y
modernización de los aeropuertos del país, enmarcado en un programa más amplio ya
comentado de mejora de las infraestructuras de transporte financiado por el Banco
Mundial.

1.4.10. Organización administrativa de Kenia
1.4.10.1. Idioma
Las lenguas oficiales son el inglés y el suahili, existiendo más de 40 lenguas
indígenas. Los kenianos se comunican entre ellos haciendo uso del suahili y el inglés es
mucho menos usado, aunque cualquier keniano que haya ido a la escuela lo domina.

1.4.10.2. Religión
En el ámbito religioso, un 45% son protestantes, un 33% son católicos y un 10%
son musulmanes (aunque este porcentaje está creciendo significativamente gracias a la
inversión de países árabes en la construcción de mezquitas) y un 12% profesan otras
religiones.
La gran mayoría de los kenianos son cristianos como herencia del pasado
colonial, siendo los habitantes de la costa y del este del país musulmanes como herencia
de la presencia árabe ya comentada. Como mezcla de culturas que supuso la
colonización, las religiones toman en Kenia una serie de peculiaridades y préstamos de
otras culturas, mezclándose las tradiciones africanas con las religiones occidentales. En
las zonas tribales más remotas se encuentra una mezcla de musulmanes, cristianos y
grupos étnicos tribales.
Cristianismo
Debido a todas las misiones que, de alguna manera, han influido en la forma de
ser de Kenia, el término cristianismo engloba todo tipo de ramas: Luteranos, católicos,
metodistas… Las creencias cristianas son una mezcla de creencias heredadas de Europa
y tradición tribal.
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Islamismo
La mayoría de las corrientes musulmanas son suní, siendo una interpretación
moderada la tomada por la inmensa mayoría de los islamistas kenianos. Debido a la
influencia de Arabia Saudí, crece el fundamentalismo.
Hinduismo
Hay una cantidad considerable de templos hindúes en las grandes zonas urbanas.
Esto viene motivado por la gran afluencia de inmigrantes del subcontinente indio a
África (como ejemplo tenemos a Gandhi, que perteneció a esa gran masa inmigrante
india traída por la colonia inglesa a trabajar en África).

1.4.10.5. Moneda
La moneda es el Chelín keniano, pero muchos servicios fijan sus precios en
dólares americanos, pudiéndose pagar en chelines.
Tipo de cambio medio en 2006: €1 =91,3873Khs

1.4.10.6. Pesos y medidas
Rige el sistema métrico decimal

1.4.11. Clima
Debido a la diversidad geográfica del país y a la diferencia de altitud, el clima en
el país varía bastante, y cabe distinguir cuatro grandes regiones en lo que a nivel de
lluvias y temperaturas se refiere:
• Valle del Rift, tierras altas centrales y Nairobi: temperatura moderada
todo el año, refrescando en julio/agosto. Temperatura entre 10-14º C de
mínima y 22-28º C de máxima.
• Norte y Este, zona árida y semiárida; esta zona es más calurosa y con
precipitaciones escasas que se producen en forma de violentas tormentas.
• La costa, calurosa, húmeda y soleada;
• Oeste, caluroso, húmedo, y lluvioso durante buena parte del año.
En Kenia se distingue la época de lluvias largas (de marzo a principios de junio)
y la época de lluvias cortas (de octubre a finales de noviembre).

42

1.4.12. Política exterior
Kenia pertenece a los distintos organismos, agencias y programas de las
naciones unidas, muchos de los cuales tienen en Nairobi una Oficina Regional. Nairobi
alberga, además, la sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(UN-HABITAT).

1.4.12.1. Relaciones con España
Las relaciones bilaterales entre España y Kenia son buenas en términos políticos,
aunque les falta proyección y se ven limitadas por el hecho de que Kenia no forma parte
de los países prioritarios de la cooperación española, aunque la ayuda española se ha
incrementado considerablemente en el último año. Por todo ello los temas de interés
bilateral se reducen principalmente a los temas comerciales, debido a la creciente
presencia de nuestras empresas, y a los diversos créditos FAD que se han ejecutado o
están en vías de ejecución.
En 2005 las exportaciones españolas a Kenia se situaron en 34,1 M€. registrando
una reducción en el crecimiento del 7% con respecto a 2004 mientras que las
importaciones españolas en 2005 se han mantenido prácticamente igual en valor con
respecto al año anterior, situándose en un total de 23ME. En 2005 al igual que en años
anteriores la balanza comercial bilateral se mantiene favorable a España. Las últimas
cifras disponibles para 2006 indican una recuperación en las exportaciones españolas a
Kenia con respecto al pasado año.
En lo relativo a las inversiones bilaterales según datos del Registro Oficial de
Inversiones estas son prácticamente inexistentes.

1.4.12.2. Relaciones con la unión europea
En Junio de 2000 la Unión Europea firmó en Cotonou, Benín, con un grupo de
77 países del Caribe, el Pacífico y África, entre los que se encontraba Kenia, los
llamados ACP, un nuevo acuerdo sobre comercio preferente y ayuda ligada. La
Convención de Cotonou viene a sustituir a la de Lomé IV que fue firmada en 1989 y
que sustituía a otras previamente firmadas en 1975, 1979 y 1984. Pese a su parecido con
las convenciones de Lomé, la de Cotonou tiene una mayor dimensión política. El
respeto por los derechos humanos, los principios democráticos y el respeto a la ley eran
componentes esenciales de Lomé IV y bajo Cotonou, los países ACP además acuerdan
promover prácticas de buen gobierno, combatir la corrupción y tratar de luchar contra la
inmigración ilegal hacia la UE.
La Convención de Cotonou recoge una cláusula por la que el acuerdo, con una
duración establecida de 20 años, será revisado cada 5 años. Las negociaciones entre los
países ACP y la UE para la primera revisión comenzaron en mayo del 2004 y
concluyeron el 23 de febrero del 2005. El objetivo de esta revisión fue el mejorar la
efectividad y la calidad de los acuerdos de partenariado ACP-UE. Los puntos del
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acuerdo se centraron en la dimensión política, el desarrollo estratégico, las facilidades
para la inversión y también la gestión e implantación de procesos.
En las convenciones anteriores, los productos de los ACP, ya fueran de
agricultura o industria, tenían acceso a la UE libres de aranceles con la excepción de
cuatro productos: carne de vacuno, azúcar, plátanos y ron, que están protegidos con un
sistema mucho más estricto de cuotas a la importación. Debido a que el tipo de acuerdo
que se estableció en la Convención de Cotonou no cumplía con las normas establecidas
para el comercio mundial establecidas por la Organización Mundial de Comercio
(OMC), el propio acuerdo establece un esquema de negociación para poder alcanzar
acuerdos de libre comercio, elaborados por ambas partes, conocidos como Acuerdos
Económicos de Partenariado (Economic Partnership Agreements, EPAs), dentro de los
cuales los países ACP, preferentemente integrados a su vez en una zona económica irán
progresivamente abriendo sus mercados domésticos a los productos europeos.
Debido a los costes que estos ajustes provocan, se ha establecido un periodo
preparatorio de ocho años (2000-2008) durante los cuales el viejo sistema de acceso
preferente se continuará aplicando. A pesar de ello, bajo las actuales normas del
comercio mundial, los 33 países africanos clasificados como países menos desarrollados
todavía tendrán la posibilidad de entrar bajo el sistema de la UE de productos de acceso
preferente.

1.4.13. Visión para la Kenia del 2030
Existe un proyecto de desarrollo de largo plazo para transformar Kenia en una
potencia económica llamado “Kenia Visión 2030”. Éste es un plan estratégico que
aspira a delinear las intervenciones clave a nivel social y económico y que establece el
orden y los responsables de las intervenciones.
Según describe el ministro de planificación de Kenia, Henrio Obwocha, "Kenia
Visión 2030", es el nuevo plan de desarrollo nacional que se prolongará durante los
próximos 25 años. El plan tendría comienzo en marzo del año 2008.
El ministro también ha afirmado que el gobierno keniano está decidido a
asociarse con el sector privado para promover el desarrollo del país y ha recordado que
las iniciativas privadas tendrán un papel crucial en el nuevo plan. El ministro se ha
mostrado convencido de que la economía será impulsada por los sectores industriales
internacionalmente competitivos y los servicios avanzados. Igualmente importantes,
según el exponente político keniano, serán las tecnologías de información y los
servicios técnicos, la formación y el sector médico-sanitario, además del turismo, la
agricultura y el sistema zootécnico y un sistema infraestructural nacional moderno y
eficiente.
"Kenia Visión 2030", que fue anunciado oficialmente por el Presidente Kibaki el
pasado 1 noviembre del 2005, tiene como objetivo transformar Kenia en una potencia
económica. El primer objetivo del plan es eliminar los males endémicos del país:
pobreza, hambre, paro y la difusión de enfermedades mortales, con una cura
relativamente accesible, como el paludismo y las infecciones consiguientes del agua no
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potable. El plan también prevé una mejora del sistema político para asegurar un
funcionamiento más eficaz de las instituciones democráticas y mayor seguridad para los
ciudadanos.
El Consejo Económico y Social nacional (NESC), presidido por el Presidente,
será encargado de actuar y supervisar el programa. Además del desarrollo de las
infraestructuras, la agricultura y la industria "Kenia Visión 2030" subraya la
importancia de la educación y el relance del turismo. El objetivo es alcanzar la cifra de
cinco millones de turistas al año para el 2012.
Según las proyecciones demográficas la población del país crecerá desde los
actuales 33 millones de habitantes a los 44 millones en el 2025, hasta 50 millones en el
2045.
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2. ENCUADRE DE LA PROBLEMÁTICA
DEL ACCESO A LA VIVIENDA
2.1.

El problema de la vivienda en el mundo

A continuación se incluye un estudio de la situación del acceso a la vivienda en
el mundo. Con este estudio se explica el porqué el desarrollo de viviendas para las
comunidades más desfavorecidas es importante y necesario, ya que el problema de la
vivienda en el mundo es un asunto grave, común a todos los países y prioritario en la
agenda de todos los gobiernos y de las organizaciones internacionales.
El primer documento de las Naciones Unidas que expresamente habla del
derecho a una vivienda digna es la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
redactada en 1948. Desde esa declaración, este derecho ha sido reafirmado en
innumerables ocasiones. La declaración de Vancouver de Asentamientos Humanos y
Plan de Acción (1976) y la Estrategia global para el Asilo para el año 2000 refuerzan
el derecho a una casa adecuada y la obligación de los países a asegurar un ambiente que
promueva el sector de la vivienda pública o asilos.
El programa de acción Cumbre del Mundo en Desarrollo Social (1995)
identifica la falta de acceso a una vivienda digna como una de las manifestaciones
principales de pobreza. El derecho a una vivienda digna también forma parte de la
mayoría de los sistemas regionales de leyes, incluyéndose en las constituciones de
diversos países como derecho humano fundamental.
Sin embargo, esta declaración de buenas intenciones no implica que los países
tengan que construir casas para todos y cada uno de los integrantes de su población, ni
que tengan que hacerlo de manera gratuita para aquel que lo solicite, como señala el
Estudio Especial en Derechos de Acceso a la Vivienda de las Naciones Unidas (1996).
La Convención en Economía y Derechos Sociales y Culturales (1966), que ha sido
ratificado por una larga mayoría de países, reconoce “el derecho de todo el mundo a un
acceso adecuado a un hogar para él y su familia, incluyendo comida adecuada,
vestimenta y vivienda, y el continuo desarrollo de sus condiciones de vida. Requiere,
por parte de las naciones, tomar los apropiados pasos para incluir esto en el contexto de
la cooperación internacional.”
El problema de la vivienda no es un problema únicamente del tercer mundo.
Hoy por hoy, uno de los grandes problemas de España es el acceso a una vivienda.
También existe en este país occidental, así como en tantos otros, una importante
cantidad de gente viviendo por las calles; son los llamados sin techo en castellano y los
famosos “homeless” en el mundo sajón. En una situación similar, hay una gran cantidad
de personas que viven bajo techo pero en condiciones insalubres, en chabolas o
similares. Por lo tanto, se debe ampliar el concepto de sin techo, no sólo incluyendo a
los que no tienen tierras o casa, sino también a los que no viven en condiciones dignas.
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El riesgo a no tener un acceso digno a la vivienda ha aumentado, en parte debido
a la tendencia general de grandes recortes en ayudas sociales, en parte debido a una gran
especulación que eleva los precios desproporcionadamente. Esta condición de sin techo,
o gente sin hogar, lleva consigo una falta de integración en la sociedad, una carencia de
ocupar un verdadero sitio en la estructura social, concepto mucho más amplio que el no
tener un sitio donde dormir. Además, conlleva una amplia inseguridad, contaminación
acústica, condiciones poco higiénicas, y con ello enfermedades de diversos tipos; estos
y otros diversos problemas podrían ser solucionados con el acceso a una vivienda digna.
Como datos para los países industrializados, dos de cada mil personas son
consideradas sin techo en Europa, elevándose este porcentaje hasta casi doce de cada
mil personas en Alemania, Reino Unido y Francia. La gente sin hogar o, de forma más
global, la gente sin acceso a una vivienda digna, debería estar en la agenda política, y no
los propietarios de las constructoras. El alto índice de gente sin hogar es debido a una
desigual distribución de los costes de las casas y de los beneficios que estas reportan a
las constructoras. Esto, unido a desastres naturales y desastres de la mano del hombre
como guerras, una urbanización acelerada y altos índices de inmigración provocan que
éste sea un problema que no se debería olvidar.

2.2.

Problemática en los países en vías de desarrollo

Pero, por supuesto, este problema es mucho mayor y las cifras mucho más
preocupantes en países en vías de desarrollo, donde la emigración de las zonas rurales a
la ciudad, buscando un mundo mejor, está generando una multitud de suburbios, zonas
de chabolas, barrios miserables dentro de la propia ciudad. Estos son los llamados
“slums”, favelas o barriadas, y otra serie de denominaciones según el país.
Los análisis y las estadísticas de la ONU tienen en cuenta aquellas personas que,
pese a disponer de un techo bajo el que resguardarse, éste no cumple con los requisitos
mínimos de construcción, su vivienda es demasiado precaria. Sin embargo, en los países
en vías de desarrollo se hace una distinción, ya que considerar como sin techo a los que
tienen una casa, pese a ser demasiada precaria, haría inflar las estadísticas. De acuerdo
con diversos estudios de UN-HABITAT, más del 25% de la gente en los países menos
desarrollados vive en casas construidas en materiales no permanentes, elevándose esta
cifra al 40% en África subsahariana. Más de un tercio de las viviendas en estos países, y
más de la mitad en África subsahariana, no cumple con la regulación local. Este
incumplimiento de la regulación va desde ocupación ilegal de terrenos, hasta
construcciones poco seguras. Por ejemplo, en Venezuela, más de medio millón de
personas viven en asentamientos en cuestas muy pronunciadas, que son continuamente
afectadas por deslizamientos y/o derrumbamientos, especialmente después de lluvias
intensas. Aún así, no debemos considerar a estas personas como sin techo, aunque en
los países industrializados se haga así.
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2.2.1.

Urbanización de la pobreza

Al contrario que en el mundo occidental, el crecimiento promedio de la
población en el tercer mundo es menor que el crecimiento promedio de viviendas. Estos
crecimientos se situarían, de media, en el 2.80 y 2.51, respectivamente y para el período
1990-2000.
En África, Asia y Latino América es común que, al menos, un 30% de la gente
que vive en las ciudades ocupe casas construidas por ellos mismos, en asentamientos
ilegales con muy poca infraestructura; también es habitual que estas personas vivan
hacinadas en casas de bajo coste. Estos asentamientos son verdaderamente perjudiciales
para la salud, ya sea ante terremotos, ante enfermedades contagiosas, lluvias abundantes
o cualquier otro tipo de desastre natural.
Este fenómeno de hacinamiento se debe a la “urbanización de la pobreza”, es
decir, la emigración de gente sin muchos recursos económicos desde las áreas rurales
hacia las grandes ciudades. La urbanización europea del s. XIX se hizo en un momento
de relativa abundancia, mientras que en los países en desarrollo está ocurriendo en
momentos de pobreza, a veces extrema. A esto se suma que los países en desarrollo han
tenido reajustes importantes en los usos del dinero público, ya que deben ajustarse a
presupuestos austeros, por lo que se ha preferido usar el dinero en sectores
aparentemente más productivos que inversiones en vivienda pública.
Como datos, se pueden citar los siguientes:
• India: 18,5 millones de gente sin hogar, siendo esta cifra considerada
como conservadora por la ONU, pudiendo llegar a alcanzar esta cifra los 110
millones según criterios más exigentes.
• Sudáfrica: estimaciones sitúan la cifra en torno a 1.5 millones de
personas.

2.2.2.

Kibera

Esta urbanización de la pobreza crea barrios residenciales que dan cobijo a todas
estas personas sin un lugar mejor al cual poder acceder. Un ejemplo claro es el barrio de
Kibera, situado en la zona sur de Nairobi, segundo barrio de chabolas en tamaño de
África.
Es difícil establecer el tamaño de la población residente en Kibera, pero se
estima que sobrepasa el millón de habitantes. Durante la estancia en Nairobi se visitaron
las calles de Kibera, donde la gente malvive en condiciones difíciles de describir: 15%
de la población sufre de sida, la densidad de población es de 2000 personas por
hectárea, peleas étnicas (acrecentadas por el fraude de las elecciones de diciembre del
2007), desempleo masivo...
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Las calles de Kibera son estrechas, llenas de desperdicios y de gente
desempleada. El concepto de recogida de basura es completamente inexistente, nunca
hubo y previsiblemente nunca habrá. El 90% de las calles no es accesible para
vehículos, por lo que los heridos o enfermos son transportados en carretilla hasta las
calles principales. A diferencia de otros barrios de chabolas, como pueden ser las
famosas favelas brasileñas, la seguridad de sus calles es alta, con frecuentes rondas de
militares y policías. No existen problemas de drogas sencillamente porque nadie puede
permitírselas.
Las dimensiones del barrio son tan grandes que la gente que vive a las afueras,
en el extremo sur, tiene que andar más de una hora para salir de Kibera en dirección a la
ciudad. Las distancias cubiertas por los habitantes de este lugar, muchas de las veces
andando, hasta su lugar de trabajo son enormes, incluso a veces superiores a dos horas.
Para una persona que trabaja 12 horas al día, esto supone tan solo 8 horas de “descanso
diario” en el hogar.
A continuación se muestran una serie de fotografías de Kibera:

Figura 2.1. Kibera, el mayor barrio de chabolas de Nairobi.
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Figura 2.2. Calle principal de Kibera.

Figura 2.3. Chabola de una familia perteneciente a la tribu Luo quemada por los enfrentamientos con los
Kikuyu.

Kibera es una ciudad “dentro de la ciudad”, barrio de chabolas que como tantos
otros en el mundo acoge a la gente sin recursos que ha nacido ahí o que ha emigrado a
la ciudad buscando un mundo mejor, pero que ha acabado viviendo en esa situación de
pobreza y desesperación. También es hogar de muchas otras personas con trabajo,
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temporal o permanente, que no tienen los suficientes ingresos como para proveerse de
una vivienda en mejores condiciones.
Las casas son construidas sobre terreno propiedad del gobierno, que lo cede en
usufructo. Eso quiere decir que en cualquier momento el gobierno puede decidir la
demolición de las casas, única propiedad de los habitantes de este barrio. En otras
ocasiones, también es su lugar de trabajo (trabajos autónomos como cocineros, sastres,
zapateros), de modo que la demolición también supone la pérdida de la fuente de
ingresos.
Estas chabolas son fabricadas por personas adineradas, que pueden permitirse la
compra de los materiales necesarios para la construcción de la vivienda. Gente con
menos recursos las alquilarán, siendo los precios de alquiler desproporcionados. Una
casa de 3mx3m, de una sola habitación, se alquila por unos 1500shillings kenianos,
aproximadamente 15euros. Estas casas de 9m2 serán cobijo para todos aquellos
integrantes de la familia. Dado la alta natalidad de esta zona (el 50% de los habitantes es
menor de 15años), estos 9m2 pueden llegar a albergar a hasta 6 personas, según se pudo
observar durante el estudio que se hizo en el propio barrio. Esta única habitación será
comedor, cocina, baño, lugar de aseo y dormitorio. Al carecer de lavabos, la gente hace
sus necesidades en bolsas de plástico y las arroja por las ventanas.
Los materiales usados en Kibera son chapas de Uralita, maderas y sacos. La
sensación en el interior de las viviendas, a las horas más calurosas del día, es realmente
de asfixia. El calor en el interior es extremo, no hay ventanas por las que pueda circular
algo de aire fresco y esta situación se ve claramente empeorada si los inquilinos se
disponen a comer, ya que la cocina también se sitúa, como se ha dicho previamente, en
el interior, por lo que los humos producto de cocinar no encuentran camino hacia el
exterior.
Comprar la vivienda rondará los 250 euros, pero en cualquier momento el
gobierno puede decidir la demolición de ésta. Para relacionar el precio de la vivienda en
Kibera con datos de nivel de vida kenianos, sólo hacen falta dos datos: un vigilante de
seguridad cobra 4000 shillings kenianos al mes por 12 horas de trabajo diario, una
asistenta del hogar, unos 3000 shillings. Estos serán los afortunados, porque tantos otros
no tienen ni siquiera un empleo y, muchas de las veces, ni siquiera una vivienda, por
pequeña e incomoda que pudiera ser. Es la gente sin hogar.

2.3.

Gente sin hogar

Es otro de los grandes problemas de la vivienda en el mundo. La gente sin
hogar, también llamados los sin techo o “homeless”, vive continuamente en peligro, en
una situación de vulnerabilidad e inseguridad. Tienen la imperiosa necesidad de buscar
continuamente un lugar donde dormir y, aunque se tenga una imagen totalmente
contraria, no pueden nunca relajarse.
Son más proclives a las enfermedades, como la tuberculosis, que afecta a la
gente que pasa la mayor parte del tiempo húmeda y con frío. También son más proclives
a abusos sexuales, robos, violencia y a adicciones a diversas sustancias tóxicas. Son
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totalmente invisibles a la sociedad, ya que no tienen ningún tipo de poder de decisión,
incluso sobre sus propias vidas. No tienen identidad. Como ejemplo, el informe
“Strategies to combat homelessness”, del ya citado programa de las Naciones Unidas,
UN-Habitat, nos habla de Oom Johnny, que trabajó en las minas de oro de Sudáfrica
hasta que la recesión le dejó sin casa y sin empleo. Después de un tiempo en las calles,
fueron robadas la mayoría de sus posesiones, incluyendo una tarjeta de identidad que
probaba su nacionalidad. Sin esta tarjeta, no podía acceder a su pensión.
La palabra sin techo engloba tres situaciones:
• La primera de ellas conlleva una situación de temporalidad, aunque a
pesar de esa temporalidad, la situación se puede repetir en el tiempo. Esta
temporalidad puede ser producida por crisis económica, por trabajos
precarios y/o temporales. Para este tipo de personas, asilos acompañados de
ayuda para salir de esta situación de temporalidad será suficiente.
• La segunda situación engloba casos de marginalidad, alcoholismo, abuso
de drogas o problemas mentales o de salud de diverso tipo. Esta situación,
aunque minoritaria, es mucho más visible y es la imagen que se tiene en los
países industrializados de la gente sin hogar. Estos casos son mucho más
complejos.
• La tercera situación es mucho más preocupante, ya que engloba a los
niños de la calle.
Estos niños pueden estar en una de estas tres situaciones:
• Niños que viven en casas en las que no se satisfacen sus necesidades
básicas, obligados a salir a la calle para trabajar o para pasar el tiempo,
expuestos a las penalidades de la calle.
• Niños que viven en las calles y se ven obligados a trabajar en ellas, pero
que mantienen una fuerte unión familiar.
• Niños que se ven totalmente solos, ya sea por muerte de sus familiares,
abandono, desintegración de la familia o porque se han escapado.
Se calcula que hay entre 30 y 170 millones de niños viviendo en las calles del
mundo y entre 8 y 50 solamente en Latino América. Este amplio rango ilustra lo poco
controlados que están estos chicos de las calles, que muchas veces no pueden ser ni
calculados con precisión. En EE.UU. se calcula que hay unos 600.000 niños sin techo,
mientras que en India el número aumenta a 44 millones y en África a unos 32 millones.
La pobreza es uno de los factores que llevan a los niños a vivir y trabajar en las
calles, ya sea para ayudar a sus familias o para ganarse su propia vida. La violencia, la
droga (el 80% de los niños sin hogar se droga habitualmente) y el menosprecio por parte
de la sociedad son habituales en la vida de estos chicos.
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En Kenia, donde entre 10.000 y 30.000 niños y niñas son víctimas del comercio
sexual, se dio la siguiente definición de niños de la calle:
“Un chico que come de la basura; un niño que se alimenta de comida desechada;
uno que viene de una familia pobre; uno que duerme a la intemperie, en cualquier parte,
porque no tiene padres; un chico con una adicción a esnifar pegamento; uno que
mendiga en las calles pero luego se va a casa; un niño que no se lava y que se viste de
mala manera”.
Esta definición fue dada por los propios niños de la calle. Las cifras son
aplastantes: 100 millones de niños en la calle, dato de UNICEF de 1992, 44 millones en
la India trabajando en las calles, más de 32 millones en África y unos 50,000 sólo en
Nairobi (estimación para el año 2000). Estos altos números para África se deben a
diversos motivos, aparte de su pobreza, como pueden ser motivos culturales: en muchas
culturas tribales el hijo tiene que abandonar el hogar materno cuando alcanza la
pubertad.

2.4. Modos de respuesta y estrategias frente el fenómeno de los sin
techo
Los ajustes en los programas económicos de los países en vías de desarrollo
tienen consecuencias muy directas sobre la vida de las personas. La tendencia de las
últimas dos décadas ha sido la de recortes en el gasto público. Mientras que la vivienda
era un tema exclusivamente gubernamental hace una o dos décadas, muy pocas
viviendas son construidas por las autoridades locales hoy en día, siendo las fuerzas del
mercado las que gobiernan este sector.
Para los estados, este tema está perdiendo interés, y cada día se sienten menos
responsables a proporcionar una vivienda digna para todos. Los esfuerzos actuales de la
ONU, a través de su oficina UN-Habitat, van enfocados a que los gobiernos procuren un
ambiente adecuado para que el acceso a una vivienda digna sea proporcionado por el
sector privado. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos, el número de viviendas
disponibles para los más pobres se ve reducido a diario.
Por lo tanto, ya no se considera al estado como obligado por ley a proporcionar
casas de manera gratuita a todo aquel que la necesite, sino que únicamente se le
considera obligado a tomar medidas, tanto legislativas como de cualquier otro tipo, de
forma razonable y con los recursos disponibles, para alcanzar la realización progresiva
del derecho a una vivienda digna. A continuación se incluyen ciertas prácticas que se
han usado en las ciudades de distintos países como respuestas a estos problemas:

2.4.1.

Operaciones de limpieza en las calles

Es, posiblemente, la peor de las prácticas, realizada por muchos países en vías de
desarrollo. A través de los años, se han hecho distintos esfuerzos para eliminar de las
calles principales a los sin techo. De esta manera, los turistas, gente de negocios y
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transeúntes en general se “ahorran” el convivir con esta gente sin hogar, aumentando la
belleza de la ciudad y causando un gran desajuste en la vida de los sin techo.

2.4.2.

Respuestas en los países industrializados

En los Estados Unidos de América se argumenta que soluciones para este
fenómeno, que sean de largo alcance y duraderas, como podrían ser:
•

Construcción de casas de coste asumible por los sin hogar.

•

Elevación del sueldo mínimo

•

Reducción del número de desempleados

no son sólo caras, sino que también son de una dificultad política considerable, ya que
tendrían repercusiones negativas en los beneficiados por el mercado de la vivienda.
También argumentan que los costes de la vivienda sufrirían reajustes y los impuestos se
verían aumentados. Está política responde a la idea de que los sin techo tienen los
suficientes mecanismos en la sociedad para mejorar su condición y que ellos mismos
son los responsables de solucionar sus dilemas.

2.4.3. Respuestas ejemplificantes en países en vías de
desarrollo
Como antítesis a estas ideas, en países en vías de desarrollo se hace un gran
esfuerzo, sobre todo de la mano de ONG’s y de la ONU, en dar un hogar a aquellos que
lo necesiten. Sin embargo, la mayoría de las familias africanas no se pueden permitir los
hogares unifamiliares que se proponen como solución por parte de estos organismos
humanitarios, sino que suelen compartir vivienda con otras familias. Desde estos
organismos se pretende potenciar las viviendas unifamiliares como ideal, pero hacerlas
de coste asumible por parte de los más pobres es casi imposible.
Otro preocupante caso del que se fue consciente durante la estancia en África es
el siguiente: desde manos gubernamentales o desde agencias internacionales para el
desarrollo se proporcionan viviendas a gente que vive en hogares precarios. Las
viviendas son en un primer momento ocupadas por las familias destinatarias, pero
finalmente son realquiladas a terceros, totalmente a espaldas de las organizaciones que
las facilitaron. Las familias beneficiarias volverán a sus viviendas precarias, pero con
una cuantiosa suma en concepto de alquiler.
Una de las ideas posibles, solución a los dos problemas anteriores, es proponer
una serie de créditos bancarios a través de entidades especiales con apoyo financiero de
ONG’s, algo que ha demostrado tener bastante éxito en la mayoría de los casos. Un muy
buen ejemplo es el Graneen Bank, en Bangladesh. Este banco es bien conocido por
proporcionar casa a gente sin hogar con su política de préstamos sin fronteras, política
enfocada a los más pobres, a aquellos que no tienen tierra y a las mujeres. Los
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préstamos para las casas son relativamente pequeños (hasta un límite superior de
500euros en el año 1994, pero con una media de 130 euros para ese mismo año) y es
pagada con plazos semanales a un máximo de diez años.
Puesto en marcha tras las graves inundaciones de 1987 y 1988, estos “préstamos
básicos” (así los llamaron) están a la disposición de todo aquel que necesite un lugar
para vivir. Las condiciones son mucho más flexibles que las habituales para otro tipo de
préstamos, como podría ser un intachable historial con el banco Graneen, o disponer de
un terreno donde construir la casa. Los préstamos son devueltos al banco en pagos
semanales de un mínimo de 4 euros, empezando una semana después del cobro, y
terminando el pago dependiendo de la cantidad de éste. Lo más interesante del préstamo
es la forma de pago:
Cinco miembros pertenecientes a una misma localidad, clase y profesión, y con
confianza entre ellos, forman un grupo. El primer préstamo es concedido a dos de ellos.
Si pagan el préstamo a tiempo, entonces otros dos miembros reciben préstamos, y luego
el último de los miembros. Los que reciben el préstamo deben informar todas las
semanas acerca del uso del préstamo, mientras que los otros deben vigilar a estos
primeros.
Junto con los préstamos, el banco ha desarrollado un diseño de vivienda que
tiene las siguientes características:
• Suficientemente económicas para la gente de los pueblos.
• De larga duración y sólidas, para minimizar las reparaciones y el cambio
de elementos.
• Simples y de tecnología ajustable, para que pueda ser construida con
materiales autóctonos y a lo largo del país.
• De comodidad suficiente para aumentar el bienestar de sus propietarios.
La edificación está diseñada como una estructura aislada, de techo inclinado, de
5,7 m. x 3,5 m. y 3.5m de alto. El banco proporciona cuatro postes de hormigón
reforzado y los materiales para una letrina al estilo indio. Las planchas de metal
ondulado para el techo tienen que ser compradas por los propios propietarios.
La vivienda, para el Banco Graneen, no es sólo un lugar donde vivir, sino
también un lugar donde trabajar. Esto es muy representativo en mujeres y trabajadores
autónomos. Las habilidades tradicionales son pasadas en las casas de generación en
generación, así que para alguien pobre una casa es una inversión en salud y bienestar.
Los micro-créditos, además, son una buena manera de potenciar el trabajo de la gente
sin hogar en países en desarrollo, ya que la mayoría de ellos no cobran sueldos fijos,
sino que cobran por cantidad de trabajo realizado.
Otro buen ejemplo en materia de proporcionar casas a los más desfavorecidos es
el programa conocido como “las viviendas del hogar de Cristo”, en Ecuador.
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Establecido hace 25 años, ha proporcionado más de 30.000 viviendas en
Guayaquil. Las casas están hechas de estructura de madera con paneles prefabricados de
bambú, pudiéndose construir estas casas en un día por un séptimo de lo que cuesta la
casa más barata construida por el gobierno. Los paneles de bambú se unen localmente,
lo cual proporciona trabajo a los desempleados de la región.
La gente que recibe las viviendas son grupos marginalizados socialmente, que
viven en casas precarias, aquellos que viven en las calles, madres abandonadas, y
jóvenes parejas que desean iniciar una nueva familia.
La vivienda está disponible pagando una entrada de unos 20 euros, con 24 pagos
mensuales que completan el pago de unos 200 euros por 10m2, o 650 euros por 43 m2.
Los pagos mensuales suponen menos del 20% del sueldo mínimo, y se pretende que
estas edificaciones sean el primer paso para una casa de estructura permanente, ya que
el bambú no suele durar más de diez años. La forma de construirlas es proporcionada en
dibujos ilustrativos, debido a la alta tasa de analfabetismo.
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2.5. Problema de la vivienda en el ámbito rural. Posibles
soluciones
Los problemas comunes a los países no industrializados (no así el problema de la
vivienda, que es mucho menor en este ámbito) son mucho más acuciantes en el ámbito
rural. Como ejemplo, la falta de accesos a agua dulce de garantías en el campo: la
situación de abastecimiento de agua en África es mucho más grave en las zonas rurales,
donde reside el 70% de la población africana. En las zonas rurales, sólo la mitad de la
población africana tiene acceso al agua mejorada y el 48% al saneamiento,
aumentándose estos porcentajes al 86% y 80% respectivamente en las grandes urbes.
Ésta es solamente una de las razones que lleva al éxodo masivo hacia las grandes
urbes, produciendo un crecimiento incontrolado de la población marginal en éstas. El
problema del abastecimiento de agua, y tantos otros, no se mejora al huir a las ciudades
ya que, debido al crecimiento desproporcionado en el tiempo de los barrios de chabolas,
el acceso al agua y a medidas de saneamiento se vuelve insuficiente y precario.

2.5.1.

La dimensión urbano-rural:

El tema de la vivienda en el mundo rural estuvo ausente en la agenda política
hasta 1980. Era un problema mucho menor, ya que los habitantes de los pueblos
encontraban hogar con facilidad, o en su defecto, emigraban, al no encontrar hogar, a las
grandes ciudades. Esto refleja grandes diferencias entre el mundo urbano y el rural:
• La gente de los pueblos suele irse a la gran ciudad en busca de nuevas
oportunidades o en busca de servicios de emergencia que se encuentran en la
ciudad, engrosando el número de sin techo en la ciudad.
• En el mundo rural, es muy frecuente que, antes de vivir sin hogar, la
gente viva con familiares o amigos antes que en asilos institucionales. Datos
de 1996 demuestran que 53% de la gente sin hogar del mundo rural, frente al
30% del mundo urbano, vive temporalmente con amigos.
Esto datos arrojan la evidencia de que una gran mayoría de la gente sin hogar
que se encuentra en la ciudad procede de las zonas rurales y que allí el problema no es
tan acuciante por el éxodo que se produce a las ciudades. Por lo tanto, parece claro que
habrá que actuar de manera importante en las zonas rurales para impedir este éxodo.
También será importante el proporcionar acceso a escuelas, hospitales y demás servicios
básicos que permitirán a las sociedades rurales el permanecer ajenas a las ciudades. Se
considera fundamental este punto por considerarlo la clave para mejorar el problema de
las barriadas en las grandes ciudades, tanto del mundo en vías de desarrollo como de
países mucho más desarrollados.

2.5.2.

Ventajas del mundo rural

Las ventajas del mundo rural son múltiples frente al mundo urbano.
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• Mayor acceso a tierras fértiles. Esto implica una mayor autonomía al
poder vivir la gente de la agricultura y la ganadería.
•

Mayor integración, ya que es la tierra de los familiares y antepasados.
Por lo tanto, también se reduce el choque cultural de un emigrante en la
ciudad.

•

Menor número de luchas tribales, ya que las poblaciones rurales suelen
estar repartidas geográficamente según la tribu a la que pertenecen.

•

Se conservan las tradiciones ancestrales.

•

Aire puro, personas más saludables.

•

Menor hacinamiento por un mejor reparto geográfico de la población.

•

Conexión más estrecha con la naturaleza.

2.5.3.

Posibles soluciones

El impacto que puede producir la construcción de diversos servicios en el
mundo rural puede ser enorme. Combinando bajos costes y buena planificación, se
podrá dar empleo a los habitantes de estas comunidades rurales y dotarles de lo
necesario para mejorar su calidad de vida. Los empleos incluirían una primera fase de
construcción de los edificios (con el consecuente movimiento económico que se genera
de manera indirecta), y una segunda de empleo en estas facilidades, como pueden ser
profesores en las escuelas o enfermeros en los hospitales y de nuevo el consecuente
empleo indirecto (restaurantes, tiendas de alimentación y diversos útiles).
Como resumen, se puede decir que lo más importante en las intervenciones para
evitar el éxodo rural es la prevención: aumentar las posibilidades de que la gente tenga
acceso a una vivienda digna en sus pueblos de origen, abaratar costes, implicar a la
gente en la construcción de sus casas, potenciar la vida en el mundo rural.
Una combinación de disponibilidad de servicios y acercamiento a los
destinatarios en cuanto a sus habilidades, necesidades, aspiraciones y problemas darán
lugar a una salida óptima a estas situaciones no deseadas. Proximidad, educación,
entrenamiento para los sin techo y los niños de la calle ayudaran a convertir a estos en
parte activa de su solución.
Y lo más importante, hay que salvar la distancia entre lo que cuesta una casa y lo
que se pueden permitir los más necesitados. Una respuesta efectiva al problema del
hacinamiento en las ciudades y las altas tasas de delincuencia que se producen por el
número de gente desempleada en las mismas puede ser la revitalización de los pueblos,
respetando sus tradiciones, usando los materiales más apropiados y más respetuosos,
tanto con sus costumbres como con el medio ambiente. Desde aquí se defiende la
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necesidad de mejorar el nivel de vida de estas poblaciones, pero nunca transformarlas, y
mucho menos sumirlas en el olvido.
La forma de vida, la estructura social, la cultura, tradición y usos de los
habitantes de las diferentes aldeas africanas son únicos, y son muy difícilmente
moldeables. Por esta razón, se producen grandes conflictos culturales entre los
emigrantes y los habitantes de las ciudades. También es motivo de enfrentamientos
tribales, ya que las tribus no están acostumbradas a vivir puerta con puerta y se
producen tensiones. Y más importante, estas tradiciones e idiosincrasia, al no ser
respetadas, son las responsables del fracaso de muchos de los proyectos de desarrollo
que se inician en poblaciones necesitadas de este desarrollo, pero no de una
transformación.
En los siguientes capítulos se va a intentar encontrar la manera de desarrollar
distintas mejoras, mediante la fabricación y el uso de calidad de distintos materiales de
construcción, para estas poblaciones. Será muy importante contar con su participación,
haciendo este desarrollo sostenible económica, cultural, temporal y
medioambientalmente.
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3. CEMENTO
El nombre de cemento se cree que deriva de caementun, del latín argamasa. Era
el nombre comúnmente usado, ya desde el antiguo Egipto, para denominar a todos los
materiales que presentaban propiedades adhesivas. Sin embargo, el cemento como se
conoce en la actualidad se suele considerar que tiene comienzo en 1756, con la
reconstrucción del faro de Eddystone Rock. Gracias a los diversos estudios para la
mejora de las cales se desarrolló enormemente el cemento, dando lugar a la patente del
cemento Pórtland en 1824.
La fabricación del cemento Pórtland en España tiene inicio a finales del siglo
XIX, instalándose la primera fábrica de cemento en el año 1898 en la provincia de
Oviedo. Hasta entonces todo el cemento era importado desde Francia y Alemania.
El cemento Pórtland es un conglomerante hidráulico que amasado con agua es
capaz de fraguar y endurecer, tanto en presencia del aire, como bajo el agua,
transformándose en un material de dureza pétrea. En construcción su uso está muy
generalizado y ha desplazado el uso de otros muchos materiales, con muy buenas
propiedades y bajo costo. El cemento de base Pórtland es un conglomerante usado en
construcción como ligante de los distintos elementos estructurales, siendo también la
base del hormigón.
El uso del cemento como conglomerante eleva mucho el precio del ligante a usar
en la construcción de viviendas. En ocasiones, y para paliar el efecto que produce este
aumento de precio, se añade cemento en cantidades inferiores a las necesarias. Los
morteros con escasez de cemento dan morteros ásperos por entrar en fricción los granos
de arena que los componen y son difíciles de trabajar.
El cemento es uno de los materiales más usados en la construcción española; por
esto es el primer material del estudio de los materiales de construcción para Kenia. A
continuación se exponen los procesos necesarios para la obtención de este material tan
usado.

3.1.

Materia prima

La materia prima para la fabricación del cemento Pórtland es una mezcla de
rocas calizas y arcillas que contienen los componentes principales del cemento: cal,
sílice, alúmina y óxidos de hierro. Éstas pasarán por un proceso de molienda, tras lo
cual serán dosificadas, mezcladas y homogeneizadas para obtener el crudo.
La composición del crudo se designa mediante el standard de cal, StC:
StC = (100 CaO) / (2,8 SiO2 + 1,1 Al2O3 + 0,7 Fe2O3)
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Con esta fórmula se trata de determinar la cantidad de cal necesaria para que se
combine con la sílice, alúmina y el hierro y no quede cal libre sin combinar. El StC de
un crudo de cemento Pórtland viene a estar comprendido entre 90 y 98.
Otros índices que se usan para la correcta composición del crudo incluyen los
módulos fundente, silíceo e hidráulico.
Es muy importante la aditivación de componentes correctores a la mezcla que
alimentamos al proceso de obtención del cemento. Estos elementos serán arenas,
arcillas de muy alto contenido en silicatos, minerales de hierro y cenizas de la tostación
de las piritas.
Otros componentes adicionales, que bien se añaden por condiciones legales o
por valores obtenidos experimentalmente son los siguientes:
• Óxido magnésico
Combinado hasta en un 2% en las fases principales del clinker.
• Álcalis
Procedentes principalmente de los materiales margosos y arcillosos.
• Azufre
El cemento necesita una cantidad mínima de sulfato cálcico –en la
mayoría de los casos con yeso molido- para regular su tiempo de fraguado.
• Cloruros
Se intenta evitar su presencia.
• Fluoruros
En pequeñas trazas.

3.1.1.

Cálculo de la composición del crudo

Tiene por objeto determinar las relaciones de las cantidades de materias primas
que hay que aportar para dar al clinker que se va a cocer la composición química y
mineralógica deseada. Hay diferentes métodos de cálculo, usándose de base la
composición química de las materias primas. Los métodos más comunes son:
• Método de cálculo cruzado: Es el método más sencillo. A partir de un
componente en cal deseado se deriva, mediante fórmula, la proporción de los
dos componentes.
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• Cálculo según método hidráulico: este método es aplicable a dos materias
componentes con un módulo hidráulico elegido para el clinker. El módulo
hidráulico es una relación característica de los cementos en los que
interviene las proporciones de CaO, SiO2, Al2O3 y Fe2O3.
• Cálculo del crudo según el contenido potencial buscado en minerales del
clinker.

3.2.

Esquema de la obtención del cemento

A continuación se muestra un esquema representativo del proceso de
obtención del cemento y una fabrica de cemento.

Figura 3.1. Proceso de fabricación del cemento.
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Figura 3.2. Fabrica de cemento

3.3.

Desmenuzamiento preliminar de las materias primas

La cocción del crudo, para optimizarla y que sea lo más económica posible,
necesita un tamaño de partícula inferior a 0,2 mm. Este tamaño se consigue mediante la
trituración y molienda de las materias primas, conociéndose por trituración la
subdivisión hasta tamaños de escala relativamente gruesa y por molienda la subdivisión
de los materiales hasta gran finura.
Se dispone de una variedad de procedimientos y de dispositivos que permiten la
elección correcta de las máquinas para desmenuzar.

3.3.1. Métodos y máquinas para el desmenuzamiento
Las máquinas para desmenuzar en un orden de grueso mayor, esto es, los
trituradores, son:
• Por aplicación de presión
Trituradores de mandíbulas, giratorios, de cilindros.
• Por choque
De martillo, impacto.
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Figura 3.3. Proceso de trituración.

Para el desmenuzamiento en el rango de los finos mediante impacto, esto es, los
molinos:
• Mediante impacto, también conocidos como molinos por gravedad
Molinos de bolas, molinos de tubos.
• Por aplicación de presión
Molinos Peters, molinos por rodadura.
•

Molinos tubulares: Un cilindro que gira sobre su eje longitudinal
llevando en su interior bolas de acero o cortos cilindros de acero que al
girar junto con el material a moler golpean éste, reduciendo el tamaño del
mismo.

•

Molinos de rulos: Rodillos cónicos que ruedan sobre una bandeja
horizontal en cura superficie descansa el lecho del material que se muele.
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Figura 3.4. Molino de bolas

La trituración puede ser por paso único o en circuito cerrado, en el cual se
separan por cribado las piezas mayores de un valor determinado para retornarlas al
triturador. En el proceso de molienda los circuitos son similares al de trituración.
La molienda puede ser por vía seca, combinada con secado o en húmedo.

3.3.2. Desecación de las materias primas
Por lo general, las materias primas para cemento contienen tanta humedad que,
en el trabajo por vía seca, se han de desecar antes de su molienda. La caliza presenta
humedades de hasta cerca del 8%; la marga, hasta el 15%; la arcilla y el limo, un 20%.
Junto al secado simultaneado por vía seca en el que el material es secado durante
el proceso de molienda, en la industria del cemento la desecación también se practica en
secaderos de tambor, secaderos rápidos, secaderos por choque, molienda desecación en
tándem y otros muchos sistemas complejos y sofisticados.
El más usado es el secador de tambor que consta de un cilindro de chapa
soldado, con pendientes de entre tres y seis grados, suministrado como tambores
giratorios apoyados en dos pares de rodadura.
La temperatura de los gases calientes a la entrada del secadero para el caso de
calefacción directa del mismo ha de ser, como máximo, de unos 650º C. En secaderos
de corrientes del mismo sentido, destinados a casos especiales del proceso de secado, se
puede llevar la temperatura de entrada hasta unos 750-975 º C.
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La regulación de la temperatura de los gases calientes se realiza mediante
adición de aire frío. Se practica en una cámara de mezcla especial, que se dispone entre
la cámara de combustión y el secadero de tambor.
Consumo específico de calor
La energía necesaria por kg. de agua evaporada supone, para una humedad
inicial de la materia prima del 30%, 1000 Kcal., siendo de 1480 Kcal. cuando la
humedad alcanza el 5%.
Este consumo energético para la explotación de los secaderos de tambor es de
unos 1.5-2.0 kWh. /t de material seco, como valor de referencia.

3.3.3. Grado de desmenuzamiento
Es la relación entre la mayor dimensión lineal del material antes de su
subdivisión y la mayor dimensión lineal del material desmenuzado. Suele estar
comprendida entre 5 y 15.

3.3.4. Exigencia de energía
La energía usada durante los procesos de desmenuzamiento supone, como valor
de referencia, 3 kWh. por tonelada de alimentación en trituración, multiplicándose por
diez este valor en el caso de la molienda fina.

3.4.

Intercambiador de ciclones

Este intercambiador de ciclones tiene como función el intercambio de calor. Para
ello usa la suspensión del crudo en la vena gaseosa aplicando ciclones, lo cual supuso el
desarrollo decisivo de la economía térmica.

3.5.

Clinkerización

Se ha producido una evolución desde los primeros hornos usados con el
propósito de la clinkerización. Estos hornos, de funcionamiento muy irregular, eran
hornos verticales, siendo ahora usados hornos rotatorios.
Horno rotatorio de cemento
Frederik Ransome introdujo el horno rotatorio en la industria del cemento.
Ransome patentó un horno de 2 metros de diámetro para una longitud de unos 20-25
metros con caudales de 40 toneladas al día. Hoy en días los hornos son más cortos.
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Figura 3.5. Horno rotatorio

En este tipo de hornos, el material ocupa un segmento de la sección del horno
rotatorio. A la relación del área de este segmento a la de la sección total del horno,
expresada en porcentaje, se le llama grado de llenado del horno, y fluctúan entre los
límite de 5-17%.
Las velocidades angulares están comprendidas entre algo más de una vuelta por
minuto para un diámetro de horno de 6 metros y dos vueltas y media por minuto para un
diámetro de 2,8 metros, ocurriendo mientras se producen los giros del horno procesos
termoquímicos y de transporte de material.
La clinkerización es el proceso más importante en términos de calidad del
producto, así como la que más coste implica. Las materias primas se alimentan al horno
donde son secadas, precalentadas, calcinadas y sinterizadas para producir clinker de
cemento, inmediatamente enfriado con aire y almacenado.
La carga del horno debe alcanzar temperaturas de 1400 a 1500º C, con
temperatura punta de los gases de 2000º C. El proceso debe realizarse bajo condiciones
oxidantes, por ello se requiere un exceso de aire. Debido a las altas temperaturas, el tubo
de acero está protegido en todo su interior con ladrillos refractarios.

3.6.

Enfriamiento del clinker

El clinker, a la salida del horno, debe ser enfriado de modo rápido y eficiente,
tanto para fijar sus características mineralógicas como para acondicionarlo para su
manejo en las fases y equipos siguientes. El rápido enfriamiento del clinker con aire se
hace con el uso de enfriadores de parrilla.
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3.7.

Adiciones, mezcla y homogeneización

Antes de proceder a la molienda última del crudo se realizará la mezcla de las
calizas, arcillas y otros correctores. Se dispondrá de unos silos donde se insufla aire a
baja presión por la parte inferior para conseguir dicha homogeneización.
Se pueden añadir una serie de compuestos para facilitar el proceso de molienda.
Estos aditivos se conocen como coadyuvantes y suelen ser añadidos, en estado sólido o
líquido, directamente por dosificación en el molino. La dosificación en estado líquido es
más fácilmente controlable que la dosificación de pequeñas cantidades de materia
granular. Estas materias se agregan en cantidades de, aproximadamente, un 0.006%
hasta un 0.08% del peso de clinker.
La mayoría de los coadyuvantes son productos que, al ser absorbidos
intensamente por la superficie de las sustancias que se han de moler, saturan la energía
superficial de modo que no queda energía residual alguna para atraer a otras partículas y
formar aglomerados. Con estos aditivos se impide la formación de películas de material
alrededor de las bolas, elevando el rendimiento del molino.

3.8.

Molienda de cemento

La molienda de clinker para cemento es uno de los procesos principales y, al
mismo tiempo, el final de las operaciones tecnológicas en la fabricación del cemento.
La forma de su realización es decisiva para la calidad del cemento.
No se trata de conseguir que el proceso de molienda llegue hasta una superficie
específica demasiado grande, sino que el producto molido cumpla determinadas leyes
relativas a la granulometría del producto para crear con ello las mejores condiciones
para los procesos de endurecimiento.
La tecnología de la molienda de cemento se basa en que la fracción
granulométrica de intervalo 3-30 micras es decisiva para el desarrollo de las resistencias
mecánicas del cemento. Ésta tiene que estar presente en más del 50%, superando el 70%
en cementos de la resistencia más alta.
Molienda y generación de calor
En todas las máquinas de desmenuzamiento, la mayor parte de la energía
suministrada se transforma en calor y, de modo particular, también en el molino de
bolas, pudiendo llegar a rebasarse los 100º C, siendo perjudicial para el yeso natural que
se añade al clinker en la molienda. Será por lo tanto necesaria una refrigeración durante
la molienda del cemento.
La refrigeración se recomienda para molinos de circuito cerrado, siendo
necesario mantener el molino a temperaturas más bajas que la temperatura de
deshidratación del yeso. Hay varios métodos habituales de refrigeración:
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• Aireación del molino
En condiciones normales se envían alrededor de 0.2m3/min. de aire
exterior por kW. Instalado en molinos de una sola cámara; para los de varias
cámaras este caudal es menor. Esto supone un intercambio de aire de
300m3/h por tonelada de cemento.
•

Refrigeración por agua de la chapa del molino

En caso de no ser suficiente con el método anterior, se usa este sistema.
Para ello, se hace una instalación, a lo largo del eje longitudinal del molino
un dispositivo de riego con agua. Este tipo de refrigeración del molino rebaja
la temperatura del material a la salida del molino en más de 30º C.
•

Inyección de agua en el molino

Se consigue la refrigeración mediante la inyección de agua en cantidades
determinadas en el interior de la parta más caliente del molino de cemento,
en donde se evapora instantáneamente. El agua se inyecta al molino
mediante aire comprimido y se nebuliza en su interior con una tobera. A
mezcla de aire y de vapor de agua que se produce sale del molino, se depura
de polvo en un filtro y después es enviado a la atmósfera. En la figura se
representa esquemáticamente la inyección de agua en un molino de cemento.
La inyección de agua es de 23litros por tonelada de cemento producido.
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3.9.

Combustibles en la industria del cemento

Los combustibles se dividen según su estado de agregación en:
• Sólidos: carbón, lignitos, turba, madera y el coque.
• Líquidos: Fuel.
• Gaseosos: Gas natural.
La explotación del horno consume el 83% del total del combustible en los
procesos por vía seca, mientras que en los procesos por vía húmeda supone un 96%.
La preparación de una tonelada de cemento implica un consumo de 1685000
Kcal. (datos de 1972). Con el aumento de precio que está experimentando los
combustibles, la energía necesaria para estos procesos implica un gran aumento en el
precio del cemento.
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3.10. Aspectos ambientales
Van a considerarse los aspectos ambientales para tener una mayor información
acerca de la posible adaptación de la fabricación del cemento a países en vías de
desarrollo, atendiendo especialmente a si estos procesos de obtención responden a un
desarrollo sostenible.
El proceso de fabricación de cemento está asociado a los siguientes efectos
ambientales:
• La explotación de canteras supone un impacto medioambiental
derivado de la ocupación de espacios (impacto visual) y de las actividades
realizadas durante la explotación (voladuras, trituración, transporte).
• La manipulación, almacenamiento y procesado de materiales en forma
pulverulenta está asociada a la emisión de partículas, aspecto éste que ha
sido el de mayor impacto histórico de las fábricas de cemento.
• La cocción en el horno da lugar a emisiones de gases de combustión a
la atmósfera, óxidos de nitrógeno y de azufre principalmente
Existen tecnologías que reducen estos impactos, lo que lleva a que,
actualmente, el horno del clinker no genere residuos ni vertidos de agua en las
empresas más modernas. Sin embargo, las empresas instaladas en los países en vías
de desarrollo no tienen estas sofisticadas tecnologías y el impacto ambiental es
mucho mayor.

Figura 3.6. Emisiones atmosféricas de una fábrica de cemento sin los controles adecuados sobre las
emisiones atmosféricas.
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3.10.1. Emisión de gases
Los gases emitidos a la atmósfera son principalmente CO2, nitrógeno y vapor
de agua, pero contienen también, en pequeña proporción, partículas, dióxido de
azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, cloruros, fluoruros y metales
pesados. En la siguiente figura se muestra un esquema de las emisiones.

Figura 3.7. Esquema de las emisiones que se producen en la fabricación del cemento.

Por lo tanto, no sólo se comprueba que la industria del cemento tiene un impacto
ambiental negativo importante para el medio ambiente, sino también para la salud.
Los potenciales impactos ambientales se producen durante las siguientes fases
del proceso de obtención del cemento:
Manejo y almacenamiento de los materiales (partículas), molienda (partículas),
emisiones durante el enfriamiento del horno y la escoria (partículas o "polvo del horno",
gases de combustión que contienen monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos,
aldehídos, cetonas, y óxidos de azufre y nitrógeno). Los contaminantes hídricos se
encuentran en los derrames del material de alimentación del horno (alto pH, sólidos
suspendidos, sólidos disueltos, principalmente potasio y sulfato), y el agua de
enfriamiento del proceso (calor residual). El escurrimiento y el líquido lixiviado de las
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áreas de almacenamiento de los materiales y de eliminación de los desechos puede ser
una fuente de contaminantes para las aguas superficiales y freáticas.
La fabricación de cemento incluye el transporte de materiales polvorientos o
pulverizados desde la cantera de piedra caliza hasta el embarque del producto terminado
para envío. Las partículas son la causa más importante del impacto ambiental negativo.
Los precipitadores electrostáticos, o los filtros de bolsa, constituyen un requerimiento
rutinario para controlar las emisiones de partículas de los hornos. El control del polvo
que resulta del transporte de los materiales es uno de los desafíos más difíciles; las
bandas transportadoras, pilas de acopio, y caminos de la planta, pueden ser causas más
importantes de degradación de la calidad del aire, que las emisiones del molino y el
horno.
Se deben emplear recolectores mecánicos de polvo donde sea práctico, por
ejemplo, en los trituradores, transportadores y el sistema de carga. En la mayoría de los
casos, el polvo recolectado puede ser reciclado, reduciendo el costo y disminuyendo la
producción de desechos sólidos. Se puede mantener limpios los camiones de la planta
con aspiradoras y/o rociadores, a fin de eliminar el polvo atmosférico causado por el
tráfico y el viento. Deben ser cubiertas las pilas de acopio tanto como sea posible. Los
camiones que transportan materiales a la planta y fuera de ésta deben tener carpas y
limites de velocidad.

3.10.2. Quema de residuos
La alta temperatura de la llama y la naturaleza del producto hacen que los
hornos de cemento sean atractivos para destruir una variedad de materiales orgánicos
peligrosos. Manejados correctamente, los hornos constituyen una alternativa mucho
menos costosa que los incineradores de desechos. Las pruebas realizados por la Agencia
de Protección Ambiental de los EE.UU. y otros, han demostrado que la destrucción de
los compuestos orgánicos, incluyendo PCB y los pesticidas organocloruros y órgano
fósforos, iguala o supera los resultados logrados por los incineradores de desperdicios
peligrosos que operan a temperaturas más bajas. Muchos compuestos metálicos tóxicos
pueden ser quemados en los hornos de cemento en cantidades que sean suficientemente
pequeñas, y que no afecten negativamente la calidad del producto, ni la seguridad,
porque se vinculan a la escoria y llegan a formar parte del producto.
El plomo, sin embargo, requiere atención especial; hasta la mitad de la cantidad
introducida sale del horno y se precipita con el polvo del horno. El reciclaje del polvo
aumenta la concentración del plomo hasta el punto en que éste, también, se vincula a la
escoria, pero una cantidad pequeña (0.2 a 1.0 por ciento) se escapa con los gases de la
chimenea. Talium se emite con el humo del horno, es decir, no se liga a los sólidos. Los
estudios del comportamiento del mercurio, hasta la década de los 90, han sido
inconcluyentes.
Si la planta es utilizada para la destrucción de los desechos peligrosos, se
requerirán procedimientos especiales para manejar estos materiales en el sitio, y para
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responder a las emergencias. La parte de la operación que corresponde a la eliminación
de los desechos peligrosos debe ser supervisada y realizada por empleados con
entrenamiento especial. El transporte y el almacenamiento de los materiales debe ser
controlado cuidadosamente por los funcionarios apropiados de las agencias
reglamentarias y 'de seguridad pública, y han de realizarse según las prácticas aceptadas
para el manejo de dichos materiales, y para la notificación y respuesta de emergencia.
A continuación se incluye un artículo que comenta el uso de las cementeras para
la quema de residuos:

“La industria cementera disfraza de ecológica la quema de residuos.
La industria cementera ya intentó colar la incineración en la estrategia española
contra el cambio climático y fue rechazada
Greenpeace denuncia que el convenio firmado entre la Agrupación de
Fabricantes de Cemento (Oficemen) y las federaciones de construcción de los sindicatos
UGT y CC.OO para permitir la incineración de residuos en los hornos cementeros es un
intento desesperado de este sector industrial por justificar una actividad gravemente
perjudicial para el medio ambiente. “Es inadmisible que la industria cementera diga que
la quema de residuos en sus hornos contribuye a reducir las emisiones de CO2 cuando es
una de las actividades que ha sido rechazada en la estrategia española de cambio
climático por su impacto nocivo sobre el medio ambiente”, ha afirmado Juan López de
Urade, director ejecutivo de Greenpeace.
La industria cementera ya intentó infructuosamente disfrazar la quema de
residuos como ecológica durante la planificación de la estrategia de cambio climático,
pero su propuesta fue rechazada con el voto en contra de ecologistas y sindicatos.
La quema de residuos en cementeras conlleva:
•

Un aumento de la emisión de sustancias tóxicas y peligrosas entre las que
se incluyen dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y
metales pesados.

•

Un aumento de la toxicidad de un producto como el cemento, al que
estamos expuestos a diario, ya que el proceso de producción se realiza en un
ciclo cerrado, es decir, los residuos que se generan se acumulan en el
producto final.

•

El fomento de la generación de residuos, ya que hace más fácil a las
empresas deshacerse de ellos en lugar de reducir la producción de desechos y
de fomentar su reciclaje.

•

Que los trabajadores de las cementeras se expongan a las sustancias
tóxicas que manipulan y que se liberan.
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El único beneficio real de este proceso es para la industria cementera, que
ahorrará en combustible y obtendrá ganancias como “empresa gestora de
residuos”.

3.10.3. Ubicación para minimizar el impacto ambiental
La naturaleza de la producción del cemento es tal que los impactos sobre la
calidad del aire y de la extracción de la materia prima y el transporte de los materiales a
granel a la planta y fuera de ésta, merecen atención especial durante la evaluación de los
sitios alternativos. Son inadecuadas las regiones donde la calidad del aire es inferior a lo
establecido, o donde existen áreas pobladas cuyas características meteorológicas o
topográficas limitan la circulación del aire. Si la demanda de materia prima de la planta
requiere la abertura de nuevas canteras, deben ser identificadas (si se conocen) y se debe
estudiar los impactos ambientales de éstas como parte del proyecto. Es un factor
positivo para la selección del sitio, si está cerca a las fuentes de desechos que pueden
servir como combustible, o substitutos y suplementos para la materia prima. Si todas las
características son similares, es preferible escoger un sitio cerca de la fuente de piedra
caliza, para reducir los costos de transporte (1 tonelada de cemento requiere 1,3 - 1,4
toneladas de piedra caliza).

3.10.4. Evaluación del impacto ambiental
A continuación se muestra una relación de los impactos más importantes y
sus ámbitos relacionados:
Ámbitos relacionados

Modo de intensificación de incidencia

Extracción / almacenamiento de
materias primas y combustibles

- Destrucción del paisaje.
- Contaminación de las aguas.
- Almacenamiento de residuos en antiguas minas.
- Evacuación de materiales de desecho sólidos
de la sedimentación sólidos, por ejemplo el
polvo
de
filtros.
- Contaminación de las aguas por aguas
residuales.
-Peligros de la manipulación de materiales
perjudiciales para el agua (por ejemplo,
disolventes).
- Incidencia del transporte (ruido, trayectos de
enlace).

Eliminación de residuos sólidos y
líquidos

Mantenimiento de talleres
medios de transporte

y

Tabla 3.1. Relación de los impactos ambientales y sus ámbitos relacionados.
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En la siguiente tabla 3.2. se observan los criterios de evaluación ambiental de los
procesos de producción de cemento, siendo 1 muy reducido; 2 reducido; 3 relativamente
fuerte; 4 fuerte.
Proceso

Gas de escape/ gas Polvo
de combustión

Ruido

Agua

Suelo

Puesto de
trabajo

Extracción

1

1

2

2

3

2

Trituración previa

1

1

3

1

1

2

Molienda
bruta/mezclado

2

3

4

2

2

3

Cocción

3

3

3

2

2

3

Molienda
cemento

de 1

3

4

2

2

2

Embalaje

1

2

1

1

1

1

Carga

1

2

1

1

1

1

Tabla 3.2. Evaluación del impacto ambiental de los distintos procesos de fabricación del cemento.

Para reducir las cargas de contaminante se dispone desde hace años de
tecnologías de comprobada eficacia. En las instalaciones nuevas de los países
industrializados para la fabricación de cemento, los costos de los dispositivos de
protección ambiental se elevan ya, en el sentido más amplio, al 20 % de las inversiones
totales. En el futuro esta proporción irá en aumento.
El sector ha invertido más de 357 millones en los últimos 4 ejercicios buscando
siempre lograr unos métodos de producción más avanzados, seguros y más respetuosos
con el medio ambiente. Sin embargo, estos avances y tecnologías sofisticadas no serán
accesibles para los países destinatarios del proyecto.
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3.11.

Valoración del uso de cemento

Pese a ser el componente principal del hormigón, de los morteros más
ampliamente usados y tener usos muy versátiles, queda claro con lo antes expuesto que
el uso del cemento es caro, creador de residuos, contaminante y requiere un gran uso
energético. Es imposible una inversión como la descrita para obtener tecnologías
sofisticadas que respeten el medio ambiente, así como es insostenible por estas
comunidades el consumo energético que conlleva el proceso.
A pesar de su uso masivo, el cemento Pórtland presenta múltiples desventajas
aparte de las ya comentadas, por lo que es necesario buscar alternativas. Como primera
alternativa surge la fabricación de cementos alternativos de manera local, tal vez de peor
calidad. Un estudio profundo del proceso hace desestimar esta alternativa, para que la
clinkerización tenga lugar es necesario que se alcancen las temperaturas descritas y esas
temperaturas es imposible alcanzarlas con tecnologías accesibles por las zonas
destinatarias.
Otra de las razones que invitan a desestimar el uso del cemento como materia
prima para las viviendas de las zonas destinatarias del proyecto es la tradición de los
pueblos africanos. Éstos han construido históricamente con tierra, piedras y paja, de
manera barata, respetuosa ambientalmente y con un gran atractivo estético.
Como se comentó en el capítulo previo, es necesario que los proyectos que van
enfocados a los países en vías de desarrollo tengan en cuenta que la forma de vida, la
estructura social, la cultura, tradición y usos de los habitantes de las diferentes aldeas
africanas son únicos y muy difícilmente moldeables. Esta manera de actuar es
totalmente contraria a la idea que se tiene desde muchas instituciones de
“universalización de la arquitectura”, que da por buenas construcciones de cemento allí
donde no son necesarias, actuando estas instituciones totalmente ajenas a las
construcciones locales.
Intentar cambiar las tradiciones, la cultura o la forma de vida de estas
comunidades implica, en la mayoría de las ocasiones, el fracaso de los proyectos de
desarrollo que se inician en poblaciones necesitadas de este desarrollo, pero no de una
transformación. Un ejemplo claro de proyecto que tuvo más consecuencias negativas
que positivas es el desarrollado por Naciones Unidas en Somalia:
En países como Somalia, donde la guerra civil desaceleró totalmente el
desarrollo, el tejido industrial es prácticamente inexistente. En el país sólo existen 23
plantas industriales, de tamaño mediano, que dominan el sector económico, trabajando
principalmente en sectores de procesamiento de alimentos, de productos de consumo
simple, refinamiento de petróleo, producción de cuero y de urea. Estas industrias
representan poco más del 5% del PIB.
En la mayoría de los países desarrollados, y en muchos de los países en vías de
este desarrollo, la industria de la vivienda es un gran motor de la economía. Los
beneficios directos e indirectos de esta industria de la vivienda están basados en su
amplio rango de conexiones económicas, como la industria de la construcción,
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manufactura de materiales, servicios de transporte, trabajos de reparación, creación de
trabajos y desarrollo de habilidades, y, por último, mejora de las viviendas para gente de
poca o nula preparación y para sus familias. Una próspera industria de la vivienda puede
contribuir hasta un 10% del PIB y, por lo tanto, convertirse en un motor importante del
crecimiento económico. Hay que observar que el porcentaje es casi del doble del
obtenido por el tejido industrial de Somalia.

Figura 3.8. Mapa de Somalia.

Depósitos de yeso (usado para escayola y la elaboración de paredes interiores),
de piedra caliza (usado para el cemento, bloques de construcción, y como base de la
construcción de carreteras) y de arena de sílice (usada para el cemento Pórtland y
cerámica) pueden ser encontrados en las regiones de Somalia. La planta de cemento de
Berbera, al norte del país, tiene una capacidad de 200.000 tm. al año, pero necesita de
una renovación muy importante y una inversión grande. Como consecuencia, aún
disponiendo de materiales de forma local y de centros de producción, el sector de la
construcción somalí no ha tenido ni una remodelación, ni ha sido promocionada. Ya que
prácticamente hay que importar la mayoría de los productos, especialmente el cemento,
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los costes en las construcciones somalíes son comparativamente mayores y fuera del
alcance de los más pobres.
Por otra parte, las tecnologías tradicionales de bajo coste son una parte
importante de la herencia somalí, y pueden ser vistas en muchas localidades. A pesar de
este encarecimiento en los materiales debido a la exportación, y a la larga tradición de
materiales de construcción de bajo coste, las últimas experiencias recopiladas por UNHabitat en Somalia han demostrado que la gente sin recursos, especialmente los que
habitan en las ciudades, prefieren las construcciones de cemento antes que las
construcciones al estilo tradicional. Esto es debido a que lo asocian con progreso y con
los tiempos modernos, mientras que los usos tradicionales se asocian con condiciones
precarias de vivienda. Esta visión negativa de las tecnologías de bajo coste ha producido
el fracaso de iniciativas internacionales de cooperación en el uso de materiales de bajo
coste; como ejemplo, el fracaso total que cosechó un proyecto de 2001 llevado a cabo
por una fundación italiana que pretendía enseñar a los habitantes de Burao, en el norte
somalí, las técnicas de fabricar materiales baratos, con el propósito final de reducir los
costes de la construcción de viviendas hasta un mínimo al alcance de los más pobres de
esa región. Proyectos que impliquen el uso de cemento son totalmente descartados
debido a los altos precios de éste. De haber respetado en un primer momento la herencia
somalí, estos problemas de adaptación no hubieran ocurrido y se podrían llevar a cabo
proyecto de acceso barato y universal a la vivienda.
Otro de los ejemplos de proyectos fracasados por no tener en cuenta las
características de cada región se sitúa en la región antes descrita de Beloha. En esta zona
de Madagascar, tan falta de agua, existe una conducción de agua de aproximadamente
unos 100km de longitud que fue instalada por el gobierno japonés gracias a acuerdos de
cooperación entre los dos países.
La conducción de agua permitía hacer llegar este importante recurso a zonas
donde antes era impensable. El coste de unos 13 litros de agua era de 500 ariarys, siendo
el sueldo medio de un obrero de la región sur de Madagascar de 2500 ariarys al día. Por
lo tanto, un obrero que gane el sueldo habitual podría adquirir unos 65 litros como
máximo al día, siendo el consumo recomendado por la OMS (Organización Mundial de
la Salud) de 50litros por persona y día. Esto nos indica el elevado precio de adquisición
de agua, sobre todo para familias de más de un integrante pero con sólo un empleado en
el hogar.
Durante los cuatro primeros años de explotación de este sistema, el gobierno
japonés subvencionaba los gastos de funcionamiento y de mantenimiento, siendo
entregado el manejo y control de la conducción al gobierno malgache tras estos 4 años.
En cuanto se entregó la instalación de forma integra al gobierno malgache, comenzaron
las averías de los motores y de los camiones cisterna. El sistema dejó de funcionar
debido a la falta de piezas de recambio y la falta de preparación técnica de los habitantes
de la zona.
Es necesario, para llevar a cabo con éxito un proyecto de estas características,
sistemas de pocos conocimientos técnicos para su montaje y puesta en marcha, que se
haga uso de materiales autóctonos así como de las técnicas locales o, al menos, que se
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haga participe de las tecnologías usadas a los habitantes destinatarios. De esta manera,
estos destinatarios podrán llevar a cabo un correcto mantenimiento de las instalaciones
e, incluso, una ampliación o una instalación en comunidades adyacentes.
Desarrollar proyecto que respeten esas tradiciones tan especiales que hacen
África lo que es, en vez de intentar transformarlas exportando un modelo occidental que
no es válido, ayudará a conservar tradiciones admiradas y estudiadas a lo largo del
mundo además de aportar esfuerzos para mejorar el nivel de vida de estas tribus.
Durante la estancia en Kenia se entendió la importancia del respeto a estas
comunidades. El hipotético éxito del proyecto vendrá de la mano del respeto y la
valoración de estas tradiciones, con el doble propósito de adaptarse a los intereses de las
comunidades y perpetuar esta forma de vida tan distinta y hermosa.
Como ejemplo claro de tribu valorada en el mundo por sus preciosas y únicas
características, se va a citar a continuación la tribu de los Masai, una de las tribus
kenianas que viven más apartadas de la vida occidental, quizás sólo superada en
aislamiento por las tribus que habitan en los alrededores del lago Turkana.
Esta tribu subsiste gracias al pastoreo de sus grandes rebaños en las verdes
praderas del valle del Rift, en la frontera con Tanzania, y también en parte gracias al
turismo, que paga por visitas guiadas a sus poblados y que compra gran parte de sus
adornos.
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3.12. Tierra Masai, el valle del Rift
El valle del Rift se origina hace ocho millones de años, cuando el planeta intentó
dividir el continente africano en dos, doblándolo y torciéndolo; con ello se produjeron
unas características geográficas muy peculiares desde Mozambique hasta Etiopía. Esta
huella geográfica también atraviesa el territorio asignado por los europeos a Kenia.
Un importante recuerdo de este intento de “dividir el continente” es este citado
valle del Rift, donde se encuentran escarpadas dentadas, volcanes, llanuras cubiertas de
hierba y lagos de sosa. En el sur de la parte correspondiente al valle del Rift keniano se
encuentra el Masai Mara, hogar de los Masai, la tribu más famosa de Kenia. Ya queda
poco de esa imagen de fieros guerreros que se les atribuye, pese a que siguen viendo
obligados a defenderse de ataques de leones, guepardos y otros animales carnívoros; en
especial estos ataques son contra su ganado, del que la mayoría de ellos viven, ya que es
un pueblo de pastoreo nómada.
La tribu de los Masai llegó a Kenia desde el actual Sudán. En el actual Kenia, y
tras diversas batallas con los ingleses, se vieron empujados hasta el suroeste del país,
viendo reducidas sus tierras y siendo ocupadas las más fértiles por los ingleses. En la
actualidad, se ha creado la Reserva nacional del Masai Mara, lugar en el cual se les ha
intentado reubicar.

3.12.1. Cultura y tradición
Hoy por hoy, los Masai son pastores nómadas que dedican enteramente su vida
al ganado; en ciertos aspectos de la vida dan prioridad a sus reses antes que a ellos
mismo. Los Masai siguen con muchas de sus tradiciones ancestrales; entre ellas, la
expulsión del hogar materno de los niños de 14 años, tras su circuncisión, para cumplir
con la obligación de vivir solos durante 8 años. También los rituales matrimoniales,
cánticos, rezos y estructura social siguen siendo los que eran cientos de años atrás.
La forma de vida de los Masai es en manyattas o bomas, círculos de chozas
hechas de ramitas, tierra y estiércol, y rodeadas por empalizadas para encerrar el
ganado. Muchas de las veces, la empalizada con el ganado se sitúa en el interior del
círculo compuesto por las chozas, de modo que se antepone la vida del ganado a la de
las propias personas en el caso de ataques de animales (leones, serpientes, guepardos,
escorpiones…). A continuación, el círculo de chozas se vuelve a cerrar perimetralmente
con otra empalizada hecha a base de ramas y espinos
La estructura social de los Masai y su forma de vida son muy complicadas de
entender. La vida en el interior de sus chozas, o manyattas, es difícil de describir, pero
se aproxima bastante a la realidad decir que su interior es agobiante, asfixiante, oscuro.
Las casas son construidas por las mujeres, que levantan una estructura hecha a base de
ramas clavadas en el suelo. Este armazón forma también el techo. A continuación, se
recubren paredes y techo con arcilla y estiércol, dejando pequeños huecos que dejan
pasar algo de luz, pero siendo este mínimo de luminosidad insuficiente para poder ver
con claridad.
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Una choza Masai es usada como dormitorio y cocina. La cocina produce un
humo que no es ventilado adecuadamente, debido a los excesivamente pequeños huecos
que se incluyen en la estructura, produciendo una sensación de asfixia.
La estructura de vida Masai, que permite a los hombres tener matrimonios
polígamos, produce una serie de peculiaridades en la manera de ocupar los dormitorios.
Un Masai podrá contraer tantas veces matrimonios como así se lo permitan sus rebaños.
Es decir, el número de mujeres de un Masai es proporcional al número de vacas y/u
ovejas de sus rebaños, debidos a temas de dotes y de importancia en el clan. Cada mujer
de un adulto Masai construirá su propia choza, estando todas las chozas de la mujer de
éste sucesivamente situadas en el círculo de la aldea. El marido elegirá cada noche con
quien duerme, de modo que los hijos que ha contraído con esa mujer irán a dormir a la
choza contigua, es decir, a la choza de otra de las mujeres del padre. Dadas las altas
tasas de natalidad en un poblado de estas características, una noche pueden dormir en la
misma cama una mujer con siete u ocho niños. Estos niños serán los propios hijos y los
que el marido haya tenido con otra de las mujeres. Las casas no superan los nueve
metros cuadrados, lo cual aumenta la sensación claustrofóbica en su interior.
A continuación se incluyen algunas fotos de un poblado Masai:

Figura 3.9. Niños frente a una choza Masai. Se observa el ventanuco facilitado para la ventilación e
iluminación del interior.
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Figura 3.9. Disposición en círculo de una manyatta.

Figura 3.10. Empalizada Masai para protección propia y del ganado de animales peligrosos.
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Figura 3.11. Manyata Masai en un paisaje excepcional.

La forma de vida Masai se aleja mucho del modelo occidental, incluso del
modelo de otras tribus mucho más integradas en la vida keniana, como son los Luo, los
Kikuyu o los Kamba. Exportar un modelo occidental a esta zona, de bellos parajes, de
vida nómada, de cultura ancestral, sería completamente un fracaso. Construcciones de
cemento, placas solares para facilitar la electricidad, asfaltar los caminos… todo sería
una manera de crear necesidades donde no las hay. En una charla con Saitoti Rokoina,
moran (guerrero) propietario de dos vacas, se pudo comprobar como los Masai
compadecen nuestra sociedad, “tan desbordada de necesidades artificiales, porque a
ellos les es suficiente con que llueva”.
Algunos de los esfuerzos de las diferentes organizaciones occidentales han sido
fallidos en cuanto la mejora de la calidad de vida en diversas poblaciones africanas
similares a los poblados Masai. Estos proyectos fallidos no partían de una base de
mejora de calidad de vida, sino de “transformaciones” sociales, intentando crear
imitaciones occidentales en lugares de estructuras sociales totalmente diferentes. No es
necesario, incluso es contraproducente, exportar un modelo occidental a zonas como la
tierra de los Masai.
Con este proyecto y con los sucesivos capítulos, en los que se describe la manera
de obtener y usar otro tipo de materiales más aptos que el cemento, se desea
simplemente proporcionar una herramienta de trabajo y consulta para los más
desfavorecidos, los habitantes de las zonas más deprimidas del mundo. De este modo,
no habrá que introducir ningún concepto occidental de bancos, créditos, tutelas… en
estas zonas tan faltas de recursos y tan poco necesitadas de conceptos occidentales. Son
zonas donde África es África, y no una imitación, una aspiración de Occidente. En estas
zonas se puede mejorar enormemente la calidad de vida de manera barata, autónoma,
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sin apoyo de organizaciones occidentales y sin cambiar sus costumbres, su forma de
vida. Tan solo, mejorando las condiciones en las que viven.
Durante la estancia en Kenia se visitaron distintos poblados Masai para estar en
contacto con un modelo de las poblaciones que se cree pueden ser las beneficiarias del
proyecto. Se habló con los representantes de una de las aldeas Masai visitada,
explicándoles el proyecto e intentando comprender sus necesidades. Siempre se
mostraron contentos acerca de la idea de mejoras de sus viviendas sin necesidad de
grandes inversiones, sin participación de organizaciones externas, sin cambiar su forma
de vida y respetando sus tradiciones.
El contacto con estas poblaciones fue enriquecedor, llegando a conocer sus
necesidades y pareceres, influyendo en el desarrollo del proyecto de manera que pudiera
ser fácilmente asimilado por estas comunidades.

Figura 3.12. Conociendo las necesidades de los Masai.
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4. CONSTRUCCIONES DE TIERRA
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4.

CONSTRUCCIONES DE TIERRA

A continuación va a explicarse como obtener y construir adecuadamente con
tierra. Un quinto de las viviendas mundiales son construidas a partir de tierra, con un
uso mayoritario del adobe. Hay varios métodos de construcción con este material tan
común, la mayoría han sido usados durante siglos y representan los precursores del
hormigón y los ladrillos actuales. En la figura 4.1. se puede apreciar una bella aldea
hecha a partir de adobe en Nigeria:

Figura 4.1. Aldea nigeriana hecha de adobe.

Los grandes edificios fortificados del s. X en Oriente Próximo son
mayoritariamente de construcciones de tierra y aún hoy resisten. El más común es el
adobe, material de construcción consistente en una argamasa hecha con suelos de
arcillas mezclados con agua, a veces también se incorpora paja. El suelo ideal requiere
componente en arcilla y la paja puede ser añadida para reducir la formación de grietas.
Sin embargo, casi cualquier tipo de suelo puede ser usado para hacer ladrillos de barro,
siendo uno de los mejores y más versátiles métodos de construcción, junto a otras
ventajas como son su bajo precio y su gran resistencia frente al fuego.

4.1. Generalidades del uso de la tierra como material de
construcción
La arcilla es barata (normalmente gratis), fácil de obtener y de gran durabilidad,
como así demuestran las construcciones que se hacen usando este material, ya que se
encuentran antiguas edificaciones a lo largo del mundo. La técnica tradicional se ha
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perdido, por lo que se recoge aquí los avances y el uso histórico para que se haga uso de
esta técnica con un soporte bibliográfico.
El problema de este tipo de construcciones es su debilidad ante el agua, ya sea
agua de lluvia o humedad del entorno. Para ello se plantea la estabilización mediante
aditivos de la tierra, lo cual mejorará el comportamiento frente al agua y aumentará la
robustez de la construcción. Otra idea es mejorar la calidad de la vivienda mediante la
compactación previa de la arena.
Una manera de estabilizar es mediante la correcta mezcla con aditivos como el
cemento. A pesar de lo que hemos comentado sobre el precio del cemento, la cantidad a
usar en este caso es mínima, y mejora mucho la calidad de la tierra. Otro de los aditivos,
en caso de descartar el cemento, será cal de construcción. En capítulos posteriores se
explica como obtener cal de garantías con muy bajos costes.
La arcilla, componente más importante de la tierra a usar, tiene dos valiosas
propiedades:
• En estado húmedo es fácilmente moldeable, es decir, es plástica.
• Al ser calentada, se transforma químicamente, endureciéndose y
obteniendo unas propiedades que la hacen muy útil para intereses
constructivos.
Las propiedades de la arcilla se conocen desde la antigüedad, prueba de ello es la
gran cantidad de objetos, tales como vasijas, que han dejado las distintas sociedades
prehistóricas. Además del contenido arcilloso, la mayoría de las especies terrosas
incluyen otro tipo de minerales; estas impurezas aportan una serie de propiedades a la
arcilla que son muy útiles, aumentando considerablemente sus aplicaciones. Un ejemplo
es la porcelana, que contiene impurezas que aumentan su dureza; los materiales
considerados impurezas también pueden rebajar la temperatura de cocción (fundentes),
facilitar el moldeo de la arcilla y otra serie de mejoras técnicas.
Las sustancias arcillosas casi puras poseen raramente buena plasticidad, siendo
las arcillas grasas de plasticidad mucho mayor. Estas arcillas grasas, como la arcilla roja
o la arcilla azul, de grano más fino, superan en mucho al caolín, sustancia que conforma
las arcillas, gracias a su contenido en minerales arcillosos y materiales coloidales, que
se hallan segregadas en forma de geles en la masa arcillosa.. Estas arcillas grasas son
más apropiadas para el modelado y torneado.
La cantidad de agua que debe tener la arcilla para alcanzar un grado máximo de
plasticidad depende de la clase de material. En las arcillas grasas el contenido en agua
será muy alto, hasta un 60% de agua puede ser absorbida.
Secado y cocido
El proceso de secado es aquel que permite desalojar el agua mezclada
previamente. Con este secado, la arcilla se endurece conservando la forma que le
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habíamos dado. La masa se encoge, siendo está contracción máxima en las arcillas
grasas, con lo cual son más frágiles estas piezas tras perder el agua.
Al secar la arcilla aún más, el agua absorbida por los componentes coloidales
también se evapora. Hasta los 125º C la pérdida de agua es prácticamente total, siendo
la evaporación completa a los 900º C. Esto supone una perdida total de plasticidad,
adquisición de nuevas propiedades, la pasta se hace dura y fuerte. Temperaturas aún
más altas implicará que se derrita el objeto arcilloso que calentamos. Con el añadido de
fundentes, tales como la cal, las temperaturas a las que se producen los distintos
cambios reducirán su intervalo.
Clasificación
Los procesos geofísicos que han creado las diferentes especies arcillosas tienen
tantas peculiaridades y pequeñas diferencias que las especies arcillosas son numerosas,
incluso en el mismo yacimiento podemos encontrar arcillas con claras diferencias. La
arcilla puede clasificarse por edad, origen, características, composición… pero lo más
útil, desde el punto de vista de propiedades, es dividirlas por su composición química.
Las especies arcillosas pueden clasificarse entonces como:
• Primer grupo: Ricas en tierra arcillosa y pobre en hierro. Aquí se
encuadra el caolín y la arcilla refractaria entre otras. Son usadas para
porcelanas.
• Segundo grupo: Contenido medio en hierro. Se usan para gres y loza, por
ejemplo.
• Tercer grupo: Pobres en tierra arcillosa y ricas en hierro. Arcilla roja, de
ladrillos y tejas.
• Cuarto grupo: Pobres en tierra arcillosa y ricas en hierro y cal.
Comprende las arcillas rojas y magras.
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4.2.

Pruebas para la correcta selección de la materia prima

Hay una serie de pruebas que es necesario llevar a cabo para determinar la
calidad de la tierra. Si se va a usar cemento como estabilizador, será necesario un suelo
con menos del 20% en arcilla y lodo blando (cieno). En otras palabras, un gran
contenido en arena con una buena mezcla de partículas de tamaños entre medio (de unos
6mm de diámetro) y pequeño (0,06mm de diámetro). Un gran contenido en arcilla es
negativo, ya que implica añadir mucho cemento y, aunque no añadamos aditivos,
implicará variaciones de tamaño excesivamente grandes para la construcción.

4.2.2.

Pruebas cualitativas

1. Se coge suelo seco que no esté en grumos y se palpa. Si es muy arenoso o
con aristas, esto significa que hay mucha arena; en cambio, si es suave, y se
comporta al tacto como la harina, esto significa que tiene mucha arcilla.
2. Con la uña del dedo gordo rasgar la tierra que se está probando. Si el trozo
se desmenuza con facilidad, significa que es arenoso.
3. Al poner la lengua en la superficie de un trozo de esta arena, aplanada
previamente, se queda adherida. Cuanto más se adhiera, más arcilla tendrá.
4. Se moja, en la palma de la mano, un trozo de arena. Si la arena se queda
adherida fácilmente entre si y se puede moldear, entonces será rica en arcilla.
5. Se coge un grumo ligeramente húmedo del suelo y se le da forma en las
manos. Se deja caer desde una altura razonable, como a la altura del hombro,
sobre una superficie dura. Si el trozo se queda adherido de una pieza
significa que su contenido en arcilla es alto.

4.2.1.2. Pruebas de plasticidad y resistencia
Prueba de plasticidad
Se humedece tierra y se moldea un rollo de entre 1 y 2 cm. de diámetro (algo
menos de una pulgada). Al dejarlo pender de dos dedos se desprenderá un extremo del
rollo, de una cierta longitud, que se mide. La tierra será adecuada cuando su longitud
esté comprendida entre 5 y 15cm.
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Figura 4.2. Prueba de plasticidad

Prueba de resistencia
Se moldean 5 discos de 3 cm. (poco más de una pulgada) de diámetro por 1,5
cm. de espesor con la tierra humedecida. Tras un secado de 48 horas, se hace un intento
de romperlos. Si se aplastan con facilidad, será una tierra inadecuada. Si se rompen con
un ruido seco, será consecuencia de una alta resistencia, que es lo que se busca.

4.2.3.

Pruebas cuantitativas

Esta prueba es un poco más complicada, pero da resultados cuantitativos. Se
coge un recipiente transparente, como puede ser una garrafa de agua, y se llena de la
arena a probar. Previamente, pasar esta arena por un colador de unos 5 o 6 mm. de
malla, como puede ser un colador casero de los usados en cocina.
Se llena la mitad del volumen total del recipiente con la arena colada y se añade
agua hasta llenar el recipiente. Hay que agitar con fuerza durante uno o dos minutos,
depositar el recipiente en una superficie plana y esperar durante media hora. La arena
del suelo ya se habrá depositado de nuevo en el fondo, tras lo cual se vuelve a agitar y
se deja de nuevo en reposo, en este caso una noche entera. A veces es útil añadir una
cucharada de sal, ya que ayudará a una mejor separación de los componentes.
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Figura 4.3. Pruebas cuantitativas

El resultado esperado es una separación de la arena por capas, que deberemos
medir para conocer y determinar la utilidad o no de la tierra.

4.2.2.1. Análisis
• Si el suelo tiene un 10% de limos y arcilla, sólo necesitará 5% de
cemento para estabilizar (1 parte de cemento por 19 de tierra). En caso de
cal, aproximadamente un 8% (2 partes de cal por 23 de tierra).
• Si el suelo tiene un 30% de limos y arcilla, será necesario doblar la
cantidad de cemento hasta el 10% (1 parte por 9 de tierra). En caso de cal,
será algo menos del 20% (2 partes de cal por 8 de tierra).
• Una cantidad de limos y arcillas superior al 30% refleja un suelo no apto
para el uso como tierra estabilizada, debido a la gran cantidad de cemento a
usar.
• En el caso más general en el que no se use cemento o ningún tipo de
aditivo, se recomienda que la arena represente entre 1.5 y 3 veces la cantidad
de limos y arcillas, y que la arcilla no supere el 15% del total.
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4.3.

Preparación del material

Pasar el suelo por una malla de agujeros de 6 mm. de diámetro de modo que se
retiren piedras demasiado grandes y objetos varios, y mantener la tierra en reposo
húmedo (remojada) durante un día. A continuación se le agrega la cantidad de agua
necesaria y se hace un mezclado con los pies, pisando y caminando enérgicamente.
Para mejorar el comportamiento del adobe se debe agregar fibras de paja
cortadas en longitudes de unos 5 cm., un 20% en volumen. Si disponemos de asfalto,
añadirlo antes de la paja (un 3%) y mezclarlo adecuadamente hasta que desaparezcan
las manchas de asfalto.
La paja y, en una menor proporción, arena gruesa, son aditivos que controlan la
microfisuración del mortero durante la contracción por secado.

Figura 4.4. Añadir paja al adobe para mejora de sus propiedades.

Será necesario hacer una prueba más, antes de hacer el moldeo, para cerciorarse
de que la mezcla tiene una humedad aceptable. Para ello se toma un puñado de la
mezcla y se forma una bola que se deja caer al suelo desde una distancia de un metro:
• Si no se rompe, sino que se aplasta de una pieza, contendrá demasiada
agua.
• Si se rompe en varios pedazos de tamaño mediano, es una buena mezcla.
• Si se pulveriza en varios pedazos pequeños, falta agua.
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4.3.1.

Moldeo

Tradicionalmente se usaban moldes sin fondo pero también se pueden usar
cerrados, que permiten una mayor uniformidad. En caso de hacer un molde con fondo,
éste debe ser rugoso y con ranuras de unos 2 mm. en los extremos. El material a usar es
madera cepillada, en este proyecto se recogen distintas recomendaciones para su
construcción en el capítulo acerca de la madera.
El molde debe ser de unas dimensiones mayores que las que tendrá en el bloque
de adobe final, ya que una vez secado el bloque encoge. Una vez dispuesto el molde, se
lava y se esparce arena por sus caras interiores antes de cada uso. Se coge una bola
grande de la tierra preparada y se tira con fuerza contra el molde. La cantidad que se tira
sobre el molde debe ser suficiente para que rebose, de no ser así, repetir el proceso. Es
importante no hacer rellenos posteriores.

Figura 4.5. Se muestra la manera de rellenar el molde y extraer la pieza.

Deberá sobrar algo de tierra que se retira como se muestra en la imagen, dejando
de este modo una superficie regular. Una vez obtenida una superficie lo más plana
posible, sacar el bloque del molde con suaves sacudidas verticales. Si la mezcla hecha
es buena, el bloque formado no se deformará ni se combará (demasiada humedad) ni se
rajará (muy seca la mezcla).

4.3.1.1. Dimensiones
La longitud y el ancho deberán ser, como máximo, de 40 cm., siendo la altura
aproximadamente el 25% (nunca más del 25%) de la longitud. Se recomienda moldear
en forma cuadrada el adobe, con las siguientes dimensiones.
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Figura 4.6. Dimensiones recomendadas del bloque de adobe

4.3.2.

Secado y almacenamiento

A continuación se van a secar los adobes para lo cual es necesario una superficie
horizontal, limpia y libre de impurezas. La superficie plana debe ser lo suficientemente
grande como para situar la producción de una semana. Sobre esta superficie espolvorear
arena fina para evitar que se peguen los adobes. En caso de estar situada la producción
en sitios muy calurosos o muy lluviosos, habrá que poner un techo al lugar de
almacenaje. Si la situación metereológica no es muy crítica, bastará con tapar los
bloques con hierba.
Tras cuatro días, los adobes se pondrán de canto, y tras una semana se podrán
apilar. Tras 4 semanas habrá que observar el adobe. Si presenta grietas o deformaciones,
agregar paja al barro. Si no resiste el peso de un hombre, agregar arcilla.

Figura 4.7. Secado y almacenamiento de los bloques de tierra

Se recomienda fabricar una serie de bloques de prueba para obtener la mejor
proporción posible.
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4.4.

Estabilización

Si el suelo tiene mucha arcilla podría ser mezclado con arena fina para conseguir
las correctas proporciones para la estabilización. Una vez el suelo ha sido tamizado,
mezclarlo con el estabilizador, ambos en estado seco. La cantidad a usar de
estabilizador ya habrá sido determinado previamente. La arena y el cemento seco tienen
densidades similares, por lo cual no hace falta especificar si las proporciones son en
peso o en volumen.
Se mezclan ambos materiales de manera homogénea. Se puede saber que el
grado de mezcla alcanzado es aceptable cuando presenten el mismo color. Añadimos a
continuación el agua, mezclando bien. Para saber si la mezcla está correctamente
húmeda, llevar a cabo la prueba descrita anteriormente, en la que se arrojaba un trozo de
la tierra sobre el suelo, observando el tamaño de los pedazos que se forman tras el
impacto.
El mezclado con manos y palas es la forma más barata y eficiente para mezclar.

4.5.

Compresión de los bloques

Otra forma de mejorar los bloques de adobe es mediante la compresión, bien tras
una estabilización o bien con una mezcla común de barro y paja. La mezcla que va a ser
comprimida no debe estar muy mojada, debido a la incompresibilidad de los líquidos.
Se sabrá que no tiene demasiada agua de la siguiente manera:
Con una pequeña cantidad de mezcla se hace un pequeño rulo de unos 6 mm. de
diámetro y 5 cm. de largo. En una superficie suave, se sigue amasando hasta obtener un
rulo de 3 mm. de diámetro. Si la muestra a comprimir está demasiado húmeda, no se
romperá. Si está demasiado seca, se romperá antes de alcanzar los 3 mm. de diámetro.
La muestra adecuada se romperá en largos pedazos (más de 10 mm.) cuando se
alcanzan los 3 mm. de diámetro.
Hay dos tipos de prensas manuales. La primera se llama prensa de presión
constante. Este tipo de prensa comprimirá cualquier cantidad de mezcla y funciona con
una o dos personas aplicando su fuerza hasta que no pueden comprimir el bloque más.
Un problema con este tipo de máquina es que produce bloques de distinto espesor. Para
evitar esta situación, se tratará de poner la misma cantidad de materia prima en cada
compresión, lo que se puede conseguir perfectamente con cualquier recipiente que se
pueda reutilizar de compresión en compresión.
La presión realizada comprimirá el bloque en un 60%. Para poner un ejemplo
ilustrativo, si el recipiente que contiene la mezcla a comprimir mide 32 cm. de largo por
16 cm. de ancho, y 14 cm. de profundidad, la mezcla comprimida medirá 32 cm. x 16
cm. x 8,5cm. Un ejemplo de este tipo de máquinas se explica más adelante, en el
apartado dedicado a tejas.
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El segundo tipo de máquina se llama prensa de volumen constante, que tiene una
parada determinada, a partir de la cual no se puede comprimir más. Por este motivo, se
consiguen bloques más regulares. En caso de no poder llegar al punto de parada, es
obvio que hay demasiada mezcla, con lo cual se deberá desechar este bloque.
Deberíamos usar, también en este tipo de prensa, un recipiente de llenado que
nos permitiera llenar la prensa con la misma cantidad cada vez. Esto es muy útil porque
un bloque comprimido con poca cantidad de materia prima será insuficientemente
rígido. Se incluye un diseño de este tipo de prensas en la figura 4.8.

Figura 4.8. Prensa de volumen constante

Para accionar estas máquinas se pondrá la cantidad de materia necesaria en el
recipiente de moldeo. A continuación, se acciona cerrando la tapa del molde (brazo
izquierdo de la prensa) y desplazando la palanca (brazo derecho) como en la figura
4.9:
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Figura 4.9. Accionamiento de la prensa.

Tras la compresión, los bloques son llevados a secado y a almacenamiento. Tres
indicaciones han de ser hechas:
• Si los bloques han sido estabilizados con cemento, deberán ser
comprimidos inmediatamente. Si han sido estabilizados con cal, podrán ser
comprimidos tras un período de tiempo pequeño.
• La segunda indicación recomienda mantener húmedos los bloques
estabilizados con cemento durante 4 o 5 días. Los estabilizados con cal una
semana. Una manera de hacer esto es salpicando agua sobre los bloques de
vez en cuando.
• Por último, mencionar que no es bueno usar los bloques estabilizados con
cemento antes de que pasen 28 días tras ser fabricados, siendo el periodo de
37 días para los de cal.
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4.6.

Construcción

El terreno buscado debe ser, en la medida de lo posible, suelo firme. Se debe
evitar:
• Suelos blandos.
• Zonas próximas a pantanos.
• Zonas bajas (zonas en la falda de una montaña, por debajo del nivel del
mar, lago o río) para evitar inundaciones.
• Terrenos con mucha pendiente.
Lo primero que es necesario hacer es marcar en el suelo los límites de la futura
edificación, de acuerdo con los planos o con una idea previa. Esta delimitación se hará
mediante dibujo en el suelo o mediante cuerdas atadas a estacas colocadas en las
esquinas de la construcción.
Una vez marcados, limpiar el área de elementos no deseados y nivelar este
terreno en el mayor grado posible; en caso de no ser posible porque presente mucho
desnivel el suelo, trabajar el suelo creando terrazas. Será necesario el uso de niveladores
para conocer el estado de la nivelación y de sistemas de medición para comprobar que
los ángulos entre las paredes son los deseados. Para reducir el uso de estos aparatos, o el
número de medidas, se hará un diseño lo menos complejo posible. Se explica en este
mismo capítulo una manera muy barata para la nivelación de cualquier construcción.
Una vez se haya nivelado y despejado el suelo, se marcarán los muros internos.

4.6.1.

Cimentación y suelo

La cimentación deberá ir bajo todos y cada uno de los muros estructurales que
componen la construcción, entendiendo como muros estructurales aquellos muros que
soportan cargas como puede ser el tejado. En edificaciones simples, como puede ser una
construcción rectangular, estos serán los muros externos; en edificios más complejos,
algunos muros internos también cumplirán este objetivo estructural.
Las zanjas para la cimentación deberán hacerse rectangulares, cavadas hasta una
profundidad aceptable, preferiblemente hasta que aparezcan rocas lo suficientemente
duras como para servir de cimientos, o un suelo lo suficientemente compacto para que
no presente problemas de hundimientos. La profundidad típica en este tipo de
construcciones, donde la altura del edificio no supera las dos plantas, suele estar entre
80 y 120 cm., siempre y cuando presente la dureza suficiente como para soportar el
edificio. En caso de que el suelo a esta profundidad no presente una base firme, se
deberá seguir excavando unos diez cm. más y se rellenará estos últimos diez cm. con
escombros, con piedras y arena antes de colocar la zapata de manera que haga de suelo
firme.
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A continuación se colocará la cimentación, ya sea sobre el suelo compacto o
sobre la compactación hecha con escombros. La cimentación se hará como zapata
corrida, es decir, longitudinalmente al muro, ya que no se va a hacer uso de pilares.
La zapata corrida de la cimentación se suele hacer usando hormigón armado,
pero desde aquí se recomienda el uso de piedras planas de gran tamaño, con una forma
aproximadamente rectangular, situadas de modo que estén en contacto todas y cada una
de ellas con su lado más ancho apoyado en el suelo. El equilibrado o zapata corrida
suele tener una altura igual que la anchura del muro de cimentación y un ancho mucho
mayor que vendrá determinado por las piedras encontradas.
Para conocer el ancho necesario para la cimentación es recomendable fijarse en
edificaciones similares en los alrededores, siendo lo usual 40 ó 60 cm. (dos pies) en
edificios pequeños.
Pese a que la anchura de la cimentación y de los muros debería ser la misma,
desde aquí se recomienda que se haga algo más ancha la cimentación, siendo ésta como
mínimo de un ancho de 40 cm.
Los materiales usados para la cimentación y la sobre cimentación deberán ser
resistentes al agua, permanentes (o al menos de durabilidad prolongada) y de alta
dureza. Estos materiales pueden ser piedras, bloques de arcilla cocida, ladrillos u
hormigón. Se recomienda el uso de piedras, colocadas como si se fuera a levantar un
muro de éstas, exactamente igual que lo explicado en el siguiente capítulo referido a
muros de piedra
Normalmente el muro de cimentación sobresale del suelo hasta la altura que
ocupará el suelo del interior de la casa. En caso de tener climas no demasiado secos, o
épocas de lluvias intensas, debemos dar un tratamiento resistente a la humedad al muro
de cimentación. Este puede ser el uso de cal como recubrimiento.
Se puede observar en la figura 4.10. un típico ejemplo de cimentación. En caso
de estar construyendo en un suelo con mucho desnivel, cavar una zanja en dos o más
niveles, fijando la zapata en cada uno de esos niveles. En caso de tener una gran
inclinación, se harán terrazas o se rellenará el suelo de manera que se nivele. El uso de
terrazas implicará la inclusión de escaleras en el interior de la casa, lo cual es
desaconsejable, al menos que sea sólo un escalón.
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Figura 4.10. Cimentación de nuestro edificio.

Para la construcción del suelo se rellena el espacio que luego lo constituirá, el
espacio entre los muros de cimentación, con piedras de pequeño tamaño, chinas,
ladrillos rotos, arena e incluso botellas rotas, procurando que estos materiales no
sobresalgan en el futuro suelo. A continuación se nivela este relleno, por lo que no se
recomienda rellenar del todo este espacio comprendido entre las paredes de
cimentación, de manera que sea posible repartir mejor el añadido.
Se cubrirá el relleno con suelo estabilizado (barro más cal o cemento), con
baldosas de arcilla o con maderas, lo cual se explica en el capítulo dedicado a maderas.
Esta última opción es algo más cara, y tiene el riesgo de ser atacada por termitas, así que
a menos que la madera tenga una muy buena disponibilidad, no va a ser usada. Si es
adecuado, se podrá dejar el suelo natural preparado para ser el suelo de la casa,
retirando los objetos no deseados y comprimiéndolo mediante pisado.

4.6.2.

Levantando los muros

Tras la cimentación, es el momento de añadir los bloques de adobe y levantar los
muros. Para asentar los adobes, habrá que esperar a que se sequen, tras lo cual se
limpian y mojan para que no absorban el agua del mortero y haya una buena adherencia
entre el adobe y el mortero. El mortero se prepara con barro y paja, como se explica en
el capítulo 8. Las proporciones en volumen son 1 de barro por 1 de paja o pasto seco.
Para que el peso de las paredes se reparta sobre la cimentación sin recargarla
demasiado, la anchura de los muros debe ser menor que la anchura de la cimentación.
Con estrechar la anchura de los muros (con respecto a la anchura de la cimentación) una
longitud de unos tres dedos a cada lado puede ser suficiente.
Para mantener la verticalidad a la hora de levantar los muros de la vivienda se
hará lo siguiente:
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Se colocarán cuatro postes de madera en el perímetro de la construcción, en las
cuatro esquinas. En el caso de que la construcción sea más compleja, se colocarán
postes en cada encuentro de muros.
Una vez colocados los postes se atarán cuerdas a éstos de modo que se marque la
futura situación de los muros. Es importante que las cuerdas estén tensas y niveladas así
que, si se dispone de un nivelador, se hará uso de éste. En el caso más general de no
disponer de un nivelador hay un sistema mucho más barato, aunque rudimentario, que
dará buenos resultados:
Se sostiene una manguera en el lugar aproximado en el que se situarán las
cuerdas, una persona en cada estaca, es decir, un extremo de la manguera (o tubo de
plástico) en una de las estacas y el otro extremo en la estaca opuesta. La forma de
sostener la manguera es que ésta tenga forma de U, como se muestra en la imagen 4.11.
La manguera debe ser de la longitud adecuada, siendo necesario cortarla si la
longitud es mucho mayor que la distancia entre estacas. Se debe cortar la manguera
dejando una longitud tal que cumpla el cometido de unir las estacas y poder ser sujetada
a una altura razonable para hacer la nivelación, como se puede ver en la imagen.
Se llena la manguera con agua y se mantiene uno de los extremos a la altura
deseada, altura a la cual se hace una marca en las estacas. Se recomienda empezar la
marcación de las estacas desde la parte superior de las estacas.

Figura 4.11. Esquema para nivelar la construcción.

A continuación se nivela el otro extremo hasta que el agua salga por ambos
extremos, o al menos hasta que el agua se mantenga al borde de los dos finales de la
manguera. En caso de disponer de un tubo de material traslúcido, se usará éste para la
nivelación ya que será mucho más fácil calcular la altura a la que llega el agua en ambos
extremos. También es útil el uso de dos embudos, introducidos en cada extremo, para
conocer la altura a la que llega el agua.
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Cuando el agua se mantiene a la misma altura a los dos lados de la manguera,
esto significará que están a la misma altura (teoría de los vasos comunicantes). Se
marcará la estaca a la altura de la nivelación.
Se harán tantas marcas como sean necesarias para la correcta nivelación de la
construcción, por ejemplo una marca por cada hilera de ladrillos. Se recomienda
especialmente hacer una marca en la base, para tener nivelados los muros de la sobre
cimentación.
Una vez hechas las marcas a un nivel apropiado se atará una cuerda entre estaca
y estaca a la altura de las marcas realizadas con la manguera. Como se dice en párrafos
previos, es importante que las cuerdas estén tensas, ya que marcarán la colocación del
futuro muro. Colocadas a la altura necesaria, las cuerdas serán las guías sobre las que se
fijarán los trabajadores para colocar todos los ladrillos a la misma altura.
Para dar coherencia a la construcción se hace uso del ligante. Deberá ser grueso
y húmedo, y se extenderá sobre la cimentación ocupando sólo un área limitada. De esta
manera, añadiéndolo poco a poco, se evita que se seque antes de colocar sobre él los
bloques de adobe. Es necesario conseguir que las juntas no estén en la misma vertical,
colocando cada bloque de adobe sobre dos bloques inferiores. Es fácil en este tipo de
construcciones levantar muros con una buena perpendicular al suelo. En la siguiente
figura se muestra ejemplos de amarres para los encuentros de muros en “L”, en “T” y en
cruz.

Figura 4.12. Tipos de encuentros entre muros.
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4.6.3.

Refuerzos

La inclusión de una serie de refuerzos mejorará la robustez de la construcción.
Esto es muy útil sobre todo en zonas con riesgo sísmico, aunque Kenia no tiene riesgos
de este tipo.

4.6.3.1. Refuerzo horizontal
Se puede usar caña colocada en tiras horizontalmente, siendo la distancia entre
refuerzos horizontales de no más de 4 hileras. Se reforzará la junta que coincide con el
nivel superior e inferior de puertas y ventanas, intentando en la medida de lo posible que
estas hileras superiores de puertas y ventanas coincidan.
Para colocar el refuerzo horizontal de caña se distribuye el mortero que sirve de
asentado de los adobes, se colocan las cañas partidas en tiras, cubriendo el resto con la
mezcla y se procede a asentar los adobes de la siguiente hilada. En los encuentros, los
refuerzos se amarran a las cañas verticales y entre sí con cuerdas.

Figura 4.13. Se observa como se parten en dos las cañas, se colocan sobre el mortero y se amarran a las
cañas dispuestas como refuerzos verticales.

4.6.3.2. Refuerzos verticales
Se deben colocar cañas en un plano central o en huecos semicirculares dejados a
propósito en los bloques de tierra, como se muestra en la figura 4.14. Se rellenan los
vacíos con mortero de modo que mejoremos la robustez del conjunto. Este refuerzo
debe estar anclado a la sobre cimentación y fijado a la solera superior. Se usará caña
madura y seca.
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Figura 4.14. Huecos dejados en los bloques de adobe para alojar los refuerzos verticales.

Para anclar las cañas a la sobre cimentación se debe encajarlas entre nuestras
hiladas laterales de piedras, como se muestra en la figura 4.15. Se separarán unos
refuerzos de otros un palmo.

Figura 4.15. Ubicación del refuerzo vertical.

En la parte superior de los muros se colocará necesariamente una viga solera. A
ser posible, el final de los muros debe coincidir con los extremos superiores de puertas y
ventanas.
Los encuentros de las vigas soleras en un mismo nivel se unirán firmemente.
Asimismo, estas vigas se unirán al muro, anclándolas a los refuerzos verticales. La viga
solera será según los materiales que se encuentren en la región, fundamentalmente de
madera. Se recoge en otro capítulo la obtención de la materia prima y su uso.
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4.7.

Principales causas de problemas con este tipo de construcciones

• Construcción de edificaciones en terrenos blandos.
• Construcciones de más de un piso que no son aptas para soportar seísmos
(problema menor en lugares de baja actividad sísmica). Además es malo
construir varios pisos aún sin riego sísmico, ya que eso dificulta el proceso
constructivo.
• Mala calidad de la materia prima o mala técnica de producción.
• Dimensionamiento inadecuado de los bloques, especialmente en su
altura, que en la mayoría de los casos es demasiado grande.
• Mala colocación de los bloques.
• Espacios para puertas y ventanas muy anchos y poco espaciados.
• Falta de enlucimiento exterior para proteger de la erosión.
• Inadecuada longitud de aleros de los techos para proteger los muros de
las lluvias.
• Techos muy pesados.

Figura 4.16. Principales fallos de las estructuras de adobe.
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4.8.

Aumentando la escala

Una vez explicada la manera más simple de construir con tierra va a hacerse un
esfuerzo por aumentar la escala con el uso de los mismos materiales. Para ello, se va a
explicar la manera de mejorar los adobes mediante el uso de hornos. El horno convierte,
mediante la aplicación de calor, los bloques de arcilla y barro en un material duro, es
decir, en ladrillos. Hay muchos tipos distintos de horno hoy en día en uso, se va a
intentar usar los más básicos y baratos de manera que la producción pueda ser iniciada
sin una gran inversión.
Se va a empezar por los hornos más simples para ir, poco a poco, aumentando la
escala. La idea es comenzar las construcciones haciendo uso de las tecnologías más
simples para, según aumente el bienestar de la comunidad beneficiaria de la producción
de ladrillos, ir mejorando los materiales usados con la mejora de los hornos. Esto
supondrá un verdadero desarrollo de las poblaciones, pero a un ritmo marcado por el
ritmo de crecimiento de esta población, no un ritmo impuesto desde fuera e imitando
otros modelos occidentales. Los hornos que se explican a continuación son muy básicos
y todos ellos pueden ser construidos por las propias poblaciones destinatarias.
La idea más simple para aplicar calor a los bloques de tierra y convertirlos en
ladrillos es la colocación los ladrillos de la manera que se muestra en la figura 4.17:

Figura 4.17. Bloques de tierra dispuestos para ser convertidos en adobe quemado (ladrillos).

Como se observa, se coloca una base de bloques de adobe y a continuación se
apilan los bloques de adobe de manera que quede un hueco interior, que será donde se
coloque el combustible que proporcionará el calor necesario. La manera de apilar los
bloques que se muestra en la figura no es la única posible, se muestra otra manera de
apilado en la figura 4.18.
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Figura 4.18. Se muestra otro tipo de apilado de los bloques para su quemado.

En este apilado el hueco interior contiene pilares que sostienen la parte superior.
Estos pilares están hechos a partir de los mismos ladrillos de adobe o por piedras, pero
nunca de madera, ya que ésta entraría en combustión. Se construirán los pilares en
forma de U invertida, de manera que ocupen poco espacio para su apoyo pero puedan
alojar a muchos ladrillos en su superficie. Esta manera de colocar los pilares parte de la
necesidad de dejar un hueco en la parte inferior del apilado, hueco que va a dar cabida al
combustible que proporcionará el calor para la cocción.

Figura 4.19. Colocación de los pilares. En la parte inferior irá colocado el combustible.
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Los pilares ocuparán enteramente la parte inferior del horno, dejando el espacio
máximo entre ellos. Este espacio máximo vendrá determinado por los ladrillos, que
tendrán que tener dos apoyos, un extremo del ladrillo apoyado en un pilar y otro
extremo en otro pilar, para no caerse. Nunca deberá apoyarse un ladrillo en un solo
pilar, pues de esta manera no circularía el calor por debajo de dicho ladrillo.
Los ladrillos se apilarán en las sucesivas capas como se muestra en la figura
4.20, hasta llegar a una altura de unos 150 cm.

Figura 4.20. Manera de colocar los ladrillos.

De esta manera los gases podrán circular libremente a través de ellos y
calentarlos a todos por igual.
En los dos apilados mostrados es necesario dejar una abertura para la
introducción del combustible que calentará los ladrillos. En la figura 4.17. se observa
como se ha practicado esta abertura con los propios bloques de adobe. En el otro tipo de
apilado se hará de manera similar.
Una vez se ha apilado correctamente el montón de bloques a calentar será
necesario tapar el apilado, desde el exterior, de manera que el calor no escape y se
conserve mejor el calor en el interior. La mejor manera de taparlos es mediante barro o,
como se observa en la figura 4.18., mediante asfalto o pez.
Encendido del horno
No hay que tapar completamente el horno. Es necesario dejar un hueco, tapado
en parte con los propios bloques, de manera que se pueda controlar el quemado interior.
La manera de controlar el quemado, o el tiro, es mediante la regulación de la abertura,
que se hará más o menos grande según convenga. En la figura 4.17. se observa como los
dos bloques que regularán el tiro son los colocados en la última fila.
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Una vez introducido el combustible en el interior del horno se enciende éste,
regulando el quemado mediante la citada abertura, que se abrirá más o menos
dependiendo del calor necesario para el quemado. Una vez se llega al ritmo de quemado
deseado se cierra la abertura frontal, la que sirve de alimentación de combustible. El
cerrado de esta abertura no es total, no es necesario que sea estanco porque los gases
producto de la combustión escaparán en parte por esta abertura. Tal vez haya que volver
a regular el tiro ya que se verá afectado por el cierre de esta abertura frontal.
Será necesario abrir esta entrada al horno regularmente para la adición de más
combustible y para comprobar el proceso de quemado. Para el manejo de estos hornos
es muy importante la experiencia, ya que dada la gran variedad de suelos, arcillas,
combustibles, tipos de apilados y ritmos de quemado es imposible hacer una
aproximación bibliográfica a este tipo de procesos.
Con la experiencia se calcularán tiempos de quemado, cantidad y tipo de
combustible, de manera que se optimice el proceso. Gracias a esta optimización y a la
construcción de hornos se obtendrán ladrillos con mejores propiedades que los bloques
de adobe antes comentados.
La materia de la que estarán hechos los bloques de adobe quemado será muy
similar a la usada para la fabricación de los simples adobes, pero también será objeto de
pruebas para la optimización de la materia a usar. Es importante hacer constar que los
bloques usados no deben contener paja ya que ésta se quemaría en el proceso de
cocción.
Segundo tipo de hornos
Se puede seguir mejorando la producción de ladrillos haciendo uso de los
ladrillos que se fabrican con la ayuda de estos primeros hornos.
El horno que se va a explicar es el de la figura 4.21:

Figura 4.21. Segundo tipo de hornos.
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En este tipo de hornos se va a construir un hogar para el alojamiento de la
materia combustible y un horno comunicado a este hogar de manera que los gases
atraviesen la carga a cocer y transformen simples bloques de adobe en duros ladrillos.
Para la construcción se va a comenzar por la cimentación, aunque muchas veces
ésta no será necesaria. El horno no es excesivamente grande, por lo que podrá ser
tapado con un techado hecho a partir de maderas y hojas de palmera que nos proteja de
las lluvias. Evidentemente, en caso de incluir este techado deberá dejarse un hueco para
que la chimenea pueda expulsar los gases del interior.
A continuación, y una vez construida la cimentación, se añade una capa de
ladrillos que cubra toda el área que ocupará el futuro horno, un área cuadrada y de 160
cm. de lado. En la parte frontal del horno construiremos el hogar, de 40 cm. de alto (las
medidas son orientativas, ya que dependerán de las dimensiones de los ladrillos
utilizados). Para elegir que parte usar como hogar se observarán los vientos de la zona,
y se construirá el hogar en el lado más resguardado de los vientos, de manera que sea
más fácil el encendido. Kenia no es un país de fuertes vientos, así que por lo general no
será importante el lugar donde se construya el hogar.
Una vez elegido que lado alojará al hogar se procede a construir éste. Se
levantan dos muros de 40 cm. de altura, separados por otros 40 cm. A esa altura se
atraviesan dos ladrillos, de 40 cm. de largo, como se observa en la figura 4.22. Se
cubren por encima con otra capa de ladrillos que los sostendrá.

Figura 4.22. Construcción del hogar.

La parte trasera del hogar no se tapa ya que conecta con el cuerpo principal del
horno. A continuación se levanta este cuerpo principal del horno, bien mediante cuerpo
abovedado o bien mediante el diseño de la figura 4.21. Para este diseño, se levantan los
tres muros que componen el horno 60 cm. por encima de la losa y, una vez llegados a
esta altura, se van apoyando los ladrillos en escalera, de manera que se vaya cerrando el
cuadrado formado por los muros hasta acabar en punta.
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Hay que recordar que uno de los muros debe tener una abertura para la futura
extracción de los ladrillos una vez el proceso está terminado. Esta abertura debe estar
cerrada por completo durante el quemado, así que se debe proporcionar una puerta que
la cierre perfectamente.
El cuarto muro que forma el cuerpo principal es el del hogar. Una vez construido
el hogar se levante el muro sobre éste como se muestra en la figura 4.23., donde se
observa la vista transversal del hogar y se cierra en escalera como los otros tres muros.

Figura 4.23. Vista trasera del hogar.

La chimenea se hará de metal, de cemento o, en el caso más general, de los
propios ladrillos colocados dejando un hueco cuadrado entre ellos y conectados con el
tiro del horno, como se ve en la figura 4.21. Se incluirá un registro como el de la figura
4.24. para controlar el tiro y la velocidad de quemado.

Figura 4.24. Registro para regular el tiro y la velocidad de quemado.

Una vez encendido el combustible colocado en el hogar se abre completamente
el registro para que los humos salgan por la chimenea y no por la puerta del hogar, que
se cierra con ladrillos. De nuevo se recuerda que la manera de cerrar el hogar no es
total, sino con un cierto hueco entre los ladrillos para que entre el aire exterior
proporcionando el oxigeno necesario para la combustión.
Sólo queda tapar la parte exterior del horno con asfalto, pez, cal o pasta de barro
para mantener el calor interior.
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Tercer tipo de hornos
El tercer tipo de hornos es mucho más complejo, pero ha sido usado con éxito en
Sri Lanka para la fabricación de tejas y puede construirse sin demasiadas dificultades.
En él, los gases que provienen del fuego alcanzan la parte superior de la carga
alimentada al horno. Cuando los gases se enfrían a través del contacto con la
alimentación, calentando ésta, se filtran a la parte inferior del horno, conduciéndose a
continuación al exterior. Debemos hacer un diseño de suelo que permita eliminar los
gases y sostener la carga. Disponemos de chimeneas para que la eliminación de gases
sea correcta.
Dimensiones del horno

Figura 4.25. Dimensiones del horno.
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Construcción del horno
La construcción del horno requiere una cierta preparación técnica de los
trabajadores o, al menos, la supervisión de un técnico cualificado. Excepto por la
chimenea que se encuentra por encima del techo, todo el horno está unido usando
morteros de barro, con una mezcla de una de arcilla por dos de arena, con el agua
suficiente como para que se pueda trabajar sin dificultad. Debemos “sellar” todas las
juntas entre los ladrillos, de modo que una vez que terminamos una capa añadimos un
mortero líquido sobre ésta, hasta llenar todas las juntas y grietas.
Se cavan unos 80 cm. para la cimentación pero no sólo en el perímetro exterior
(muros estructurales), sino que en este caso se cava en todo el área que representa la
futura construcción. En este caso se va a usar otro método para crear la cimentación: el
uso de losas, más recomendable para este caso porque se necesita que el suelo de la
edificación esté por debajo del suelo de los alrededores. Para formar una losa, y una vez
se ha cavado hasta tierra compactada (puede ser compactada en caso de no encontrarla,
como ya se explicó), tres capas de ladrillos se sitúan con el mortero de manera que
tengamos una base para la construcción, a la vez que hace de suelo. Estos ladrillos se
recomienda que tengan unas dimensiones de 5x10x20 cm. También son usados para
levantar los muros.
Hogar
El tamaño del hogar es el siguiente:

Figura 4.26. Dimensiones del hogar.

Se construye con una repisa de 5 cm. a 35 cm. del suelo. Esto sostiene la parrilla,
que se puede construir de tres maneras diferentes, como se muestra en la figura 4.27.:
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• La más barata se hace con el apoyo de dos ladrillos, siendo el uso de los
ladrillos muy efímero, únicamente durarán dos quemados, siendo a
continuación reemplazados.
• Una parrilla más duradera puede ser hecha con arcos de cerámica que se
ajustan al hogar. Se construyen en un molde de madera.
• También pueden usarse tramos de vías de tren (las traviesas).

Figura 4.27. Parrillas para el sostén del combustible.

El arco del horno se construye de la forma mostrada en la figura 4.27. llamada
construcción por arco radial:
1. Colocamos los muros laterales que nos servirán de soporte. En nuestro
caso, estos muros formarán parte del resto de la construcción.
2. El centrado se llevará a cabo por una pila de adobes secos, sin mortero.
El esfuerzo para llenar el hogar entero de ladrillos y retirarlos es
considerable, pero es una forma muy simple de construir éstas bóvedas.
3. Cubrimos la pila de adobes secos con una capa de paja o de hierba para
facilitar la extracción y la forma abovedada.
4. 5. y 6. Los ladrillos se colocan en forma convexa hacia el interior del
arco, unas dimensiones recomendadas son de 21cm de longitud por un
grosor decreciente de 14 a 7 cm. A continuación, una vez realizado el arco
de nuestra bóveda, se sitúan ladrillos por encima de esta capa, continuando
la edificación como antes, con ladrillos de longitudes uniformes colocados
horizontalmente.
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Figura 4.28. Construcción por arco radial.

El siguiente paso es continuar la construcción del cuerpo principal del horno,
dejando el hueco necesario para las aberturas que servirán de respiraderos a los hogares
y que comunicarán con este cuerpo principal.
Respiraderos
El hogar, donde se sitúa el fuego, conduce a una pared que tiene al otro lado el
interior del horno. Está pared incluye unas aberturas para dejar a los gases salir,
conduciéndolos hasta el horno desde el hogar. En la siguiente figura se puede observar
la forma de estos respiraderos:
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Figura 4.29. Respiraderos que comunican el hogar con el cuerpo principal del horno.

Estas aberturas tendrán unas dimensiones de 45 cm. en la parte más estrecha y
un metro en la parte más ancha. Para su construcción, se va levantando el muro de la
manera común, dejando el hueco para el hogar. Cuando se llega a la altura del cuerpo
abovedado se incluyen dos hileras más de ladrillo y, por encima de estas dos hileras, se
finaliza cada hilera con medio ladrillo menos del incluido en la hilera inferior, dándole
forma de escalera. El acabado final puede ser éste o, si se prefiere y para un mejor
funcionamiento, se le puede dar una pendiente uniforme con la pasta de barro.
Podemos observar en la figura 4.29 así como en la figura 4.33. que es necesario
incluir en la pared un hueco en la parte inferior del suelo. Esto constituirá el tiro e irá
comunicado con la chimenea.
Cuerpo principal del edificio
El cuerpo principal del edificio será también abovedado. Es necesario el uso de
bóvedas para estos dos casos porque el uso de vigas de madera no es posible a estas
altas temperaturas.
La bóveda se puede construir de la misma manera que la anteriormente
explicada, pero sin embargo se explica otra manera de construcción que posiblemente
requiera menos esfuerzo, aunque sea más complicada su ejecución. Para ello es
necesario construir una estructura de madera como la que se muestra en la imagen
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Figura 4.30. Cimbra.

Esta estructura servirá del centrado, cometido que tenía la pila de adobes que se
incluía en el centro de la construcción por arco radial. La estructura de madera será
sostenida por las paredes laterales, aquellas que comunican los hogares con este cuerpo
central abovedado, y mediante cuatro o cinco pilares, también de madera, con apoyos en
el suelo del horno. Serán necesarias cimbras cada 70 cm., unas diez. Se unirán estas
cimbras entre ellas mediante tiras de madera, correas, colocadas cada 7 cm. Estas
correas se colocan apoyadas en dos cerchas, de manera que queden unidas ambas y se
pueda apoyar la bóveda sobre ellas, como en la figura 4.34. Las dimensiones de las tiras
serán de 2x8 cm., mientras que las de la estructura circular serán de 4x16 cm.
Con las cimbras colocadas se va a construir la bóveda con un procedimiento
similar al descrito anteriormente para el hogar. El arco se construye de tal forma que el
centro de éste esté nivelado con la fila de ladrillos. Una secundaria capa de ladrillos es
colocada a continuación, encima de esta línea.
Estos ladrillos que se colocan por encima serán de dimensiones normales, siendo
las medidas de los ladrillos de la bóveda de 29 cm. de longitud por un ancho decreciente
de 7.5 a 6.5 cm. Los arcos de la puerta, de cuerpo también abovedado, serán construidos
con ladrillos de 22 cm. de longitud y un ancho decreciente de 10 a 6 cm. La manera de
formar estas bóvedas se elige entre las dos explicadas.
Todas las dimensiones dadas son sólo orientativas, pudiendo variarse siempre y
cuando se mantengan las dimensiones totales.
Es crucial que las juntas sean completamente selladas por el mortero en cada
capa de modo que el calor interno del horno (cuando se encuentre funcionando) no
escape.
Parte superior del arco
Por encima de la bóveda de ladrillos del horno se puede poner un empacamiento
de arena. Esto se hace mediante el añadido de otro arco de menor grosor sobre el
perímetro del horno y rellenando por encima con arena. A continuación se apoyan otra
fila de hileras.
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Suelo
En el horno los gases de salida entran por los apagadores y son extraídos a través
del suelo. Para ello se incluye un tiro y un falso suelo. Es importante que todas las
partes del horno tengan el mismo tiro, así que el falso suelo debe estar construido de
manera que permita a los gases escapar eficazmente.
El falso suelo se construye sobre pilares de 55 cm. de altura con una sección de
30x40 cm., separados diez centímetros, como se puede observar en la figura.

Figura 4.31. Colocación de los pilares y el falso suelo.

Sobre estos pilares colocaremos una capa de ladrillos de canto, con cierta
distancia entre éstos. En la segunda y última hilera se colocan los ladrillos de la misma
manera, pero atravesados, es decir, en perpendicular a la dirección que seguían los
ladrillos de la primera hilera. Este falso suelo cubre toda la estancia del horno principal.

Figura 4.32. Segunda hilera del falso suelo.
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Es importante seguir estas recomendaciones para conseguir una adecuada
circulación del aire.
Chimeneas
La chimenea, al igual que en el segundo tipo de hornos, se podrá hacer de
cemento, acero o, en el caso más general, de los propios ladrillos.
La altura total, como se muestra en la figura, será de 9 metros.

Figura 4.33. Alzado

Se construirán cuatro chimeneas situadas entre los hogares, a la altura de los
tiros incluidos en el suelo del cuerpo principal del horno. El diámetro será de 40 cm.,
siendo circular en el caso que se haga de cemento o acero. Se incluirá un registro a una
altura de 180-200 cm. del suelo para regular el quemado de los hogares.
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En la figura 4.34. se muestra un esquema de la construcción donde se observa el
uso de las cimbras. Se recuerda que es necesario aislar el exterior del horno para
mantener el calor del interior. En caso de construir el horno en un lugar de altas
precipitaciones se incluirá un tejado, pero no incluido en el cuerpo del horno, sino
construido exteriormente con madera y paja.

Figura 4.34. Esquema de la construcción.
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4.9.

Producción de tejas

En este apartado se va a describir procesos para fabricar tejas, procesos que
deben optimizar la energía usada y minimizar la materia prima, rebajando al máximo
posible los costes de su producción. Como en apartados previos se ha explicado la
construcción de hornos para la cocción de ladrillos de tierra va a hacerse uso de este tipo
de hornos para la cocción de tejas.
Uno de los mayores causantes de daños al ambiente es el sector de la
construcción. La pequeña escala es la menos sofisticada de las escalas, por lo que
también es la causante del mayor impacto ambiental relativo al no optimizarse sus
procesos. Producir tejas para pequeñas y deprimidas poblaciones minimizando el
impacto ambiental y a un bajo coste es posible mediante el siguiente método. Se va a
explicar el proceso para el tercer tipo de horno, siendo fácilmente generalizable a los
otros dos tipos de hornos.
Siguiendo el ejemplo de una industria creada en Sri Lanka para la producción de
tejas, fabricar tejas de una manera barata, eficiente y fácil puede ser sencillo. La
fabricación de tejas es fácilmente adaptable a una fabricación de ladrillos, por lo que el
proceso sirve también para explicar la manufactura de ladrillos baratos.
Las técnicas que se describen tienen 60 años de experiencia en Sri Lanka, donde
la fábrica de tejas que se documenta se crea para pequeña escala, con un molinillo
mezclador, dos o más prensas para tejas, almacenamiento adecuado para la arcilla y
para las tejas y un horno. La adaptación del ejemplo que funcionó en Sri Lanka tiene
que tener en cuenta las diferencias geográficas para tener éxito en la creación de la
manufacturera en otras regiones como puede ser tierra Masai o Beloha.
Son muchas las clases de tejas que se pueden producir con estas prensas.
Docenas de diseños, azulejos para suelo y pared también podrán ser producidos con
estas técnicas.

4.9.1.

Herramientas

Si hay acceso completo a maquinaria y carpintería, las herramientas requeridas
pueden ser conseguidas sin problemas. Normalmente se facilita un ejemplar de la
herramienta necesaria al proveedor, para que puedan reproducirla fielmente. En caso de
no disponer de ejemplos, podremos importar la primera remesa de herramientas o
conseguir equipos de segunda mano.
Molinillo mezclador
El molino, a partir de una alimentación de arcilla, produce arcilla finamente
mezclada que se puede moldear sin dificultad. La mezcla también puede hacerse
manualmente, como se explicó previamente.
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Prensa de presión constante
El principio de funcionamiento de esta prensa es un volante unido a la parte
superior de un eje, unido a su vez a la parte superior de un cuño. Primero el volante se
acciona, elevando el eje. Entonces se desliza debajo de la prensa el molde con una
cantidad de arcilla en exceso para producir la teja deseada. La rueda se hace girar
rápidamente desplazando el husillo sobre la arcilla convirtiéndose este movimiento
circular en un movimiento descendente del eje, que con el impulso que lleva comprime
la arcilla en todos los puntos del molde. El exceso de arcilla se propulsa al exterior del
molde por una serie de agujeros dispuestos para este propósito.

Figura 4.35. Prensa de un solo compartimiento

Figura 4.36. Se muestra un detalle del cuño y del molde-soporte. Estos darán forma a la teja.
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El uso de una prensa con un solo compartimiento es más común en esta pequeña
escala. En el caso de la prensa de dos cuños la flexibilidad es mayor, ya que se puede
doblar la cantidad producida o mantener los mismos niveles de producción que con una
prensa de un solo cuño.
La arcilla, aunque pueda parecer lo contrario, es muy abrasiva, por lo que
deteriora las partes de la máquina que entran en contacto con ella. La prensa debe ser
lubricada cada día en aquellas partes donde existe rozamiento y desgaste.
Periódicamente la prensa deber ser limpiada de toda lubricación y ser lubricada de
nuevo. De esta manera se quedará limpia de grava y arena que pudiera haber ensuciado
la maquinaria. Cada seis meses, también es bueno cambiar los platos del cuño que
comprimen la arcilla.
Estanterías y soportes para tejas
El secado se puede realizar en distintos soportes, siendo éstos por lo general de
madera. Las estanterías para las tejas son, por lo general y cuando se habla de mediana
escala, construidas con alturas considerables, hasta 4 metros. De esta manera se ahorra
el espacio a emplear para la conservación y el secado.
En el capítulo referido a maderas se explica como obtener estas estanterías.

Figura 4.37. Estanterías para el secado y almacenamiento de las tejas

Horno
El horno convierte, mediante la aplicación de calor, las tejas de arcilla en un
material duro, es decir, en cerámica. Se ha explicado la manera de obtener estos hornos.
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4.9.2.

El proceso

Antes de introducir la arcilla en el molinillo debemos limpiar ésta de materiales
no deseados, como raíces o pequeñas piedrecillas. La mezcla de arcilla debería ser tal
que un kilo de arcilla alimentada se aproxima a la proporción de agua de 22-27% en
peso. Si la arcilla tiene grumos duros no se preparara correctamente, por lo que se
debería pretratar la alimentación para un correcto funcionamiento, humedeciendo,
amasando y, a veces, golpeando estos grumos. El molino dará una pasta preparada para
el proceso de prensado que eliminará las pocas burbujas de aire que pudiera haber.
La arcilla se corta usando azadas para proporcionar una grosera mezcla de arcilla
y agua. La arcilla cortada se almacena y se carga en el molinillo. Cuando se ha cargado
la cantidad necesaria de arcilla, se extrusiona y se rebana usando un cable fino, como en
la figura 4.38. Los bloques de arcilla rebanada son almacenados cercanos a la prensa.
En la figura se observa como los cables están montados sobre un marco de madera con
una distancia entre si determinada. Esta distancia será medida de tal forma que cada
rebanada cortada contenga exactamente la mezcla de arcilla necesaria para cargar en la
prensa.

Figura 4.38. Extrusión de la materia para formar tejas.
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Con una alimentación de 80 kg/min. se necesitarán dos prensas en
funcionamiento para la fabricación de 7000 tejas diarias. En Sri Lanka se usaron viejos
tractores alimentados por diesel, donde se cambiaron las ruedas por correas que
activaban el engranaje del molino.
Las rebanadas de arcilla deben ser remojadas en aceite, por separado cada
rebanada, con un doble propósito: lubricar la prensa y mejorar su comportamiento, una
vez cocidas, ante agrietamiento. El aceite puede ser hecho con aceite de coco mezclado
con queroseno, y en él se remojan las rebanadas de arcilla mientras se amasan.
A continuación se prensa la masa de arcilla. El bloque lubricado se coloca en la
parte inferior de la prensa, deslizándolo por debajo del cuño superior. El volante se hace
girar de modo que el cuño golpee la masa de arcilla; se darán uno o dos impactos a la
arcilla para conseguir un prensado adecuado. A continuación se desliza hacia fuera el
soporte-molde de la teja, para sacar la teja y llevarla a su soporte. Un tipo de molde
adecuado es el de la figura 4.39. y un tipo de teja el de la figura 4.40.

Figura 4.39. Molde para tejas.

4.40. Diseño típico de una teja.

Es importante fabricar las tejas, sea cual sea su diseño, con dos importantes
detalles técnicos:
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• Las tejas tienen que tener, en uno de los extremos cortos, un saliente de
manera que se puedan anclar a las viguetas del tejado
• Uno de los lados tiene que estar más alto que el otro para un posterior
apoyo en las tejas contiguas.

En caso de no obtener la forma de teja adecuada se desechará ésta y se devolverá
la arcilla a la pila para reusarla. Las tejas ya comprimidas y de buen aspecto deben ser
recortadas de modo que se consiga la forma deseada como se observa en la figura 4.40.
Se puede observar en la figura un soporte giratorio que agiliza las labores de recorte,
evitando que el operario tenga que rodear las tejas continuamente. Esto no es necesario,
ya que las tejas no son muy pesadas y se pueden manejar, siempre con cuidado.

Figura 4.41. Recortando las imperfecciones de la teja.

Primero se remueven los excesos de arcilla que no forman parte de la teja, y a
continuación se reparan los posibles defectos que pudiera tener la teja.
Secado
El siguiente paso es el secado de las tejas antes de meterlas en el horno. El
tiempo de secado dependerá mucho del tipo de teja, de su contenido húmedo y de las
condiciones ambientales de la zona geográfica donde se encuentra la fábrica. En zonas
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muy calurosas una teja puede secarse en cinco días, pero el periodo puede alargarse
hasta 10 días según las condiciones. Debido a la pequeña escala que se tiene como
objetivo, el espacio que ocuparán las tejas no será excesivo. Para una producción diaria
de 500 tejas, el espacio será como máximo para 5000 tejas.
Por lo general, situaremos nuestra producción en el exterior de la fábrica, de
modo que el aire pueda renovarse con más facilidad. Es preferible no construir
estanterías altas, ya que nos ahorraremos el realizar operaciones a esas alturas,
incidiendo positivamente en la disminución del riesgo laboral. Las tejas húmedas deben
colocarse directamente desde el lugar donde se da su forma definitiva (siendo recortadas
inmediatamente después de pasar por la prensa) a los soportes, de manera que conserven
su forma. En caso de ser planas, las tejas pueden ser colocadas sobre soportes planos,
pero en caso de ser tejas de las modernas, deben situarse en soportes donde se conserve
su forma hasta el proceso de cocido. Los soportes deben ser robustos, de manera que
soporten el peso de la teja y su transporte, sin dañar la teja. Es bueno “mojar” la
superficie del soporte frecuentemente, de manera que la teja no se “pegue”. Puede ser
hecho el mojado con aceite de palma, coco… o incluso con aceite de motor, lo que
también lo mantendrá limpio de insectos. Para evitar ataques de agentes bióticos, ver el
capítulo referente de maderas.
Las tejas deben ser transportadas a mano a menos que las distancias sean muy
largas. No será muy normal que haya largas distancias, porque se está hablando de
pequeña escala. Según el proceso de secado llega a su final se debe ir preparando el
horno para la cocción.
Cocción
Una vez estén secas las tejas (se puede saber con el peso de las tejas, ya que
suele determinarse que están preparadas para la cocción si su peso ha disminuido en un
17%) se sacan de sus soportes y se amontonan para introducirlas en el horno. Las tejas
se amontonan lo más próximas posible entre sí, con columnas de 6 filas, ya que por
encima de este peso la parte inferior se vería afectada.
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Figura 4.42. Introducción de las tejas en el horno para su cocción.

El horno es encendido durante 48 horas, empezando con un fuego no muy
intenso para, durante las últimas 6 horas, acabar con un fuego muy intenso. La
intensidad del fuego se regula con el registro.
Gracias a la temperatura alcanzada (unos 850º C), las tejas adquirirán
propiedades cerámicas. Después del enfriamiento del horno podremos retirar las tejas.
En las primeras 6 horas después del quemado se mantendrá el horno completamente
cerrado, abriendo a continuación el registro de las chimeneas y, después de 12 horas, se
abrirán las puertas de los hogares. Después de unas 20 horas se abrirán las puertas
frontales, sacando las tejas una vez estén lo suficientemente frías como para ser
transportadas.
Situación de la fábrica
Para decidir el lugar donde situaremos nuestra industria atenderemos a lo
siguiente:
• Provisión de arcilla: Lo mejor para nuestros propósitos es que situemos
nuestro centro de producción en un lugar próximo a grandes y adecuadas
cantidades de arcilla. La arcilla será bueno que hagamos pruebas
previamente con ella para saber si es de nuestro agrado.
• Combustible: Por cada 100 kg. de tejas producidas se usan 50 kg. de
madera seca. Un suministro barato de combustible es necesario para hacer
sostenible la producción.
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• Cercanías de carboneras, bosques.
• Transporte: Es importante la cercanía a la materia prima para un ahorro
en transporte, también tener en cuenta la cercanía a mercados.
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5. ROCAS
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5.

ROCAS

La tierra es, por lo tanto, uno de los materiales de construcción más usados en
todo el mundo debido a su bajo coste y su facilidad de obtención, como se acaba de
explicar. En caso de que haya piedras disponibles en los alrededores, es muy adecuado
el uso conjunto de éstas con tierra, usando la tierra como ligante en forma de pastas e
barro.
De nuevo, las edificaciones hechas con estos materiales representan bajas
inversiones ya que las piedras, en caso de estar disponibles en los alrededores, serán a
coste cero. Es muy habitual encontrar piedras incluso en las labores agrícolas, al
remover la tierra para su uso como cultivo. Construyendo con ellas, se las da salida y no
se acumulan en las cercanías de las tierras de cultivo.
Otra de las ventajas, además de no tener que pagar por la materia prima, son la
durabilidad y la buena respuesta térmica, ya que son frías en verano y calidas en
invierno. Esto es debido a su inercia térmica, lo que hace que sean lentas en sus
respuestas a cambios térmicos en el exterior.

Figura 5.1 Construcción típica de piedra, barro y paja.

5.1.

Generalidades

Las rocas son grandes masas de mineral sin una forma definida, ya que ésta
depende de los agentes atmosféricos presentes durante su formación y desarrollo. Las
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sustancias minerales que las forman son agregados de moléculas de igual composición
química, y suelen ser sustancias naturales, inorgánicas y homogéneas. Se clasifican en:
• Antígenos: Se han formado a la vez que la roca.
• Alotígenos: Preexistentes. Formaban parte de otras rocas y se unen a la
nueva roca por complicados sistemas de desintegración-integración.
• Esenciales: Son aquellos cuya presencia caracteriza las especies.
• Accesorios: Intervienen de forma accidental.

5.1.2.

Propiedades

5.1.2.1. Adherencia
Fuerza de unión entre granos. Las rocas se pueden clasificar en coherentes si no
se rompen con facilidad, friables, si se rompen fácilmente, y sueltas, si se encuentran
rotas.

5.1.2.2. Dureza
Dificultad de una roca a ser rayada. Pueden ser:
• Blandas: Se sierran con facilidad.
• Intermedia: Hojas de dientes especiales son necesarias para serrarlas.
• Duras: Se sierran con abrasivo silicio.
• Muy duras: Sierras de discos de diamantes.

5.1.2.3. Homogeneidad
Las rocas están compuestas generalmente por varios minerales en distintas
proporciones, y pueden aparecer defectos que modifiquen las características mecánicas
o estéticas. Estos defectos pueden ser:
• Grietas: Fisuras generalmente rellenas de un mineral más blando.
• Huecos: Oquedades que suelen estar rellenos de un material orgánico.
• Nódulos: Incrustaciones de materiales más duros.
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5.1.2.4. Resistencias mecánicas
Su resistencia a compresión es muy buena.

5.1.2.5. Comportamiento frente al agua
El agua natural facilita el arranque y la elaboración de las rocas en un 1%, un
porcentaje muy pequeño. Hay piedras que son solubles en agua, otras son permeables,
pero lo que más nos interesa es que sean impermeables.
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5.2.

Herramientas

Las herramientas a usar para este tipo de edificaciones son simples y baratas. Si
se dispone de una herramienta de golpeo, contundente, como puede ser un martillo, se
agilizarán los procesos, pudiendo adaptar las piedras encontradas a las formas deseadas;
otro de los usos de estas herramientas es la obtención de piedras de pequeño tamaño a
partir de rocas mucho más voluminosas.
En caso de no disponer de tales herramientas, los procesos constructivos serán
más largos al tener que seleccionar las piedras según las formas necesitadas. Para el
mortero que servirá de ligante se usará lo especificado en el capítulo correspondiente,
incluido en este mismo trabajo.

5.3. Construcción
Lo primero de todo será seleccionar un lugar adecuado, lo cual también se
incluye y explica detalladamente en este proyecto. Se recolectará la cantidad de piedras
necesarias para la construcción del edificio a menos que éstas se encuentren en los
alrededores, acumulándolas en las cercanías de la futura construcción. En este caso, se
irán recolectando según vayan siendo necesarias.
Una vez almacenado el material pétreo necesario para la construcción, se
despeja el suelo de objetos no deseados, dejando una superficie limpia de arbustos,
raíces y piedras, plana y regular. Tal vez sea necesario pisotear el suelo con
contundencia, para endurecerlo.

5.3.1.

Diseño de nuestra construcción

Se va a usar un diseño circular, que se puede generalizar fácilmente a otros
diseños como puede ser un diseño cuadrado. Se debe usar una cuerda y un palo para
dibujar la circunferencia, siendo las dimensiones de esta circunferencia las que luego
tenga la casa. El palo se clava en el centro del área seleccionada para la casa y, con la
cuerda atada al palo, se dibuja el contorno de la circunferencia. A continuación se dibuja
otra circunferencia concéntrica a la primera, de unos dos pies más de radio. Esta
segunda circunferencia determina el contorno exterior de la casa. Es necesario mantener
la cuerda atada al palo situado en el centro de la casa, ya que va a ser usado más
adelante.

137

Figura 5.2. Inicio de nuestra construcción.

5.3.2.

Inicio de la construcción

Como se ilustra en la figura 5.2, se clavan dos palos en el lugar que ocupará la
puerta de entrada a la casa, siendo la distancia entre los palos la anchura de la puerta.
Estos palos tienen que estar situados a medio camino entre ambas circunferencias.
Deberemos usar palos lo más rectos posible, y colocar estos de la manera más
perpendicular al suelo que podamos.

5.3.2.1. Cimentación
Para la cimentación, se hará uso de los conocimientos recogidos en el capítulo
previo.
En el caso de que se valore que esta cimentación es excesiva, ya sea porque la
resistencia al agua de las rocas es mucho mayor que el de la tierra o porque el suelo es
suficientemente compacto, se hará el siguiente tipo de cimentación:
Haciendo uso de las rocas más planas de las que se disponga, pudiendo
moldearlas en caso de disponer de los medios adecuados (herramientas tipo martillo), se
dispondrán éstas a lo largo de las dos líneas dibujadas (las dos circunferencias), de
manera que se toquen entre ellas sin solaparse; se obtienen dos líneas concéntricas de
piedras colocadas firmemente en el suelo, sin balanceos. En caso de que no estén
completamente estables, se colocarán, bajo éstas, piedras de pequeño tamaño, de modo
que las piedras queden totalmente firmes y estables. A continuación, se rellenan los
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espacios entre las piedras con las piedras más pequeñas de las que se disponga. Éstas se
pueden obtener o bien buscándolas o bien machacando una piedra con un martillo.
Como en la figura 5.2, la cimentación debe parecer un camino plano de piedras. La
pared será construida a partir de esta cimentación, por lo que es evidente la importancia
que tiene que la cimentación sea lo más regular posible. Para conseguir una superficie
más uniforme, es recomendable introducir las piedras más grandes en el suelo, o
moldearlas según convenga con las herramientas descritas antes.

5.3.3.

Muros

Para que el peso de las paredes se reparta sobre la cimentación sin recargarla
demasiado, la anchura de los muros debe ser menor que la anchura de la cimentación.
Con estrechar la anchura de los muros (con respecto a la anchura de la cimentación) una
longitud de unos tres dedos a cada lado puede ser suficiente.
A continuación, para dar coherencia a nuestra construcción, se hace uso del
ligante. Deberá ser grueso y húmedo, y se extiende sobre la cimentación ocupando sólo
un área limitada. De esta manera, añadiéndolo poco a poco, se evita que se seque antes
de colocar sobre él las piedras. Una vez extendido el ligante, se estará preparado para ir
colocando las piedras, construyendo así el muro. Habrá que nivelar la pared y la
colocación de las piedras como se explicó en el caso de las paredes de adobe.
El extremo de la piedra colocada sobre el ligante debe estar totalmente alineado
con la línea imaginaria que va a representar la pared. Esta línea imaginaria debe medir
unos tres dedos menos que la cimentación, como se cita más arriba. Para medir esta
línea de una manera práctica, se puede usar la cuerda atada al palo central, ya usada
previamente, pero reajustando la medida, es decir, con una nueva longitud de cuerda.
Debemos ajustar el radio a lo deseado, y así podremos situar todos los extremos de las
piedras del muro sin problemas y con una buena referencia.
A continuación se va a colocar piedras en el otro extremo del muro. El extremo
de las piedras a colocar debe estar, de nuevo, a una distancia de tres dedos del diámetro
exterior de la cimentación. Para colocar estas piedras se puede tomar una referencia
similar a la ya explicada, esta vez usando una cuerda nueva. Es muy importante
comprobar la situación de cada una de las piedras con estas cuerdas, todas y cada una de
las piedras, ya que nos permitirá mantener la perpendicularidad de la construcción.
Es necesario añadir que las piedras deben colocarse perpendiculares al muro y
no a lo largo de la circunferencia que define éste, como vemos en la figura 5.3.
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Figura 5.3. Vista superior del muro. Se observa la correcta colocación de las piedras.

Una vez se han colocado piedras en los dos extremos del futuro muro se
rellenará el espacio entre estos extremos, como también se puede ver en la figura 5.3.
Para ello, se pone una capa de piedras de pequeño tamaño en el centro hasta
completarlo. En caso de que rellenar el centro conlleve el uso de un número de piedras
muy elevado, es mejor hacer uso del ligante: se extiende una fina capa de éste para a
continuación volver a rellenar con piedras de pequeño tamaño. El ligante no es material
de relleno, es material ligante. No debe sustituir a las pequeñas piedras del centro del
muro, pero debe haber suficiente para unir todas las piedras. De esta manera las piedras
tendrán una buena estabilidad.
A medida que se van añadiendo piedras a la construcción, hay que asegurarse de
que éstas no excedan las medidas del muro, haciendo uso de las dos cuerdas de
referencia. Si esto está asegurado, se logrará levantar un muro lo más recto posible y de
unas medidas constantes.

5.3.3.1. Puertas
Continuamos el trabajo de construcción del muro hasta llegar a la puerta. En este
punto se va a cambiar el sentido de la colocación de las piedras, alternando dos capas
diferentes. En la primera capa se debe intentar, en la medida de lo posible, colocar una
piedra que atraviese todo el muro, o dos piedras del mismo tamaño que hagan una
función similar (atravesar el muro). En la capa inmediatamente superior se colocarán las
piedras en sentido paralelo al muro, recordando sólo hacerlo con las dos rocas
inmediatamente contiguas a la puerta. De esta manera el peso estará mucho mejor
repartido. Se observa esta manera de colocar las piedras en la figura 5.4.
Según se van añadiendo las sucesivas capas, hay que seguir con esta noción de
repartir el peso. Para ello, en la siguiente capa añadida, no se colocan las nuevas piedras
inmediatamente encima de las posteriores, sino la mitad encima de una piedra de la capa
inferior y la otra mitad en otra piedra de la capa inferior, como puede verse en la figura
5.4:
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Figura 5.4. Debemos repartir el peso de las piedras superiores entre dos inferiores.

Para mejorar la estabilidad de la pared cada 5 o seis capas, empezando por la
capa que está a la altura de la rodilla, se colocarán piedras atravesadas en el muro, lo
cual se puede observar en la figura 5.5. Éstas deben ser de tamaño el de la anchura del
muro. Si se dispone de suficientes piedras de este tamaño, se pondrán todas las que sean
posibles, separándolas unas de otras al menos un metro.

Figura 5.5. Se colocarán, a ser posible, piedras atravesadas cada 5 o 6 capas.

El ritmo de trabajo debe ser de unas tres capas diarias. Al comienzo del día, con
una brocha y agua limpia, se repasarán todas las uniones ligante-roca, para de esta
manera paliar el efecto del secado del ligante. Haciendo esto a diario, el ligante seguirá
estando lo suficientemente blando como para recolocar las piedras con una ligera
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presión y mejorará la respuesta de la construcción ante la lluvia. La vivienda podrá ser
tan alta como se desee, pero siempre se recomienda construir el mínimo posible.

5.3.3.2. Muros de una capa
Hasta ahora se ha hablado de muros de dos capas, es decir, con dos piedras
perpendiculares al muro, rellenando el hueco entre ellas con mortero y piedras
pequeñas. Sin embargo, en caso de disponer de piedras alargadas, de suficiente longitud
como para levantar un muro con ellas atravesadas, se podrá construir un muro con capas
de sólo una piedra perpendicular al muro, como se puede ver en la figura 5.7:

Figura 5.7. Muros de una capa de piedras atravesadas.

Este tipo de construcciones es más difícil poder llevarlas a cabo ya que se
deberán encontrar un elevado número de piedras de este tamaño, cuya disponibilidad
suele ser reducida. Sin embargo, la construcción llevará menos tiempo que en el otro
caso. Las piedras a usar deben ser de, como mínimo, 30 centímetros, es decir, como un
palmo (mano abierta, estirada, medida de dedo gordo a meñique) más cuatro dedos.
Además, estas piedras deberán ser planas y de formas uniformes. Esto facilitará el
proceso constructivo y mejorará la robustez de nuestra construcción. Este sistema de
construir no permite construir casas de más de una altura.
Como se observa en la figura 5.7, si no se dispusiera de piedras que cumplan con
los dos requisitos de longitud y uniformidad, podrá alcanzarse la regularidad en la
construcción con el uso de piedras de menor tamaño colocadas adecuadamente.

142

5.4.

Construcción de casas cuadradas

En caso de querer un diseño cuadrado, la metodología será muy similar
simplificándose en parte el proceso, con lo cual es preferible hacer las viviendas
cuadradas. En este caso, en vez de clavar un palo en el centro, se clavan ocho, uno por
cada esquina (cuatro esquinas exteriores y cuatro interiores) como en la figura 5.8. Se
unirán estas estacas con cuerdas que limitarán las dimensiones de la casa:

Figura 5.8. Contorno de nuestra construcción cuadrada

El proceso constructivo es muy similar al ya descrito tanto para los bloques de
adobe como para los muros de piedra. En las esquinas se usan piedras más largas que
las habituales, colocadas de manera alterna como se puede observar en la figura 5.9.: en
la primera hilera, la piedra paralela a un muro, y en la inmediatamente superior, la
piedra paralela al otro muro que conforma la esquina.

Figura 5.8. Esquinas de la construcción cuadrada.
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En el caso de casas cuadradas, es más fácil mantener la perpendicularidad al
suelo. Para ello, elevamos las cuerdas según va elevándose el muro, como se explicó
para los muros de adobe. De este modo las piedras colocadas tienen referenciado el
limite que pueden alcanzar, siendo éste un ligero espacio entre el extremo de la roca y la
cuerda.

144

5.5.

Terminando la construcción

La forma de acabar la construcción depende de la zona, los peligros a los que
esté expuesta y los deseos del dueño de la casa. Normalmente se cubre, con una capa
protectora, las paredes interiores y exteriores. De esta manera se eliminan escondrijos
para posibles insectos y se mantiene más protegido el ligante.
La manera de proporcionar una capa protectora a las paredes puede ser,
simplemente, con un mortero de barro aplicado tras rociar las paredes con algo de agua
para una mejor adhesión. También pueden ser usados otros tipos de protectores, como
cemento o, más recomendable, cal.
Un aspecto muy importante es la forma de construir el tejado, algo que se
explica más adelante, en un capítulo entero dedicado a tejados.

5.5.1.

Mantenimiento

El mantenimiento de la casa es simple y es una tarea y responsabilidad de los
habitantes de la casa. Con un correcto mantenimiento estas casas hechas de piedra
durarán largos periodos de tiempo. La parte más importante del mantenimiento es
reparar, con la mayor celeridad, las partes que se vean dañadas. Para poder evitar que
los daños producidos en partes de la casa no se extiendan por toda ella, hacer frecuentes
revisiones.
La manera de reparar los daños producidos es aplicando mortero a estas zonas,
algo que también se debería hacer después de la lluvia. Presionando algo de mortero
entre las rocas estructurales, la casa se mantendrá perfecta durante décadas.
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5.6.

Mejora de los caminos

Las rocas también pueden ser usadas para mejorar las conexiones terrestres entre
las distintas poblaciones. Al viajar por el interior de Kenia se comprueba como las
carreteras están lejos de ser adecuadas, agravándose esta situación en las épocas de
lluvia, que en Kenia duran casi medio año. En estas épocas se pueden encontrar
poblaciones enteras aisladas del resto del país por crecidas de ríos, intensas lluvias o, de
manera más general, inaccesibilidad parcial o total por carretera.
Esto provoca irregularidades anuales en los flujos de salida y entrada a las
poblaciones, lo cual es un grave problema que motiva despidos por retrasos o ausencia
del trabajo, que los ganaderos y comerciantes no puedan vender sus productos en
poblaciones cercanas, que los niños no puedan acceder al colegio y una larga lista de
problemas que podrían resolverse con la correcta construcción de vías de acceso a estas
áreas rurales.
También se puede comprobar, incluso en la propia ciudad de Nairobi, como
muchas de las calles de las barriadas están por asfaltar o, como mínimo, necesitan de
una rehabilitación que mejore las condiciones de estas calles, de estas vías que
interconectan unas casas con las otras. La situación es muchas veces crítica, estando el
acceso limitado a peatones, muchas de las veces siendo incluso imposible para los niños
pequeños andar hasta el colegio por las calles principales porque estás están
encharcadas.

Figura 5.9. Niño en Kibera. Se observan los enormes charcos que se crean.
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Figura 5.10. Calle de Kibera. La foto se tomó tras semanas sin que lloviera sobre Nairobi.

Es también muy importante, a veces dramáticamente importante, el agua
encharcada, ya que es nido de mosquitos y enfermedades; por ello es importante crear
un sistema de conexiones terrestres en las barriadas que minimicen los charcos. Esto
debería ir acompañado de un complejo proyecto de alcantarillado de la ciudad, pero eso
se escapa de los objetivos de este proyecto.
Es posible acabar, con el sistema propuesto a continuación, con estos dos
problemas de manera barata, eficaz y duradera. Algunas de las carreteras más
importantes en Kenia son hechas de tierra, muchas veces por parte de las comunidades
que unen estas carreteras, siendo la aportación del gobierno en el pasado y en el
presente bastante pequeña. En el caso de proximidad a un río, o en el caso de zonas que
se encuentran en una cota inferior que los alrededores, es común que se corten las
comunicaciones tras un período de lluvia intensa. En el mejor de los casos estas
comunicaciones estarán limitadas a los coches más potentes, todo terreno. Esto se puede
mejorar con la construcción de carreteras hechas a partir de rocas y con la inclusión de
puentes en estas zonas conflictivas, impidiendo así la creación de baches, socavones, y
de enormes charcos.

5.6.1.

Puentes para mejorar las conexiones

Los puentes son por lo general muy caros e implican la participación de mano de
obra cualificada, técnicos e ingenieros. Construir un puente de piedras de la manera
descrita a continuación rebaja cuantiosamente el valor de la construcción y permite la
existencia de puentes en las zonas más deprimidas de los diferentes países de África.

147

La ventaja principal de esta construcción es por supuesto su bajo coste. La
obtención de piedras y el coste nulo que esto representa han sido ya explicados. El
mayor coste que puede suponer esta construcción puede ser la inclusión de tuberías, lo
que se explica a continuación. También es significativo el poco tiempo que representa la
realización de este tipo de construcciones.
Otra de las ventajas de este tipo de construcciones es otro de los propósitos que
se buscan a lo largo de este proyecto: se puede construir con mano de obra no
cualificada, es decir, con la mano de obra disponible en estas zonas deprimidas. Se
intenta explicar el proceso constructivo de tal manera que sea fácilmente interpretable
por cualquier tipo de persona con cualquier tipo de preparación.

5.6.1.1. Herramientas
Las herramientas a usar son muy baratas, incluso son de uso general en otro tipo
de tareas como pueden ser tareas agrícolas, con lo cual es común que las comunidades
destinatarias ya dispongan de éstas.
Una de las cosas a usar será una cuerda de longitud igual a dos veces el tamaño
del puente, o dos cuerdas de longitud la del puente. También se necesita cuatro maderas
cortas que van a ir clavadas al suelo, cuatro ramas rectas pueden servir. En caso de
disponer de traviesas de metal, algo más complicadas de obtener, éstas podrán clavarse
al suelo sin problemas de romperse por el golpeo, algo que puede ocurrir al usar estacas
y que hay que tener en cuenta a la hora de clavarlas. Por lo tanto, no es del todo
necesario usar metal, ya que unas simples ramas rectas son igualmente válidas si se
tiene cuidado al clavarlas en el suelo.
En caso de disponer de un nivelador, será muy útil su uso, pero estos aparatos
son raros de conseguir en este tipo de poblaciones y, sobre todo, son caros, con lo que
se usará el procedimiento de la manguera y los vasos comunicantes antes explicado.
Picos y palas así como carretillas, tantos como sea posible, necesarios para
cavar. También se usará una barra de metal para hacer palanca y poder sacar las piedras
más pesadas de su lugar de origen para usarlas en nuestro puente.
Por supuesto que sería muy útil el uso de tractores, camiones o cualquier tipo de
transporte mecánico que facilitará el transporte de las rocas, pero si no hay ninguno
disponible en la zona pueden desplazarse las rocas con las carretillas comentadas, o
incluso manualmente, haciéndolas rodar hasta el lugar deseado. En la mayoría de las
ocasiones los puentes serán construidos en zonas de fuerte pendiente, en las partes más
bajas. Esto facilita el poder mover las piedras de manera manual.

5.6.1.2. Ubicación
En el caso de que las carreteras o caminos estén ya construidos, es evidente que
no es posible la elección del lugar donde se construirá el puente, sino que éste vendrá
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determinado por el lugar donde el camino se encuentre con un río o con una zona
conflictiva en época de lluvias.
Si es posible elegir la situación de nuestro puente, se elegirá aquella zona del río
en la que encontremos mayor concentración rocosa, o al menos en alguna zona de alta
concentración, aunque no sea máxima. De esta manera se ahorran energías en la
obtención y transporte de las piedras necesarias para llevar a cabo el proyecto. Además,
el construir en zona rocosa implicará una menor erosión de nuestro puente. Si se puede
elegir una zona para la construcción del puente pero no se encuentra una zona rocosa, se
sugiere al menos construir en una zona de tierra compacta, ya que esto optimizará la
cimentación.
Este primer objetivo de construir en una zona rocosa tiene que ser compatible
con construir el puente en una zona no muy ancha del río. Cuanto más ancha sea la zona
más piedras se usarán y más tiempo llevará la construcción.

5.6.1.4. Materia prima
La cantidad de piedras a usar superará las 150 toneladas, las cuales se van a
recolectar como ya se explica al principio de este capítulo. Los tamaños serán:
1) Rocas de gran tamaño para los lados del puente. Deben ser tan grandes y
pesadas como sea posible.

Figura 5.11 Piedras de gran tamaño para nuestro puente.

2) Para el centro del puente se usan piedras de todos los tipos, siempre y
cuando sea fácil su transporte. Estas piedras estarán en un rango de
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diámetros comprendidos entre 10cm y 40cm, siendo admisibles cualquier
tipo de forma.
3) Piedras pequeñas para estabilizar las diferentes estructuras creadas.
También será necesario el uso de tuberías para la inclusión de un desagüe en el
puente, de manera que el agua no se acumule en éste. Para ello usaremos tubos de goma
o chapas de metal ondulado (Uralita).

5.6.1.4. Perímetro del puente
El tamaño del puente varía dependiendo del ancho del río y de la anchura
deseada para el puente. La anchura del río deberá ser la mínima posible ya que
determinará la longitud de nuestra construcción.
La anchura del puente viene determinada por diseño. Se recomienda una anchura
de unos siete metros en caso de que el puente vaya a soportar el paso de automóviles y
de cuatro en caso de que no pasen vehículos. En caso de no disponer de un elemento de
medida (metro), la anchura se medirá con pasos, aproximando un metro a un paso largo,
o con pies, aproximando tres pies a un metro.
Esta anchura de siete metros puede parecer en un principio exagerada, pero es
necesaria para que la estabilidad y resistencia del puente sean las indicadas. El alto peso
de la construcción impedirá que sea arrastrado por la corriente.
Una vez elegida la zona para la obra se debe elegir el sitio exacto donde se
situará el paso por el río o zona conflictiva. Si ya existe una carretera que necesita de
mejora, es obvio que hay que construir el paso sobre el ya existente trazado. Si no existe
tal trazado, se elige el punto que más convenga.
Se marca con los cuatro palos el lugar según el perímetro elegido (si son de
metal se clavarán al suelo mediante golpeo; si son de madera o ramas, los clavaremos
teniendo cuidado de no romperlos, ya sea mediante el golpeo o mediante la retirada de
tierra manualmente). Ataremos las dos cuerdas, de longitud la del puente, a estas
estacas. Se puede observar el sistema de marcación en las figuras 5.12. y 5.13.
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Figura 5.12. Se muestra la manera de marcar nuestra futura construcción.

Figura 5.13. Manera de marcar el nivel de la construcción.

Las cuerdas deben estar tensas, niveladas, y a una altura de, al menos, 30cm.
sobre el lecho del río. Treinta centímetros es algo más de un pie. La parte inferior del
puente, donde va a situarse la tubería para el desagüe, estará aproximadamente a medio
camino entre las dos estacas. Es importante que las cuerdas estén tensas y niveladas
usando bien un nivelador o una manguera (capítulo cuarto).
Ambas cuerdas también deben estar niveladas entre si. Aunque el procedimiento
de la manguera parece complicado en una primera lectura, no es así, y tiene una
importancia enorme en las primeras etapas del levantamiento del puente. Habrá que
repetir el proceso hasta que tengamos claro que la nivelación es la adecuada.
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5.6.1.5. Proceso constructivo
Será necesario conseguir un buen suministro de piedras grandes y pesadas para
los dos lados de la calzada. En el caso ideal de tener piedras perfectas, con lados rectos
y del mismo tamaño, se colocarían una detrás de a lo largo de la cuerda. Como esto no
es lo corriente, las piedras irán situándose bajo las cuerdas, debiendo ser niveladas con
piedras más pequeñas de manera que no se balanceen. La importancia que tiene este
aspecto ya se explicó en este capítulo. También se rellenará los huecos superiores como
se ve en la figura 5.14. En esta figura también se observa que las piedras pequeñas que
se añaden para relleno han sido trabajadas, de modo que sus extremos están acabados en
punta y no resbalan por las piedras.

Figura 5.14. Manera de nivelar nuestras capas de piedras.

Empezando por cualquiera de los lados, se coloca una piedra de modo que
alcance la altura a la que está situada la cuerda, sin sobrepasar ésta. Una vez está
correctamente fijada y no presenta balanceos, se añade la siguiente teniendo cuidado
(esto es importante) de que haya contacto entre ellas, sin solaparse. Los huecos entre
ellas se rellenan con piedras afiladas, asegurándonos que éstas no caen una vez
colocadas.
Se continúa añadiendo piedras a lo largo de la cuerda, dejando un hueco en el
centro de la hilera para la colocación de la tubería que facilitará la evacuación del agua.
Este hueco depende del caudal pronosticado para el río en las condiciones más
desfavorables. Suele dejarse un espacio de entre metro y metro y medio (entre un paso y
dos). Se siguen añadiendo piedras, ahora desde el otro extremo, hasta llegar a este
espacio central. A continuación se hace exactamente lo mismo en el lugar señalado por
la otra cuerda.
Cuando este procedimiento está acabado, se puede retiras las cuerdas que
servían de guías. A continuación se sitúa la tubería en el centro de las hileras. Si se
puede obtener tuberías grandes de goma, usarlas como desagüe. El diámetro tiene que
ser tal que ocupe el espacio dejado en medio de las hileras de piedras, es decir, entre un
metro y metro y medio. En caso de no disponer de tubos de goma o en caso de que estos
tubos no tengan el diámetro deseado, será necesario el uso de chapas de metal ondulado.
La tubería que se usa para desaguar tiene que ser necesariamente de un diámetro
adecuado, esto también dependerá del caudal que se piense va a circular por él. Es
necesario despejar la salida y la entrada al tubo, de esta manera el agua circulará por él
de una manera más eficaz.
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Figura 5.15. Primera capa de piedras. Se observa el tubo necesario para desaguar.

Se usarán tantas chapas como sean necesarias para cubrir todo el largo del
puente. Para formar el mecanismo de paso de agua se hace lo siguiente:
Las chapas, en caso de no haber podido obtener un tubo de plástico, se van
situando una detrás de otra desde un extremo al opuesto. La primera debe sobresalir
unos centímetros de la hilera, y las sucesivas deben solaparse, algo menos de un palmo,
de modo que se consiga una correcta estanqueidad. La forma de colocarlas es con dos
apoyos longitudinales, uno a cada lado del espacio entre hileras, de modo que la chapa
toque en este punto a las piedras allí situadas. Es decir, se coloca la chapa con sus lados
más largos apoyados en el suelo de modo que forme un semicírculo, con el lado más
alejado del suelo al mismo nivel que la hilera, para lo cual será necesario achatar el
semicírculo la mayoría de las veces. A veces es útil enterrar estos apoyos en la tierra, de
modo que nos facilite el proceso contractivo al mantenerse fijas las chapas.
Habrá que procurar que el tubo no se balancee y que esté nivelado. Esto también
mejorará la fijación del tubo para el paso de agua. Para ello, se despeja de cualquier
elemento extraño la zona que si lugar de apoyo de las chapas, dejando esa línea de
apoyos a un mismo nivel.
Una vez colocado el tubo se añaden las piedras suficientes para fijar las chapas a
su posición. Si el diámetro de las chapas no era suficiente para cubrir el espacio dejado
por las hileras, colocaremos más piedras de buen tamaño a ambos lados del tubo. Se
rellena el espacio comprendido entre los dos lados del puente con piedras de menor
tamaño, las ya comentadas previamente. De nuevo, al rellenar esta capa central, hay que
tener la precaución de no sobrepasar la altura de las piedras colocadas en primer lugar:
situada la parte central y la tubería, tiene que haber una capa de estructura nivelada con
lo que marcaban las cuerdas.
Terminada esta primera capa de la estructura, se hará uso de las dos
cuerdas para fijar la altura del siguiente nivel. El nuevo lugar para las cuerdas será de
unos 30 cm. por encima del nivel que ocupa la primera capa de la estructura. También
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es necesario desplazar las estacas 30 cm. en dirección al centro de la estructura, es decir,
la siguiente capa será más estrecha que ésta primera. Se completan de manera similar
pero sin dejar espacio en el centro de las hileras. Hay que tener la precaución de no
situar las piedras exactamente una encima de otra, sino que la piedra de una capa
superior se apoye en dos piedras de la capa inferior, como puede comprobarse en la
figura 5.16.

Figura 5.16. Se observa la correcta disposición de las piedras para repartir pesos.

Es necesario asegurarse de que las piedras colocadas en esta nueva capa estén
niveladas, tocando todas las dos cuerdas colocadas para este fin. Una vez terminadas las
dos hileras, volvemos a rellenar el centro con piedras de menor tamaño, también con
una correcta nivelación, como se observa en la figura 5.17.
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Figura 5.17. Nivelando las sucesivas capas.

Lo siguiente será situar las estacas 30 cm. más estrechas y las cuerdas a una
altura 30 cm. por encima de la última capa y se continua con el mismo procedimiento
que en las dos capas inferiores. Ésta será la tercera y última capa, por lo que es
importante que sigamos usando piedras grandes y pesadas para las hileras laterales, ya
que aguantarán el peso de los carruajes y la caída de las lluvias de forma más directa.
De nuevo, y una vez situadas las dos hileras, se rellena el centro de la tercera capa. No
debemos permitir que haya pendiente entre el centro de la estructura y las hileras
laterales, sino que deben estar de nuevo niveladas. De hecho, es preferible que el centro
de la estructura esté levantado unos pocos centímetros con respecto a los bordes. Los
últimos 15cm de relleno central se harán a partir de piedras de pequeño tamaño, incluso
más pequeñas que un puño, y de gravilla. Esto permite rellenar los huecos entre piedras
y disponer de una superficie más lisa para el cruce de personas a pie y en vehículos.

5.6.1.6. Finalizando la construcción
Una vez terminadas las tres hileras, la superficie del puente se tapa con una capa
de suelo y arcilla, de unos ocho dedos de grosor. Si la pendiente desde el camino
principal hasta el puente es muy pronunciada, la tierra necesaria para tapar la estructura
puede obtenerse de los alrededores, transformando y disminuyendo la pendiente que
conduce al puente.
Es bueno apilar una cantidad considerable de rocas en el lado que soporta el
desgaste de la corriente, es decir, el lado que está contra corriente. Esta acumulación
deberá hacerse con un cierto ángulo, de modo que conduzca al agua hacia el tubo
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incluido en la construcción. De esta manera se evita en alto grado la erosión de esta
zona.
Antes de dar por finalizada la construcción es necesario asegurarse de que todas
las piedras que conforman las hileras están en contacto. Esto evitará futuras filtraciones
así como evitará que el agua no arrastre pequeñas piedras de nuestra construcción. Si se
observa que algunas piedras no están en contacto, será necesario introducir las rocas
necesarias, incluso a martillazos, para que el contacto sea correcto y las filtraciones
mínimas.
Es completamente innecesario (y se desaconseja) el uso de cemento para unir
entre si las diferentes piedras que conforman las hileras laterales. Es caro y no tiene
importantes ventajas. De hecho, en caso de reparaciones, será necesario cambiar más
piedras de las necesarias (las que se han fracturado) ya que estarán unidas piedras rotas
con piedras en buen estado.

5.6.1.7. Mantenimiento
El mantenimiento, como en el caso de las casas hechas de piedras, es simple y
responsabilidad absoluta de las comunidades que se aprovechan del uso del puente. Tras
épocas de fuertes lluvias y, en la medida de lo posible, durante éstas, es necesario
observar los posibles daños que se hayan causado en el puente, reparándolos lo más
rápidamente posible. En caso de fractura de rocas, será necesario su reparación o
sustitución. En caso de pérdida de rocas, debido a la fuerza de la corriente que se las
llevara consigo, será necesario introducir las rocas necesaria, incluso a martillazos, para
mantener el contacto entre todas las piedras de la construcción, especialmente las que
forman las hileras laterales.
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6.

MADERA

La madera ha sido uno de los materiales de construcción más usado por el
hombre a lo largo de toda la historia debido a sus excelentes propiedades físicas. Su
reducido peso específico y su baja densidad conllevan unas soluciones estructurales más
ligeras que aquellas hechas en acero y mucho más ligeras que las del hormigón, lo cual
le hace un óptimo material para su uso en este tipo de solicitaciones.
Los árboles de los que procede la madera se pueden encontrar en cualquier país,
en mayor o menor medida y con mejores o peores calidades, pero no cabe duda de la
facilidad con que se puede acceder a la madera, su bajo precio y sus propiedades
óptimas para la construcción.
Los árboles protegen a la tierra de la erosión producida por el agua y el viento,
de modo que se frena la rápida desertificación (gran problema medioambiental a nivel
mundial) que se produciría en caso de no existir estos árboles. Esta rápida erosión y
desertificación si se observa en terrenos yermos. Los árboles también son muy
importantes debido a la producción continua de oxígeno, imprescindible para la vida.
Los árboles también representan una gran fuente de ingresos debido a que
proporcionan energía (gracias a su combustión), y materia prima para la fabricación de
papel, muebles e incluso viviendas. En países en vías de desarrollo, existe un fuerte
choque de intereses, una dicotomía, entre estas dos grandes cualidades; explotar las
posibilidades industriales de los bosques potencia el empleo y la exportación pero
representa un peligro para el medio ambiente. Este fuerte choque de intereses debe
analizarse con una perspectiva de futuro, ya que una desertificación sería
completamente opuesta al desarrollo.
Es necesario aunar ambos intereses mediante una sabia explotación de los
bosques que respete los intereses medioambientales.

6.4.

Generalidades

La madera es un material heterogéneo, anisótropo e higroscópico, formado por
el conjunto de tejidos que forman el tronco, las ramas y las raíces de los árboles. No se
incluye en el concepto de madera la corteza de éstos.
Desde el punto de vista de uso constructivo, sólo son útiles las maderas de
aquellos vegetales que perduren por un largo periodo de años, con un tallo principal que
persiste de un año para otro (tronco).
Las células de la madera cumplen con distintas funciones; esto implica la
heterogeneidad y la anisotropía antes descrita: comportamientos desiguales de la madera
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según la dirección de los esfuerzos que se apliquen sobre ella. Las tres direcciones de
referencia para estudiar la madera son:
• Axial: La dirección del eje del tronco.
• Radial: Perpendicular a la dirección axial, siendo la de mayor longitud
del plano (diámetro).
• Tangencial: Direcciones paralelas a la radial, sin pasar por el centro.

Figura 6.1. Se observan las direcciones que condicionan el comportamiento del árbol.

Por lo tanto, las secciones a realizar en una pieza de madera serán:
• Transversal: Secciones perpendiculares al eje del tronco del árbol.
• Radial: Cualquier sección correspondiente a un plano conteniendo el eje
del tronco del árbol.
• Tangencial: Cualquier sección paralela a la anterior.

6.1.1.

Estructura de la madera

Corteza: Envuelve al tronco y lo protege de los cambios extremos de
temperatura, de la sequía y de las agresiones mecánicas. La parte exterior es materia
muerta, y la parte interior conduce la savia elaborada.
Cambium: Capa delgada, situada entre la corteza y la parte interior. Es la
causante del crecimiento, dando lugar a madera o a corteza.
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Madera o Xilema: Zona interna del tronco del árbol, normalmente de gran
espesor en relación con las capas anteriores. Tiene funciones de sostén y de conducción
de la savia bruta. En las plantas típicamente leñosas, es decir, las que son interesantes
para nuestros intereses, ocurre un crecimiento secundario. De esta manera, crecen
anualmente incrementando su grosor.

6.1.2.

Propiedades físicas

Las propiedades de la madera son muy variables y dependen de muchos factores.
Estos factores van desde el contenido de humedad hasta lugar físico, dentro del tronco,
de la extracción: interior, exterior, parte superior del árbol etc.
A continuación se va a describir las propiedades de la madera de modo que se
profundice en el entendimiento de su comportamiento en obra. La mayoría de los
problemas que se producen en el empleo de la madera se deben al desconocimiento de
sus propiedades, y no a incendios, termitas u otro tipo de problemas externos.

6.1.2.1. Anisotropía
La madera se comporta de manera muy desigual frente a solicitaciones
mecánicas según sea la dirección de éstas. La resistencia de la madera puede variar
hasta 200 veces según sea la solicitación en el sentido del eje del árbol o en el sentido
transversal del mismo.

6.1.2.2. Peso
La madera se divide en distintas categorías según su densidad:
Densidad (kg./m3)

Tipo de madera
Madera muy ligera

[<401]

Madera ligera

[417 – 567]

Madera de peso medio

[577 – 817]

Madera pesada

[817 - 1.041]

Madera muy pesada

[>1.041]

Tabla 6.1. Tipos de madera según su densidad
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6.1.2.3. Higroscopicidad
El agua está siempre presente en el interior de los árboles ya que es necesaria en
cualquier forma de vida. Una vez seca, la madera también tiene un alto grado de
humedad que será necesario determinar y, en la mayoría de los casos, secar.
La madera es un material con fuertes intercambios de humedad con la atmósfera
por lo que, incluso una vez talado el árbol, tiene una cantidad de humedad significativa.
Esta cantidad de humedad será aquella que esté en equilibrio con la atmósfera, es decir,
el equilibrio higroscópico. A cada pareja de valores de humedad relativa del aire y
temperatura le corresponde un contenido de humedad de la madera. Ambientes
húmedos provocarán mayores cantidades de agua en la madera.
Se define humedad de la madera como la cantidad de agua que contiene ésta. Se
puede eliminar por calentamiento de la misma o por exposición prolongado al sol. Es
bueno determinar la humedad de las maderas a usar, para lo cual se necesitaría de
humidímetros o, en el mejor de los casos, de una estufa y una balanza. Las más de las
veces no se dispone de estos aparatos, por lo que se van a omitir estos procesos de
medida.
La humedad de una madera es mayor:
• En el interior que en el exterior de la misma.
• En climas húmedos.
• Si ha sido apeada en invierno.
La madera, una vez es apeada, pierde peso por desecación natural. La madera
recién cortada tiene un contenido de humedad de más del 50%, medido como el
coeficiente entre peso de agua contenida en la madera y el peso de la madera totalmente
seca. Este porcentaje se reduce hasta valores del 16% por secado al aire libre.
La madera puede perder hasta un 35% en peso con respecto a la madera verde
tras un proceso de secado. Eso se consigue con desecación artificial a temperaturas
superiores a 100º C. Más adelante se explica como secar la madera mediante
procedimientos simples y baratos.

6.1.2.4. Hinchazón y merma
Al variar la humedad del interior de la madera verde hasta conseguir madera
seca apta para la construcción se produce una disminución en su tamaño, también
conocido como merma. Cuando aumenta el contenido de humedad en la madera se
produce el efecto contrario, lo que se conoce como hinchazón.
Estas variaciones de tamaño, consecuencia de la absorción o deserción de agua
por parte de las distintas células que componen la madera, sólo se producen cuando el
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punto de humedad está por debajo del 30%; es lo que se conoce como punto de
saturación. Estas variaciones dependerán de las direcciones que se consideren, siendo la
mayor variación dimensional en la dirección tangencial. La variación en la dirección
radial es un 60% la que se produce en la dirección tangencial, pudiéndose despreciar la
que se produce en la dirección longitudinal.

Figura 6.2. Se observa la dependencia entre la deformación y la humedad.

6.1.2.5. Resistencias mecánicas
El comportamiento ante solicitudes mecánicas es un factor fuertemente
dependiente de la anisotropía de la madera. Se observa que la estructura resiste
principalmente tensiones paralelas a la fibra, es decir, tensiones longitudinales.
Normalmente se estudian las direcciones radial y tangencial unificadas en una dirección
transversal. Esta dirección presenta, por lo tanto, resistencias y módulos de elasticidad
mucho menores que la dirección axial.
La madera tiene unas propiedades óptimas para ser usada como elemento
estructural, incluso podría ser considerada competitiva frente al acero. El problema en
occidente es su elevado precio, pero desde aquí se va a considerar un material de bajo
coste por la accesibilidad que se tiene a estos materiales en las zonas aisladas de los
países en vías de desarrollo.
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Su comportamiento es elástico al ser sometida a cargas, esto es, se deforma y
recupera la forma cuando cesa la carga. La deformación de la madera aumenta con el
tiempo, lo que se puede observar comúnmente en los hogares con las estanterías de
libros. Si sólo se somete la madera a una carga instantánea, se tiene una deformación 2,5
veces menor que la deformación producida si esa misma carga es estable en el tiempo.
Las consecuencias del comportamiento elástico de la madera son:
• Las dimensiones de la madera deberán tener en cuenta su deformación;
no deberán hacerse en base a su resistencia a la rotura.
• La madera es fácil de clavar.

6.1.2.6. Dureza
No se puede establecer una norma general acerca de la dureza de la madera ya
que es una propiedad que depende mucho de la especie. Es una propiedad muy
importante cuando la madera va a ser usada en fines decorativos, ya que de su dureza
dependerá la facilidad para rayarse o desgastarse. En cambio, para el fin que buscamos
será importante desde el punto de vista de la facilidad de trabajar con ella y posible uso
de determinadas herramientas.
Ya se ha dicho que la dureza depende mucho de la especie, con lo que no
podemos fijar unas normas generales para hablar de dureza en maderas. Los siguientes
factores son claves en la dureza de una madera y comunes a todas las especies de
árboles:
• Densidad: mayores densidades corresponden a mayores durezas, como es
lógico.
• Edad: La madera vieja es más dura.
• Dirección: la ya citada anisotropía también influye en la dureza de la
madera, siendo mayor en la dirección transversal.
Dado que el objeto del uso de la madera es estructural y no ornamental, no es
importante la facilidad con que la madera se raya. Por ello, la dureza inherente a las
maderas es más que suficiente para nuestros fines, presentando una gran facilidad a ser
trabajadas.

6.1.2.7. Resistencia a tracción
La resistencia a tracción de la madera es excelente, pero es necesario colocar la
estructura de madera de modo que la tracción sea paralela a la fibra. A igualdad de peso,
la resistencia a tracción de las maderas es incluso 5 veces superior a la del acero. Por
ello son muy buenos materiales para fabricar tirantes y pendolones de las cerchas.
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La resistencia a tracción de una madera en la dirección perpendicular a la fibra,
dirección transversal, es muy baja. Se debe evitar hacer trabajar la madera a tracción en
esta dirección transversal.

6.1.2.8. Resistencia a compresión
La resistencia a la compresión varía mucho según:
• La especie.
• La dirección sobre la que se aplique el esfuerzo. De nuevo, será mayor la
resistencia en la dirección axial.
• Densidad: Mayores densidades implican mayores resistencias, tanto a
compresión como a tracción.
• Defectos.
• Enfermedades. Las pudriciones, ataques de hongos o insectos debilitan
mucho nuestra madera.

6.1.2.9. Resistencia a flexión
La resistencia a flexión de la madera es muy elevada comparada con su
densidad. La flexión está muy presente en los árboles debido a los vientos que empujan
las copas de los árboles a uno y a otro lado, con lo que los troncos están “diseñados”
para aguantar este tipo de solicitudes.
El momento flector que actúa sobre las maderas producirá tensiones de tracción
y de compresión, siendo máximas estas tensiones en los extremos de la madera. Si se
usan éstas en forma de vigas la resistencia a este tipo de solicitudes será clave. La
madera resiste de buena manera a la flexión si las fibras coinciden en dirección con la
longitudinal de la pieza, siendo baja la resistencia cuando la flexión se ejerce en
dirección tangencial.

6.1.2.10. Defectos
La madera puede presentar una serie de defectos que representen un problema a
la hora de su uso. El defecto más frecuente se conoce como nudo.
Nudo
Es la inclusión de parte de una rama dentro del tronco. Su influencia como
defecto es variable. Si la rama estaba aún viva en el momento de talar el árbol, el nudo
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presentará pocos problemas. Si la rama estaba muerta, quedará una especie de “muñón”,
con una coloración oscura y con un anillo alrededor de su borde exterior. El anillo suele
desaparecer al secarse la madera, quedando entonces un agujero. Normalmente el nudo
suele quedar suelto en el agujero y es fácil desprenderlo de la madera.
Fibra ondulada y fibra entrelazada
Aparecen frecuentemente en árboles con bifurcación (ondulada), con heridas
(entrelazada) o como defecto genético. Las maderas con este tipo de defectos son
difíciles de trabajar, pero para los objetivos del proyecto no presentarán problemas, ya
que no se va a someter a la madera a torneados, fresados u otros trabajos en los que es
importante la linealidad de la fibra.
Fibra torcida
Las fibras de la madera se orientan de forma inclinada con respecto al eje del
árbol, con mayor o menor ángulo. El desarrollo de las fibras acaba siendo helicoidal,
situándose las fibras así dispuestas en torno al tronco en forma de hélice. La fibra
torcida o revirada es un defecto fundamentalmente genético y aparece sobre todo en el
eucalipto. Es recomendable no usar este tipo de maderas con fibras torcidas ya que
disminuyen notablemente el rendimiento de nuestra madera. Puede ser usada, no
obstante, en servicios donde la solicitación mecánica no sea muy exigente, o en sostén
de objetos no pesados, como en las pilas de secados, en forma de separadores.
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6.2.

Durabilidad

Capacidad de un material para existir durante un largo período de tiempo,
conservando las características iniciales. Esto es imposible de cumplir, ningún material
conocido conserva sus cualidades durante un período prolongado de tiempo, siendo
unos más duraderos que otros. Siempre vendrá limitada esta cualidad de durabilidad por
el elemento más “perecedero” de los que componen el conjunto. Si el elemento puede
ser reemplazado no existe problema para poder seguir trabajando siempre y cuando la
reparación no suponga un alto coste.
En el caso de la madera hay que tener en cuenta la resistencia a la degradación
bajo la influencia de la carga y bajo la influencia de las condiciones ambientales. La
madera es sensible ante ataques de agentes externos tales como el fuego y el hielo, pero
por su condición de ser vivo también sufre de manera muy importante ante ataques de
orden biológico. La gran limitación de la madera es su naturaleza orgánica; al ser
biodegradable puede ser destruida fácilmente por insectos y hongos. Sin embargo,
resiste bien a las atmósferas que corroen metales.
En realidad la sensación de que la madera es un material de corta duración es
cierta sólo en parte. La madera es insensible al oxígeno del aire, por lo que la corrosión
y la oxidación que puede llegar a sufrir son prácticamente nulas, al contrario que los
metales. También es insensible ante la luz del sol y al paso del tiempo, que degrada los
plásticos. Por lo tanto, se puede admitir que en condiciones normales de
funcionamiento, la madera es poco alterable ante agentes físicos del medio ambiente.
Sin embargo, frente a los agentes bióticos (organismos vivos) es muy vulnerable
y se deberá tener mucho cuidado ante estos ataques de hongos e insectos. Estos ataques
sólo se dan en condiciones muy particulares de humedad y temperatura. Las maderas,
en buenas condiciones y no expuestas a los peligros descritos, pueden durar siglos,
como buen ejemplo son los sarcófagos egipcios o las tallas de madera de muchas de las
catedrales españolas. Se considera que las maderas tienen escasa duración si no
aguantan más de 30 años, lo cual es un período de tiempo muy largo.
Desgraciadamente, hoy por hoy se ha desplazado mucho su uso por la introducción del
hormigón y el acero.
Se deben de tomar una serie de medidas y precauciones que reduzcan al mínimo
los riesgos intrínsecos de la madera. No se va a tratar la madera con productos
preservantes, no al menos en esta primera aproximación. Se examinarán las condiciones
bajo las cuales la madera se degrada, de modo que se puedan evitar estas situaciones:
• La proximidad al mar tiene efectos negativos para la durabilidad de la
madera.
• Si la madera está colocada a mediodía dura menos que si está expuesta a
levante o a poniente.
• En climas fríos, las maderas se conservan mejor. Esto es debido a que los
procesos biológicos se aceleran con aumentos de temperatura.
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• La madera dura menos expuesta a vientos húmedos que a secos.
• Es mala la exposición a agentes atmosféricos.
• En interiores y con corrientes de aire, la madera no se pudre, siendo su
único enemigo los insectos.

6.2.2.

Deterioramiento de la madera

Los principales agentes que deterioran la madera en Kenia son las termitas y los
escarabajos. El efecto de la humedad también es una causa importante de debilitamiento
de la madera. En este país hay muy pocas maderas que sean resistentes a estos ataques,
y las pocas maderas resistentes de manera natural son usadas principalmente para
muebles debido a su alto precio y a su elevado peso.
Con un correcto tratamiento de preservación, un gran número de árboles pueden
ser usados para construcción.

6.2.1.1. Hongos
Son vegetales inferiores, pero no poseen ni tallos, ni raíces ni hojas. Por lo tanto,
no tienen clorofila y no son capaces de formar su propio alimento, necesitando
alimentarse de compuestos orgánicos ya existentes gracias a transformaciones de estos
compuestos en sustancias más elementales con la ayuda de enzimas producidas por
ellos mismos. Su reproducción es por esporas, que son transportadas por el aire hasta
troncos o maderas que infectarán en el momento en que las condiciones sean favorables.
Existen hongos que se alimentan de la materia viva (parásitos), y otros que se
alimentan de la materia muerta, que son los más perjudiciales para los intereses de este
proyecto, ya que serán los que ataquen a la madera una vez apeada.
El ataque del hongo produce diversos efectos, según el tipo de hongo que haya
atacado la madera, que pueden ir desde la aparición de diversas coloraciones en la
misma (mohos que no afectan gravemente por quedarse en la superficie), hasta cambios
de su continuidad y textura que la vuelven seca, blanda, esponjosa y débil debido a
hongos que penetran en el interior, comiéndose las paredes celulares.
Para que se produzca y progrese el ataque de la madera por estos organismos, las
condiciones óptimas para el desarrollo son dependientes del tipo de hongo. Aún así
podemos referir unas condiciones generales, comunes a todos ellos:
• Necesitan oxígeno gaseoso, que toman del aire.
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• Temperatura adecuada: entre 5º C y 50º C. Muy pocos ejercen su poder
destructor por encima de 40º C. Las esporas se destruyen a temperaturas algo
superiores a 100º C.
• Humedad adecuada: Es necesario que existan cantidades elevadas de
agua, para que el equilibrio higroscópico mantenga la humedad de la madera
superior al 18%.
Las condiciones normales de uso de la madera en construcción son las
necesarias para el desarrollo de los hongos en cuánto temperatura y contenido de
oxígeno, pero en cambio la humedad siempre es más baja de la que necesitan los
hongos; para ello, se coloca la madera en estado seco en la obra, y se la mantiene seca
durante su uso. De este modo no será atacada durante el tiempo que permanezca en ese
estado.

6.2.2.5. Termitas
Las también llamadas en Kenia hormigas blancas pueden atacar a la mayoría de
los árboles que se encuentran en el país, especialmente el eucalipto, siendo el cedro uno
de los más resistentes. Hay dos especies que son las principales causantes de los daños
en la madera: termitas de madera seca y termitas de suelo. Las primeras atacan a todas
las especies de árboles, siendo estos árboles, además de su alimento, cobijo. Las
segundas viven en nidos enterrados en el suelo, y sólo los abandonan para alimentarse
en los árboles. Hay especies que resisten a su ataque.

6.2.2.6. Escarabajos
Muchas especies de escarabajos atacan aquellos árboles que están “vivos”,
mientras que otros atacan la madera incluso una vez tratada. Los que atacan la madera
viva son llamados escarabajos “ambrosia”; los “ambrosia” crean túneles de hasta 1,5mm
de diámetro que luego son ocupados con un tipo de hongo llamado también “ambrosia”
que le da al túnel un color oscuro característico.
La otra variedad de escarabajos nace cuando el árbol aún no ha sido cortado, y
crece a partir de la larva cuando el árbol es cortado. Los cedros y cipreses se ven muy
afectados por estos escarabajos, pero también otro amplio abanico de especies.

6.2.3.

Agentes abióticos

Las alteraciones de la madera por los agentes atmosféricos (radiación solar,
humedad atmosférica, acción corrosiva de la lluvia y el viento, cambios de
temperatura…) y por los agentes mecánicos, químicos y el fuego, son conocidos como
alteraciones por agentes abióticos.
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6.2.2.1. Agentes climatológicos
• Calor
La acción del calor es perjudicial para las maderas porque produce un
secado excesivo de estas, contrayéndose la pieza expuesta. Si la temperatura
no sufre variaciones considerables, como así sucede en Kenia, no tendremos
problemas con la madera.
• Heladas
No se considera para un país tropical como Kenia.
• Cambios de humedad
La hinchazón y la merma de la madera producidas por las variaciones de
humedad son de gran importancia. Entre el aire atmosférico y la madera se
produce un intercambio de humedad según las condiciones en que se
encuentran éstos. Si los cambios son muy acusados, se producen fuertes
movimientos en la madera, de hinchazón y merma, que dan lugar a la
formación de deformaciones; las deformaciones pueden alterar
negativamente la resistencia de las piezas estructurales. La fatiga que se
produce por estos continuos movimientos ayuda a la formación de
deformaciones permanentes.
Esta fatiga también es producto de la anisotropía de la madera. Los
cambios dimensionales no son uniformes en las tres direcciones de la
madera, sino que son prácticamente nulos en la dirección paralela a las
fibras y considerables en el plano perpendicular a las fibras.
Es necesario evitar las aportaciones en grandes cantidades de agua en
forma líquida, ya sea por capilaridad, lluvias o similares. Esto provocará
mayores cambios y deformaciones excesivas. El cambio diario de
temperatura y el impacto de la lluvia producen stress en la madera. Si la
madera no tiene protección, este stress producirá graves problemas en la
madera, por lo que es necesario un correcto almacenaje de esta.
•

Agentes atmosféricos
- Oxígeno

No suele alterarse significativamente la madera por el oxígeno
atmosférico, sólo un envejecimiento que no perjudica a la madera a menos
que sean piezas de muy poco espesor.
- Luz solar
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La luz solar que incide sobre las maderas trasfiere una tonalidad oscura a
éstas, sirviendo está capa degradada de protección para el resto de la madera.
Al cabo de 100 años de exposición, la foto degradación sólo habrá afectado a
unos pocos milímetros en la madera.

6.2.3.2. Respuesta frente al fuego
La madera y sus derivados son malos conductores del calor, fundamentalmente
debido a la gran cantidad de poros de su interior y por la escasez de electrones libres. Es
por ello que la madera y los productos derivados de ella constituyen buenos aislantes
térmicos; aunque parezca sorprendente, también tiene un excelente comportamiento
ante incendios. Por estas razones, mejor aislante térmico será la madera ligera por
disponer de mayor número de huecos, así como la madera seca, ya que el agua es buena
conductora. Pese a esta mala conducción del calor que presentan las maderas, hay que
citar que arden con facilidad, lo que las hace materiales óptimos como combustible.
Paradójico es el excelente comportamiento de la madera como elemento estructural
frente a incendios, ya que estos elementos estructurales suelen tener una relación
superficie/volumen baja, por lo que la inflamación no es rápida. Las piezas estructurales
arderán lentamente y sólo en presencia de un foco calorífico. Si pensamos en objetos de
alta relación superficie/volumen, como puede ser una cerilla o aserrín, entenderemos
esta dualidad de comportamiento en la madera.
Por lo tanto, la madera es muy resistente al fuego, siendo de los materiales que
mejor se comportan en estas situaciones. Esto es debido a su baja conductividad
térmica, su grado de humedad y a la producción de una carbonización superficial previa
que protege al interior de la madera gracias a la formación de una costra.
Otra de las ventajas de la madera es que su combustión no produce gases
tóxicos.

6.2.3.3. Agentes mecánicos
Sólo a tener en cuenta en maderas usadas en pavimentos o escaleras. No es el
caso, aunque usaremos maderas para fabricar pavimentos, la solicitación mecánica de
éstos no será muy importante.

6.2.3.4. Agentes químicos
La madera es considerada como un material muy resistente a la acción de los
productos químicos, si bien sufre alteraciones superficiales por la acción de los ácidos
fuertes, lejías y detergentes. En nuestro caso no van a ser usados como elementos
ornamentales, así que no correremos el peligro de que se vean afectados por estos
agentes químicos. Estas alteraciones serán leves alteraciones del color.
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También pueden ser atacados por contacto con materiales metálicos ferrosos, por
lo que se evitará el empleo de clavos, tornillos y otros metales. Materiales como la cal
atacarán a la madera, pero no de manera importante.

6.5.

Situación de los bosques en Kenia

Los bosques de Kenia ocupan un 5,2% de los 582,646km2 de superficie total del
país, lo que representa unos 30.000 km2, siendo la superficie ocupada por lagos y ríos
de 13.400km2. Estos bosques van desde los manglares a nivel de mar hasta los páramos
de alta montaña. Exceptuando unas 124.000 hectáreas de bosque privado, los bosques
de Kenia son de dominio público y están gestionados por el gobierno central.
Los bosques son muy importantes para Kenia ya que le proporcionan madera,
leña, turismo y otros diversos usos que implican directamente, sólo en el sector de la
manufactura de productos madereros, a 30,000 trabajadores kenianos.
Sin embargo, como se dijo antes, la explotación de los bosques en los países en
vías de desarrollo se enfrenta a serias contradicciones. Transformar los bosques para su
uso industrial presenta un gran abanico de problemas: por ejemplo, la producción de
carbón vegetal lleva consigo la tala de un gran número de árboles. Es evidente que el
aumento de la exportación keniana que se produce con su desarrollo implica que los
bosques pierdan gran parte de su extensión.
Como ejemplo, el aumento de exportación de carbón vegetal que se experimentó
en el periodo 1967-1970, cuando pasó de 2.500toneladas a 32.300toneladas. Hay un
gran desajuste entre la explotación de los árboles y la recuperación de éstos, ya que
muchos más árboles son talados que plantados. Es importante no frenar el desarrollo del
país pero siempre intentando responder a un desarrollo sostenible.

6.4. Vegetación típica
La mayoría de la madera del país es exótica debido al largo periodo de tiempo
que tarda un árbol indígena en crecer hasta la edad madura. Sin embargo, se encuentran
muchas especies autóctonas, principalmente en las tierras altas como el monte Kenia.
Hay siete tipos de vegetación en Kenia:
1. Vegetación de alta montaña
En alta montaña, por encima de 3000 metros, se encuentran los páramos
y la vegetación que permite el calor. Hierbas, el groundsel gigante (Senecio)
y lobelia es lo más característico de esta vegetación. El groundsel y la lobelia
pueden alcanzar hasta 10 metros de alto. Por debajo de 3000m. también se
pueden encontrar bambúes.
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Figura 6.3. Vegetación de alta montaña.

2. Bosques
Los bosques de Kenia, y en general del este africano, son una
proliferación de árboles de gran altura que forman un denso “techado”
impidiendo que crezca la hierba en los alrededores, pero ya se encuentran
pocos bosques de este tipo en el país debido a la gran explotación de los
bosques para ganado y agricultura. Los bosques de Kenia se pueden dividir
en:
a) Bosques de montaña: Los árboles más característicos son el camphor,
podo y el croton. En las partes menos húmedas (600 a 1.400m), un
bosque de montaña más seco compuesto de árboles de hoja perenne es el
predominante.
b) Bosques de altura intermedia y baja: estos bosques son de hoja
caduca, pero también una gran parte de hoja perenne. Los árboles
musine, mfunda y muhuhu son los más abundantes.
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Figura 6.4. Bosque de montaña del este africano.

3. Bosques de abundante madera
La mayoría de los árboles son de una altura de 8-15m. Las copas de los
árboles se tocan de manera que forman un manto continuo, aunque no muy
tupido. En Kenia hay dos tipos de bosques de abundante madera:
Miombo: encontrado de manera casi exclusiva en la costa. Mkwe y
mjombo son ejemplos de las especies que abundan.
Otros: También podemos encontrar, a lo largo de todo el país, los
distintos tipos de acacia, de alturas variantes entre los 2 metros y los 20.
4. Sabana
La vegetación de sabana tiene una gran variedad de árboles y arbustos en
medio de altas hierbas. Los árboles son de hoja caduca y de unos 10 metros
de alto. Se pueden dividir en cuatro tipos principales:
a) Sabana combretum: Éste es uno de los tipos de vegetación más
habituales, compuesto por árboles y arbustos. Las especies más comunes
incluyen al Sherana.
b) Vegetación de hoja ancha: Abunda principalmente en el sur de
Kenia, con Parinari como principal predominante, un tipo de arbusto
que puede alcanzar los 12m.
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c) Sabana de acacia: En regiones más calurosas y más secas como el
este y el norte de Kenia se encuentra la acacia blanca y el mgunga.
d) Vegetación de sabana: Es el tipo más predominante en Kenia, pero
no incluye prácticamente árboles.

Figura 6.5. Vegetación de sabana.

5. Arbustos y matorrales:
La vegetación de las regiones semiáridas se puede clasificar en cuatro
tipos:
a) Vegetación de hoja perenne: Se encuentra fundamentalmente en las
partes más secas de las tierras altas de Kenia. Los olivos y los kibai son
las especies dominantes.
b) Matorrales de hoja caduca.
c) Matorral commiphora y arbustos:
d) Mezcla de arbustos y acacias: En las partes más secas de Kenia, en el
centro y en el norte, existe una mezcla de arbustos y acacias.
6. Vegetación semidesértica:
En las partes del norte del país se encuentra este tipo de vegetación. No
hay un excesivo número de árboles, pero los arbustos pueden llegar a medir
9 m., siendo por lo general de 3 m.
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7. Praderas y pantanos.
Las praderas de las tierras altas son la clase mayoritaria. La vegetación de
río y los manglares también entran en esta categoría.

6.5.

Elección de la madera a usar

Para poder realizar la elección de la especie de madera más adecuada para el uso
requerido y en las condiciones de trabajo definidas habrá que tener un conocimiento
completo de las características de cada especie de madera disponible.
Por supuesto que no habrá una madera “ideal” que cumpla con todos los
requisitos, y en muchas de las ocasiones no habrá elección, pero ésta tendrá que cumplir
con el mayor número de solicitaciones posible.

6.5.4.

Resistencia a los esfuerzos mecánicos

Es el factor determinante en el mayor número de los casos, porque una madera
que no cumple con estos requisitos es una madera que no sirve.

6.5.5.

Propiedades dependientes de las relaciones agua-madera

En ocasiones, el comportamiento de algunas maderas frente a fenómenos de
hinchazón y merma las hacen poco adecuadas para unidades de obra en las que se
prevean variaciones importantes en las condiciones de humedad.

6.5.6.

Durabilidad natural

Se intentará que la madera tenga una resistencia natural al ataque por
organismos xilófagos, de modo que el tratamiento sea el menor posible. Para proteger
una madera contra un agente que puede causar su degradación se puede recurrir a la
aplicación de un sistema de protección que ayudará a potenciar y a aumentar su
durabilidad natural.
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6.6.

Proceso de obtención de la madera

Precauciones previas:
• Apear la madera en invierno o, en zonas tropicales, cuando la actividad
vegetativa del árbol sea la menor posible. De esta manera la savia que
recorre el interior del árbol será la mínima anual, afectando de manera
mínima su descomposición.
• Desaviado. Esto significa un lavado de la madera para quitar parte de la
savia de ésta. Se puede hacer introduciendo el tronco en urna corriente de
agua.
• El secado de la madera es fundamental para reducir la humedad de la
madera, de modo que se la proteja de ataques. De esta manera también se
estabiliza la madera y las variaciones de volumen que se producen al perder
humedad son controladas, como ya se explicó antes.

6.6.1. Punto de madurez
Una vez los árboles alcanzan la madurez no son tan válidos para su uso
constructivo como lo eran antes de alcanzarla; es por ello importante reconocer este
punto de madurez. La edad de madurez de un árbol depende, intrínsicamente, de las
especies de árbol; el leñador puede conocer si el árbol ha alcanzado la madurez porque
la proporción de madera viva estará en su mínimo. La madera viva es la más clara y la
de la parte más del interior.

6.6.2.

Tala

El apeo se practica realizando un corte en el lado hacia el que se desea que caiga
el árbol. A continuación, por el lado opuesto y un poco más arriba del corte realizado
anteriormente, se realiza la tala del árbol. Para ello, se realiza un corte y se avanza sobre
este corte hasta que cae el árbol. Cuando el corte es lo suficientemente profundo en el
grosor del árbol para que caiga, y en caso de no hacerlo por su propio peso, se empujará
al árbol con cuerdas.
En algunos países la tala del árbol se hace con un hacha, pero en Kenia lo más
común es hacerlo con una segueta de unos 1,5m de largo. Una forma de apeo, más
común en Kenia que la antes explicada, es la siguiente: dos hombres cortarán con la
segueta la mitad del diámetro, introduciendo a esa distancia una especie de cuñas, tras lo
cual seguirán cortando. A medida que avanza la segueta, se introducen las cuñas a más
profundidad para aumentar la presión. De esta manera se puede conducir la caída del
árbol hacia un lugar deseado, disminuyendo el efecto de su caída al mínimo y evitando
que afecte a otros árboles. La baja resistencia de los planos transversales es aprovechada
para hacer los cortes en esta dirección.
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La tala de los árboles tiene que hacerse bajo buenos criterios de modo que la
caída del árbol no provoque daños a personas ni a otros árboles, con lo que debe
dirigirse su caída. Los apeos serán siempre manualmente y no con motosierras ya que
éstas suponen un coste añadido.
En países con estaciones diferenciadas la mejor época para cortar la madera será
en otoño, época del año en la que menos savia recorre el árbol. La importancia de que
sea mínima la cantidad de savia que recorre el árbol es el menor ataque que esto supone
por parte de hongos o insectos. En el caso de Kenia, se hará en época seca.
Para reducir la acción degradadora de los seres vivos, y debido a que no se
plantea el uso de insecticidas o fungicidas, es necesario desplazar la madera cortada en
el menor periodo de tiempo posible hacia el lugar donde va a ser trabajada, evitando así
que sea atacada. En occidente es usual tratar la madera con productos protectores de la
madera, pero en el caso general de las zonas deprimidas a las que va encaminado este
proyecto tal cosa no será posible.

6.6.3.

Serrado y transporte

Por lo general, la corteza es extraída en el lugar de talado y los árboles de gran
tamaño reducidos en longitud para facilitar su transporte.

Figura 6.6. Descortezado con peladoras de uno y dos mangos.

En el caso de árboles de gran circunferencia, tras su talado cavaremos un foso de
modo que una persona se pueda introducir por debajo del tronco y el serrado sea menos
complicado. De esta manera, podremos cortar de abajo arriba con dos personas, una en
el foso y otra encima del tronco. El árbol se reduce a trozos fácilmente transportables.
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6.6.4

Labra de la madera

Con labra de la madera entendemos el conjunto de procesos necesarios para
disponer las maderas para su uso en la construcción. Las operaciones de labra pueden
ser por hienda o por labra con hacha.
• Por hienda: se realiza rajando el tronco en la dirección de las fibras. Con
ello obtenemos palas y duelas para cubas. Se realiza con hacha o con cuñas
de hierro o madera dura.

Figura 6.7. Labra por hienda

• Labra con hacha: Manera escuadrada. Se realiza labrando sus cuatro
caras con hacha. Podemos quitar un ancho de corteza de unos 10 cm. de
ancho o podemos cortar las aristas de lo que va a ser nuestra pieza labrada.
En el segundo caso deberemos marcar las líneas que representan las aristas.

Figura 6.8. Labra con hacha

6.6.5.

Despiezo

Es el conjunto de operaciones encaminadas a dividir longitudinalmente un
tronco de madera, o parte de él, escuadrado o no, según planos paralelos al eje. Con ello
intentaremos aprovechar al máximo el volumen de madera.
Los despiezos pueden ser.
• Enterizos: Despiece sencillo. Se escuadra la madera, es decir, se obtienen
una madera con caras planas aprovechando el mayor volumen posible del
tronco del árbol sin dividirlo.
• Se obtiene una madera “enteriza”, separando cuatro piezas curvas (parte
exterior). La pieza enteriza la usaremos habitualmente como traviesa.
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• Cuarteros: Con dos cortes perpendiculares obtenemos 4 piezas iguales.
• Común: Daremos una serie de cortes paralelos entre sí. Se obtienen
piezas de distinto ancho pero igual grosor. Dependiendo del grosor, las
piezas se alabean al secarse.

Figura 6.9. Se muestran los despiezos enterizo, cuartero y común

•

París: consiste en obtener una gruesa pieza central y después, en los costados,
otras que van teniendo menor canto y menor espesor, aprovechando al máximo
la madera. Las piezas así obtenidas no presentan prácticamente deformaciones.

Figura 6.10. Se muestra el despiezo parís y otros despiezos menos comunes

6.6.6.

Secado

Como ya se comentó, una excesiva presencia de humedad en nuestra madera
provocará la proliferación de vida no deseada y rebajará las prestaciones de los usos que
ofrece la madera. Mediante un correcto secado se eliminará la mayor parte de esta
humedad, con lo que se puede usar la madera aumentando sus propiedades. El secado
supone, por lo tanto:
• Estabilización.
• Evitar ataques indeseados.
• Reducir el peso de la madera. Importante para su transporte.
• Aumentar sus características resistentes.
Mediante la circulación de aire seco en torno a la pieza de madera a secar se
consigue evaporar la mayor parte del agua contenida en su interior. Al eliminar el agua
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superficial de la pieza, el agua del interior de la pieza difundirá hacia la superficie, con
menor contenido de agua, con lo que será de nuevo eliminada por el aire circundante.
Una vez talado el árbol e introducido en una zona oreada, el contenido húmedo
de la madera será elevado, alrededor del 80%, es decir, un kilo de madera seca contiene
0,8kg de agua. El aire circulante irá secando el agua superficial, que difunde desde el
interior. Las fuerzas difusoras aumentarán con el secado, pero también disminuirá el
poder secante del aire circulante, ya que se irán igualando los niveles de humedad de
aire y superficie de la madera, es decir, se va alcanzando el equilibrio higroscópico.
El equilibrio higroscópico que se obtiene en el secado será suficiente, ya que la
madera se usará en condiciones ambientales similares, si no iguales, a las usadas
durante el secado. Como el objetivo de tal proceso es que la madera tenga unas
condiciones estables durante su puesta en servicio y vida útil, al secarse en condiciones
ambientales similares no presentará grandes variaciones.
El procedimiento más fácil de secado es el natural, también llamado al aire. Para
ello se dispone las piezas de madera en pilas, al aire libre, colocadas convenientemente
de forma que el aire pueda circular libremente en torno de cada una de las piezas. Se
muestra en la figura una de estas disposiciones:

Figura 6.11. Apilado de la madera para su secado.

Este procedimiento es muy recomendable en climas secos. Aunque el secado no
es muy efectivo, es muy barato. Se deberá tener cuidado con posibles lluvias, ya que
pueden estropear el secado realizado. También hay que evitar días de sol intenso, ya que
esto provocará un secado irregular de la madera, sobre todo en la zona expuesta al sol
directamente. Si se puede proteger de alguna manera las pilas de madera mejorará
mucho el procedimiento, pudiendo disponer un tejadillo o una cubierta desmontable
sobre el apilado. En la siguiente figura se muestra un apilado de madera para su secado
al aire con una cubierta para protegerlo del sol o posibles lluvias:
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Figura 6.12. Apilado protegido de las condiciones metereológicas.

Sobre lo único que se puede actuar en el caso de usar secado natural es sobre la
circulación del aire. La forma de apilar es un factor de importancia en el éxito del
secado por este procedimiento, siendo la posición y orientación de las pilas influyentes
en la circulación de aire a través de ellas. La forma de apilar será tal que se consiga que
los vientos dominantes la atraviesen perpendicularmente.
El aire húmedo pesa más que el aire seco, por lo que es bueno levantar unos dos
palmos la pila de madera. De esta manera el aire, una vez cargado de humedad, podrá
circular en su camino al exterior por debajo de la pila sin problemas. Se usa la propia
madera, secada previamente en un anterior proceso de secado, para el elevado. También
se pueden usar piedras.
Las pilas no deben ser de mucha altura, siendo la altura recomendable
dependiente de cuanto espacio tengamos y de cuanta madera haya que secar. Como
normalmente no será excesiva la madera a usar, poner unos prudenciales metro y medio
será lo recomendado.
Para asegurar la correcta circulación del aire entre las piezas de madera, pasando
por cada una de ellas, hay que evitar obviamente el contacto entre las piezas a secar,
contrapeando las piezas entre capa y capa. Estas capas se separarán entre si por medio
de listones de madera, de unos 5cm, unos 4 dedos, de grosor. Se observa un ejemplo en
la figura.

Figura 6.13. Listones para el separado entre capas.
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El tiempo de secado es largo, se estima que habrá esperar tres meses por cada
centímetro de grosor de nuestra pieza. Es importante escuadrar la pieza antes, o al
menos desbastarla, quitando la corteza. Es un procedimiento lento, y es necesario evitar
la propagación de hongos y ataques de insectos. Sin embargo, el secado es muy eficaz y
barato.
Cualquier secado artificial, ya sea en cámaras cerradas, usando bombas de calor,
vacío, alta frecuencia o cualquier otra instalación que implique alta tecnología e
inversiones altas, son totalmente descartadas por su inviabilidad. El uso de estas
instalaciones supone, además, un gasto continuo de energía.

6.7.

Procedimientos de protección de la madera

Es importante conocer el destino al que va dirigida la madera, las condiciones de
trabajo a que estará sometida (tanto solicitaciones mecánicas como ambientales),
haciendo hincapié en las condiciones de humedad y en las variaciones de ésta. Las
condiciones de humedad son muy importantes porque, como ya se describió, son las
limitantes al crecimiento de seres vivos.
Una vez determinado el uso que deberá dar la madera, y en caso de tener
alternativas, seleccionaremos la especie a usar. Para seleccionar, se tendrá en cuenta lo
ya comentado.
Seleccionar la madera, apearla, descortezarla y secarla debe ser hecho de manera
que tengamos las mayores precauciones para no estropearla. Todos estos procesos serán
conducidos de manera muy importante por la experiencia, de modo que es importante
tener una memoria escrita de los fallos que se han producido en los distintos usos que se
les ha dado a maderas previas, el momento en que se han producido y el porqué.

6.7.1.

Definir la clase de riesgo

Definir la clase de riesgo al que vamos a someter a la madera es predecir el
conjunto de condiciones de puesta en servicio que determinarán la posibilidad de que
sea atacada o no por uno o varios agentes que pueden alterarla e incluso llegar a
destruirla.
Una vez determinada la clase de riesgo es posible determinar las alteraciones
que se pueden producir en la madera. Se definen una serie de clases de riesgo:
• Clase de riesgo 1: Sin riesgo de humedad.
En este caso el elemento de madera estará bajo cubierta, completamente
protegido de la intemperie y no expuesto a la humedad. El contenido de
humedad estará por debajo del 20%, siendo el ataque por hongos y mohos

182

insignificante. La madera si será vulnerable ante el ataque de insectos
xilófagos.
• Clase de riesgo 2: Riesgo de humedad accidental.
Situación en la que el elemento de madera está bajo cubierta, pudiéndose
dar humidificaciones accidentales o cambios importantes en la humedad
ambiental. El contenido de humedad será inferior al 20%, pudiéndose dar las
condiciones para que este contenido húmedo aumente, permitiendo el ataque
por parte de hongos.
El riesgo de ataque por insectos es el mismo que en la clase de riesgo
anterior. Ejemplos de maderas con esta clase de riesgo son cubiertas,
armaduras de tejado y similares.
• Clase de riesgo 3: Riesgo de humedad intermitente.
En este caso el elemento de madera se encuentra al descubierto, sin estar
en contacto con el suelo. La humidificación a la que está sometida la madera
es frecuente, estando el porcentaje húmedo por encima del 20%
frecuentemente. Las variaciones por encima y por debajo de este porcentaje
serán frecuentes, hinchándose y encogiéndose la madera con frecuencia y
siendo vulnerable ante el ataque de hongos. Pórticos y carpinterías exteriores
son ejemplos de estructuras expuestas a estos riesgos.
• Clase de riesgo 4: Riesgo de humedad permanente.
En este caso el contacto con el suelo o con agua dulce es continuo,
exponiendo el elemento de madera a una humedad constante. La madera se
considera que está en unas condiciones totalmente desfavorables, superando
permanentemente el contenido húmedo del 20%. El ataque por hongos
xilófagos es un riesgo continuo, y el ataque por insectos es mayor. Pilares,
cercas, empaladizas, pilotes… son ejemplos de elementos en riesgo de clase
4.
• Clase de riesgo 5: Maderas sumergidas en agua de mar.
No lo tendremos en cuenta por superar el objetivo de este proyecto.

183

6.7.2.

Productos protectores

En las últimas décadas se ha hecho popular el uso de protecciones químicas para
la madera de modo que se proteja las estructuras de los peligros citados. Sin entrar en
valorar su probada eficacia, los riesgos para la salud, el coste y el impacto ambiental de
estos químicos hacen valorar otras opciones. Muchas de las veces la sustitución de los
químicos por otros productos es imposible, ya que las exigencias y riesgos que existen
así lo requieren.
Los tratamientos químicos que se usan son para preservar la madera de todos los
riesgos comentados en páginas previas. Normalmente se usan insecticidas muy tóxicos
y fungicidas, teniendo que ser éstos lo suficientemente “fuertes” como para ser
efectivos. Al tratar de eliminar los agentes bióticos, es necesario incluir una serie de
compuestos que resultan tóxicos para otra serie de seres vivos, como pueden ser
mascotas, ganado o incluso los propios habitantes de la casa. Mediante la inhalación,
contacto o comida contaminada, estos químicos pueden causar un gran problema en la
salud de los citados seres vivos. También en su aplicación se está en un estrecho y
prolongado contacto con los químicos, siendo la fase en la que más expuesto está el ser
humano.
Las sales a base de cobre, cromo, arsénico, los protectores hidrodispersables (las
conocidas comercialmente como emulsiones), los fenoles, naftalenos, productos
derivados de la pirólisis del petróleo o destilación del alquitrán… son productos
excesivamente caros y complicados de obtener en las condiciones y zonas a las que va
dirigidas el proyecto. Por ello, se va a definir otras maneras de tratar la madera para
poder protegerla de los posibles ataques.

6.7.2.1.

Carbonización

Mediante una carbonización superficial de las piezas de madera, de tan sólo unos
milímetros, desaparecerá de la zona exterior de la pieza de madera todos los gérmenes
orgánicos que pueden producir alteraciones de la madera. La capa de madera que queda
inmediatamente interior a la zona carbonizada sufre un principio de destilación, se
producen una serie de sustancias que son absorbidas por las capas aún más internas y se
origina un efecto preservador.
Este procedimiento se aplica principalmente a piezas de madera que van a estar
enterradas o en contacto con el suelo. No es muy eficaz frente a la permeabilidad.

6.7.2.2.

Prácticas aconsejables

• Evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una
distancia de mínima de un palmo (20cm) y disponiendo de una barrera
impermeable, como se puede observar en la figura 6.14.

184

Figura 6.14. Aislamiento de las piezas de madera del suelo.

• Ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación
mínima de 15mm entre la superficie de la madera y el material del muro. El
apoyo de la base debe realizarse a través de un material intermedio,
separador, que no transmita la posible humedad del muro. Este material
puede ser pétreo. Se observa un ejemplo en la figura 6.15.

Figura 6.15. Separador.

• Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua.
• Proteger en la medida de lo posible la cara superior de los elementos de
madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que pueda
acumularse el agua.
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• Evitar que los extremos de los elementos estructurales de madera queden
expuestos al agua de lluvia ocultándolos, cuando sea necesario, con una
pieza de remate protector. En las figuras 6.16. y 6.17. se observa un diseño
que puede servir de ejemplo.

Figura 6.16. Protección de los extremos de las vigas.

Figura 6.17. Detalle del protector.

• Tener en cuenta los posibles cambios dimensionales por hinchazón y
merma de la madera. No se debe restringir el cambio dimensional de estas
piezas por los elementos de unión.
• Los elementos de madera con la veta vertical evacuan el agua más
rápidamente. La parte inferior debería tener la forma que se observa en la
figura 6.18., de modo que el agua se evacue hacia el exterior y no hacia el
interior, donde podría encontrar alojamientos en grietas.
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Figura 6.18. Protección ante lluvias.

• Proteger aquellas zonas cortadas en contra de la veta, ya que son zonas
muy vulnerables al ataque de insectos y a aumentar su contenido húmedo.
• Evitar grietas que puedan servir de cobijo a los insectos y que además
debilitan la estructura.
• Cortar el árbol en la época seca.
• Tejados amplios y que sobresalgan de la construcción son adecuados
para impedir que se mojen los muros. (aleros, canalones).

6.7.2.3.

Protectores naturales

• La cera de las abejas es un protector usado históricamente para el uso en
interiores. Calentado y aplicado mediante un trapo en una suave capa, sellará
los poros y las grietas. La resistencia al agua es baja, pudiéndose aumentar
mediante la mezcla con resinas naturales.
• Potasio también es un protector que se ha usado tradicionalmente. El
potasio puede ser usado con éxito en exteriores, y se produce hirviendo
ceniza de madera en agua, tras lo cual se diluye la mezcla.
• Carbonato sódico, en forma de sosa. Tras hervirlo en agua, se aplica por
cepillado. Muchas de las sustancias causantes de la aparición de organismos
no deseados se descomponen durante el secado de la sosa aplicada.
• Bórax.
• Aceite de linaza. Es un líquido viscoso y amarillento que se obtiene por
prensado en frío y ocasionalmente tratado con disolventes de las semillas
secas de la planta conocida por linaza (Linum usitatissimum, Linaceae) de la
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cual se utiliza también el tallo para obtener fibras que sirven de base para la
tela conocida como lino. Cuando el aceite de linaza se hierve, se polimeriza
parcialmente y el secado posterior al aire se realiza mucho mas rápido, es
entonces cuando adquiere carácter de barniz por si mismo.

6.7.2.4.

Pinturas

La superficie de las maderas puede ser protegida por pinturas impermeables, en
caso de disponer de éstas.

6.8.

Construyendo con madera

Las maderas serán usadas para la mejora de los caminos, como elementos
estructurales, como soportes para ladrillos y tejas y como cimbras, aunque se les puede
dar otros muchos usos, incluso la construcción de viviendas hechas únicamente de
madera.

6.8.1. Mejora de los caminos
Los caminos que cruzan por zonas pantanosas, o simplemente húmedas, son
difíciles de atravesar a pie. Incluso en algunas estaciones pueden darse inundaciones
que impidan el acceso y transito por estas zonas. En caso de no poder acceder por otras
vías, las áreas rurales afectadas pueden verse aisladas durante las crecidas y las épocas
de lluvia intensa. Se ha comentado en un capítulo previo la importancia que puede
llegar a tener la inaccesibilidad a las diferentes poblaciones debido al mal estado de los
caminos, por lo que a continuación se propone la mejora de estas vías de comunicación
mediante el uso de la madera.
Por supuesto la primera opción es intentar cambiar la ruta que se corta debido a
las crecidas. Muchas de las veces esto no es posible, por lo que se van a explicar
alternativas más factibles. Muchas soluciones son posibles, pero se verán aquellas
alternativas más baratas y adecuadas a los intereses de las poblaciones destinatarias.
Aunque ya se habló del uso de las piedras en capítulos previos, también pueden ser
usadas en conjunto con la madera.

6.8.1.1. Zonas pantanosas
Hay tres maneras principales para mejorar la situación de los caminos:
• Caminos de piedra. Piedras de gran tamaño son dispuestas firmemente en
el suelo para conseguir estabilidad.
• Balsas o caminos de tablas. Sendero de madera construido encima del
suelo húmedo.
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• Suelos de arena o grava.

6.8.1.1.1.

Caminos de piedras

Es un método simple para solucionar el problema. El uso de piedras planas,
alargadas, dispuestas en el suelo no es una buena solución, ya que no son estables, como
puede verse en la figura 6.19, porque no se hunden lo suficiente como para “encontrar”
un suelo compacto que las estabilice, que las frene. Las piedras más adecuadas son
aquellas de dimensiones alargadas pero con un grosor considerable para que se hundan
lo suficiente como para encontrar un suelo más seco, más compacto.
Cada piedra debería asentarse firmemente en el suelo sobre una capa de piedras
pequeñas en caso de no encontrar un suelo compacto tras excavar uno o dos palmos.
También es posible hacer una cimentación como ya se explicó previamente.

Figura 6.19. Correcto uso de las piedras para facilitar el paso por zonas embarradas.

La parte superior de las piedras debería estar nivelada con el suelo adyacente.
Una variante de este método se observa en la figura 6.20. donde se aprovechan
piedras de menores tamaños. Se debe cubrir este manto de piedras con arena para
hacerlo más transitable y más suave al pisado. Las piedras van a ser “abrazadas” con un
marco de madera, de modo que no se desplazan lateralmente con el continuo pisado. El
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marco de madera no debe unirse entre si, se hundirán en el suelo los troncos dispuestos
en los laterales.

Figura 6.20. Manto de piedras sostenido lateralmente por leños.

Muchas veces no se será capaz de usar las piedras de los alrededores por la
dificultad de transporte o por la inexistencia de éstas. En zonas pantanosas es muy
común que no se puedan encontrar piedras, por eso se forman estas formaciones
húmedas.
En este caso es posible el uso alternativo de sacos de arena, como se puede
observar en la figura 6.21. En caso de disponer de cal, se añadirá ésta y un agregado de
arena para formar un mortero y ganar estabilidad en el camino formado. Los sacos se
dispondrán en el suelo, asentándolos firmemente. De esta manera se forma una pasarela
por encima del nivel del suelo.

Figura 6.20. Pasarela con sacos de arena

6.8.1.1.2.

Caminos de madera

Se hará uso de pasarelas de madera elevándolas por encima del nivel del suelo.
No será difícil elevar esta estructura debido a su ligero peso al estar hechas de madera.
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Por esta misma razón las pasarelas son más adecuadas para zonas no muy
húmedas, más que para auténticos pantanos. Uno de los diseños se puede observar en la
figura 6.21:

Figura 6.21. Pasarelas de madera

Dos leños, de aproximadamente un palmo de diámetro (15-20cm), se sitúan
pegados uno junto al otro a lo largo del camino que queremos cubrir. A continuación se
sitúan tablas de madera de un metro de largo encima de los troncos. Las tablas pueden
ser de dimensiones variables, pero se recomienda cinco centímetros de grosor y un
ancho suficiente como para que cubra ambos troncos. También es necesario dejar una
distancia de unos 3 centímetros entre tabla y tabla, de manera que pueda evacuarse el
agua de la lluvia fácilmente. En caso de que la pasarela vaya a ser atravesada por
humanos adultos, el espacio entre tabla y tabla puede ser aumentado, para usar menos.
En caso de ser atravesado también por niños y por ganado, este espacio deberá ser el
recomendado previamente.
Hay dos variantes en este caso. Una variante será disponer las tablas
perpendiculares al camino a cubrir, y otra es disponerlas de manera paralela.

6.8.1.1.3.

Caminos de arena o grava

Para caminos a mejorar que suponen distancias largas (mayores de 50metros), se
emplea lo siguiente: dos leños, de un palmo de diámetro, se sitúan en los límites del
camino, con una distancia de un metro (un paso) entre ellos. Se sujetan al suelo con dos
estacas de 7 cm. de diámetro y de unos 80 cm. de largo. Se excavan surcos a ambos
lados del camino, usando la tierra excavada para rellenar el hueco entre los troncos. El
material añadido se compacta y la superficie exterior se moldea para formar una cumbre
de 5 cm. por encima de los leños.
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Figura 6.22. Camino de arena

En tierras pantanosas, donde el suelo compacto se encuentra muy por debajo de
la superficie, es posible que se hunda parte del camino construido. Una alternativa más
compleja, aunque también barata, consiste en colocar una capa impermeable (por
ejemplo, un plástico) o una capa de maleza antes de acumular la tierra en la superficie,
como se observa en la figura 6.23.

Figura 6.23. Se mejora el sistema con la incorporación de material impermeable.
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6.8.1.2.

Terrenos inclinados

El problema añadido de estas áreas inclinadas, en pendiente, aparte de los
problemas que pudiera tener por humedades, es que pueda transformarse el camino en
muy deslizante, con el consecuente peligro que suponen caídas, resbalones etc. Estos
problemas serán debidos a terrenos empantanados, erosionados por el efecto de las
lluvias o de deshielos.
Como se comentó previamente, la primera opción, la más obvia, será rediseñar
las rutas para evitar las zonas inclinadas, incluso aunque esto suponga alargar las
distancias. En el caso más general de no poder cambiar la ruta, el siguiente paso es
intentar cambiar la ruta ligeramente, haciendo los caminos más oblicuos, con cierto
ángulo respecto a la pista previa. De esta manera, aunque de mayor longitud, el camino
será de menor dificultad al ganar perpendicularidad respecto a la pendiente a salvar.
Otro procedimiento similar es ganar oblicuidad a la pendiente mediante una serie de
zigzag.
Al marcar la nueva ruta, lo cual puede hacerse mediante los conocidos y muy
usados en España hitos, habrá que inspeccionar que este nuevo recorrido no tenga
obstáculos, tierras movedizas o inestables, barrancos o zonas donde puede haber
despeñamientos, áreas de piedras que hacen incomodo o peligroso el atravesarlas etc.

6.8.1.2.3.

Zigzag

Mediante el cambio continúo de pendiente, eligiendo los caminos con una cierta
perpendicularidad a la máxima pendiente (esto es, al camino más corto) y atravesando
éste continuamente, se logrará reducir la pendiente de la ruta. Evidentemente, el global a
salvar seguirá siendo el mismo, pero la pendiente sobre la que andamos se ve muy
reducida.
El camino así dibujado consta de pequeños tramos que cambian continuamente
de dirección. No se debe hacer los tramos de la misma longitud, ya que aumentaría la
erosión al coincidir las descargas de agua de los tramos una por encima de la otra.

6.8.1.2.4.

Escalones

La construcción de escalones es otra manera de mejorar el acceso a zonas
elevadas o el descenso desde éstas. Sin embargo, tienen múltiples desventajas, que será
necesario conocer para tratar de minimizarlas:
• En caso de llevar pesadas cargas, es difícil salvar el obstáculo de un
escalón.
• En Kenia es común portar las cargas en la cabeza, lo que hace difícil
observar el lugar de apoyo del pie y darse cuenta de que hay un escalón.

193

• Complica el acceso a vehículos de ruedas como pueden ser carretillas.
• Es complicado su uso por rebaños de animales. Esto se puede solucionar
con un acceso auxiliar para éstos.
Los escalones deben ser de al menos un metro, lo cual equivale a dos pasos
cortos, o de medio metro, un paso. Los escalones no deben ser muy altos para así
facilitar el paso con cargas pesadas e incluso con vehículos de ruedas (no de motor, sino
de tracción animal o carretillas). Aún así, siempre será complicado el acceso con ruedas,
por lo que se puede abrir una vía auxiliar.
La altura recomendada entre dos escalones será siempre menor de un palmo, con
escalones lo suficientemente anchos como para que puedan pasar dos personas a la vez.
Esto permite que haya adelantamientos, y que dos personas puedan ir conversando
tranquilamente. La parte más elevada del peldaño será rebajada extrayendo parte de la
tierra que lo compone. Esta tierra será usada para elevar la parte inferior del escalón,
nivelando así el peldaño. También se debe preparar la superficie para que resbale el
agua por los peldaños hacia el exterior, donde se prepara un canalón que recoja el agua.
La tierra del escalón será compactada.
El límite de los escalones para fijar la tierra, como se observa en la imagen 6.24.,
pueden ser hechos a partir de madera. También pueden usarse otros materiales, como
piedras, o cañas de bambú. Se pondrán sostenes laterales y perpendiculares al camino.

Figura 6.24. Escalones hecho a partir de troncos de madera.

En el caso de la figura 6.24, la madera queda asegurada al suelo mediante
estacas. De esta manera se evitará el movimiento de los troncos. Las estacas tienen que
estar bien fijadas al suelo, unos 20-30 centímetros, con otros 25-35 centímetros
clavados en el suelo, a un palmo del extremo de la madera, como se observa en la figura
6.25. La madera se nivelará algo por encima de la altura del escalón, de modo que se
facilita la evacuación de agua.
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Figura 6.25. Se fijan los maderos mediante estacas clavadas al suelo.

Cuanto mayor sea la inclinación del camino, mayor será el riesgo de erosión
fluvial. Los caminos por lo que circula las diferentes poblaciones se ven erosionados
por el paso de éstas o, incluso antes, por la construcción y desbrozado del camino que
tomarán. Por ello, estos caminos carecen de vegetación que frene a los torrentes que se
pueden formar, aumentando el riesgo de erosión. Es necesaria la construcción de
canalones paralelos al camino, de modo que no se concentre el agua en su superficie.
Para ello también se le dota al escalón de cierta pendiente, inclinación hacia los lados,
de manera que el agua escurra hacia estos canalones. Suele ser más recomendable la
construcción de solo un canalón lateral, de modo que la pendiente sólo sea hacia uno de
los laterales.
Toda esta serie de mejoras para los caminos pueden ser construidos con piedra
en caso de ser más abundante ésta.

6.8.1.3.

Puentes de madera

Otra de las mejoras posibles para las comunicaciones terrestres entre
comunidades es la inclusión de puentes de madera entre éstas. Éstos podrán ser de hasta
cinco metros, aunque para estos casos de tanta distancia se recomiendan los puentes de
piedra ya descritos.
Para la construcción de los puentes de madera será necesario apoyar dos troncos
de gran longitud a ambos lados del obstáculo a salvar de manera que atraviesen este
obstáculo. En caso de que no apoyen correctamente estos largueros será necesario
añadir un apoyo auxiliar. Este apoyo se hará de manera parecida a lo ya explicado para
los escalones, es decir, mediante la sujeción al suelo de troncos con estacas. Se observa
un apoyo de este tipo en la figura 6.26.
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Figura 6.26. Larguero apoyado para la construcción de un puente. Se observa el tronco dispuesto para el
apoyo auxiliar

Una vez se ha atravesado con los largueros el obstáculo a salvar (con los
largueros dispuestos longitudinalmente a lo que será el futuro puente) se deben colocar
troncos a lo largo de los dos travesaños, de manera perpendicular a estos. La manera de
colocarlos será como la mostrada en la figura 6.27.

Figura 6.27. Vista transversal del puente.

En esta figura se observa de nuevo la inclusión de un travesaño auxiliar clavado
al suelo mediante estacas. Podemos ver dos tipos de puentes en la figura. En el de la
izquierda se observa que los dos travesaños que se usan como largueros han sido
labrados. Su sección es por lo tanto rectangular debido a la labra a la que se les ha
sometido. En cambio, en el otro puente, los travesaños sólo han sido descortezados y su
sección es circular.
También se puede observar en la figura como en el puente de la izquierda se han
colocado dos largueros, mientras que en el de la derecha se colocan tres. El diseño es
similar, se colocarán tres si se cree necesario.
Otra diferencia que se puede observar es la colocación de los troncos que
conforman el suelo del puente. En el primer puente se colocan sin tornillos, mediante
ensamblaje.
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Figura 6.28. Unión por ensamblaje de dos piezas de madera.

Como se observa en la figura 6.28., la unión podrá ser hecha sin tornillos. Para
ello, trabajamos la madera de manera que encajen los travesaños en los largueros.
Deberá encajarse las piezas por apriete, de manera que en una de ellas se practica la
ranura de unión con una cierta inclinación para que la otra pieza haya que introducirla
por golpeo y se mantenga unida sin problemas. En caso de tener tornillos se hará uso de
estos.
Se colocarán tantos travesaños como sean necesarios, con la superficie plana de
manera que sea más fácil el paso por ellos. La distancia entre ellos debe ser tal que
permita atravesar el puente sin dificultades, se recomienda menos de cuatro dedos entre
travesaño y travesaño, de modo que el eventual paso de niños por él (o de ganado) no
presente problemas. Se observa en la figura 6.29. un pequeño puente construido con
madera.

Figura 6.29. Puente para atravesar un pequeño desagüe.
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6.8.2.

Pavimentos de madera

Uno de los usos más generalizados y antiguos de la madera es suelos para
viviendas. Lejos de intentar imitar el trabajo que se hace en occidente de tablillas
perfectamente calibradas en sus tres dimensiones, formando determinadas figuras
geométricas, se va a hacer una serie de recomendaciones para tener un suelo agradable y
duradero.
En la parte referente a cimentaciones, capítulo cuarto, ya se explicaron los
primeros pasos para formar el suelo. Una vez hecho estos primeros pasos, y tras nivelar
el suelo, se colocará una capa de mortero, ya sea de yeso, de cal, o alquitrán.
Sobre esta capa se colocan travesaños de madera de manera que atraviesen la
habitación en la que se va a construir el suelo. Si no se encuentran travesaños del largo
de la habitación se colocarán sucesivamente travesaños de tamaños menores, de manera
que cumplan el mismo efecto. El mortero extendido “recibirá” estos travesaños y, tras
un tiempo de fraguado, los travesaños se encontrarán fijos al suelo. A continuación se
está preparado para la colocación del suelo de madera, que se coloca como en la figura
6.30:

Figura 6.30. Se observan los travesaños recibidos sobre mortero y el suelo de madera.

El pavimento de madera será constituido por tablas adosadas por sus cantos,
generalmente con anchura mayor de 12cm, fijados a los travesaños, o rastreles, con
clavos y tornillos. En caso de no disponer de estos clavos o tornillos, se harán uniones
por ensamblaje, ya explicadas.
Para unión de las tablas que constituyen el suelo será necesario trabajar éstas de
manera que coincidan unas con otras perfectamente. Para ello, se practica un saliente en
unos de los lados longitudinales de la tabla, practicando una ranura de las mismas
dimensiones que este saliente al otro lado, encajando unas piezas con otras.
Una simplificación de este pavimento es colocar el suelo directamente sobre el
mortero, de manera que no sea necesaria la inclusión de rastreles. Es importante colocar
las tablas con precaución y no hundirlas excesivamente en el mortero, sólo apoyarlas, ya
que esto el hundimiento producirá imperfecciones en el resultado final.
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Entarugado
Pavimento de madera formado por tacos adosados, no encolados entre si y
colocados con la dirección de la fibra perpendicular al soporte. De esta forma, la
superficie que queda vista es la testa de la madera. Los tacos serán recibidos por
mortero. Se observa un ejemplo en la figura 6.31:

Figura 6.31. Entarugado.

En el caso de que no se disponga de morteros de calidad otra manera de colocar
el suelo es mediante enterramiento parcial de los tacos, si el suelo es apto para ello y
tras humedecerlo. Sería como usar una pasta de barro para el recibimiento de los tacos,
pero sin necesidad de extenderlo.
Una vez colocado el suelo, sea cual sea la opción construida, es necesario ajustar
los encuentros del pavimento de madera con la pared. Para ello, haremos uso del
mortero (si la distancia entre pavimento y pared no es muy grande), de tablas cortadas
de manera que coincidan perfectamente, tras ser colocadas por golpeo, o mediante el
uso de piedras que encajen el suelo de manera que no se desplace.
Una anchura corriente de rástreles es de unos 8cm, pero puede ser menor si el
rastrel va apoyado descansando en toda su superficie. A continuación colocaremos la
tarima clavada sobre el rastrel.
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6.8.3.

Estanterías y soportes

Para la construcción de los soportes necesarios para las tejas, los que se
muestran en la figura 6.32:

Figura 6.32. Soportes para tejas.
será

necesario trabajar la madera como en la figura 6.33. La manera de trabajar los
soportes es la siguiente: se cortan, mediante hacha, segueta o martillo y objeto punzante,
los travesaños como los de la figura, de las medidas necesarias para ser el sostén de las
tejas. A continuación se unen con uno o dos travesaños.

Figura 6.33. Se observa las dos piezas que conformarán el soporte.
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Es necesario trabajar los travesaños con un ensanchamiento en la parte inferior
que servirá de apoyos en el suelo. En uno de los lados que conformará el soporte el
ensanchamiento tiene que ser mayor que en el otro soporte ya que va a ser también el
elemento de unión. En el soporte en el que los apoyos son más cortos deben practicarse
una serie de agujeros de tamaño algo mayor que los ensanchamientos. A continuación
introducimos estos apoyos por los agujeros, de manera que las dos partes separadas del
soporte quedan unidas en 90º.
Otra manera de fabricar estos soportes, en el caso de disponer de tornillos o
clavos, será la siguiente: Se trabaja la madera de manera que obtengamos dos soportes
como el de la figura 6.34.:

Figura 6.34. Apoyo para el soporte de las tejas.

Se colocan paralelos por el lado más largo y se unen mediante travesaños
apoyados en estas dos plataformas, en la zona que presenta pendiente. Esta unión de
travesaños-apoyo se hace con clavos.
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6.8.4.

Cimbras

Las cimbras son complicadas de hacer y se requerirán, preferiblemente, clavos
para su construcción.
Las cimbras sirven de centrado en la construcción de bóvedas y se construyen de
la siguiente manera: se dispone un travesaño en el suelo del largo el de la habitación en
la que se va a disponer la bóveda. En uno de los extremos se une un travesaño de unos
50 cm. de largo, con una sección de 10 cm. x 20 cm. Esta unión será mediante clavos,
para lo cual se colocan las dos tablas tocándose lateralmente por los extremos
atravesándose ambas por clavos, como se observa en la figura 6.35.

Figura 6.35. Unión de tablas mediante clavos

De esta manera se unirán todas las tablas que conforman la cimbra, como en la
figura, dando a cada tabla añadida una cierta inclinación de manera que se acabe
conformando un semicírculo. El semicírculo se unirá con el travesaño inferior mediante
tiras de madera de dimensiones 5 cm. x 10 cm.

Figura 6.35. Cimbra.
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6.8.5.

Vigas

Uno de los usos más importantes que se le va a dar a la madera en este tipo de
construcciones es el de vigas. Una vez levantados los muros hasta la altura deseada se
está en disposición de añadir las vigas soleras, muy importantes para la resistencia del
edificio.
Sobre la última hilera añadida se añade una buena capa del mortero,
preferiblemente mortero de cal o pasta de barro mezclada con cal, para una mejor
adhesión. Una vez extendido el mortero se añaden las vigas solera como en las figuras
que se muestran a continuación y se tapan los huecos haciendo uso del mortero de
nuevo. La superficie que se deja tras usar el mortero debe estar nivelada.

Figura 6.36. Vigas soleras

En caso de haber usado refuerzos verticales estos se deben anclar a las vigas. En
el capítulo referente a tejados se explica más acerca de las vigas
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7.

LIGANTES

Material ligante es todo aquella sustancia que mediante una transformación
física, química o físico-química, es capaz de unir entre si a otros materiales. Se dividen
en conglomerantes y aglomerantes, y su uso es fundamental en construcción ya que
supone la unión de los elementos de construcción: ladrillos, piedras, madera… Los
ligantes se encuentran fundamentalmente en la forma de morteros. El más importante de
ellos es el cemento.
Como se comenta en el tercer capítulo, es de vital importancia para los países en
vías de desarrollo el encontrar un buen sustitutivo para el cemento debido a la necesidad
de un ligante para todo tipo de construcciones.

7.1.

Conglomerantes

Amasados con agua adquieren consistencia pétrea, es decir, fraguan. Con ello,
no sólo pasan de consistencia líquida a consistencia sólida, sino que además adquieren
resistencias mecánicas. Al endurecer, son capaces de unir otros materiales por cohesión.
Los conglomerantes pueden ser:
• Aéreos: endurecen en el aire al amasarse con agua. Dan pastas y morteros
no resistentes al agua.
• Hidráulicos: Pueden endurecer, tras amasarlos con agua, tanto al aire
como sumergidos en agua. En este grupo se encuentra el cemento.

7.2.

Aglomerantes

Adquieren sus propiedades de unión por una transformación física, dividiéndose
en aglomerantes hidrocarbonatos y sustancias macromoleculares:
• Aglomerantes hidrocarbonatos: Formados por hidrocarburos líquidos o
viscosos, que endurecen por enfriamiento o evaporación de sus disolventes.
En este grupo se encuentra el asfalto, el betún y la brea, como ejemplos.
• Sustancias macromoleculares: Productos plásticos que poseen la
propiedad de unir. Se consideran los diversos tipos de colas, pegamentos y
pinturas, que podemos extender en capas delgadas y continuas.
Existe, además de los materiales mencionados, otras formas de ligante que no
caben en ninguna de las otras clasificaciones. Se trata de las arcillas, barros y las
puzolanas.
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Arcillas y barros
A pesar de ser hidrófilas (absorben agua), no sufren transformación química. Por
la simple evaporación de humedad, consiguen adherirse a los materiales que tienen
contiguos, uniéndolos.
Puzolanas
Son rocas naturales que, aunque por sí no tienen propiedades de ligante, una vez
molidas y mezcladas con otros productos como los cementos y las cales, mejoran las
características ligantes de éstos.
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7.3.

Pasta de barro

Una pasta de barro se prepara por la simple mezcla de arena y agua hasta que se
consigue una pasta de fácil trabajabilidad. Se suele usar como referencia 20% de arcilla
por 80% de tierra.
La pasta de barro se seca con facilidad, sin necesidad de aportar procedimientos
de curado y es aún ampliamente usada en muchas partes del mundo gracias a que la
especificidad de la arena a usar es baja. Los avances actuales en este campo permiten
mejorar en gran medida estas pastas mediante la aditivación de sustancias especiales,
como pueden ser estabilizadores, y hacerlos prácticamente independientes de la tierra
usada.
El bajo coste que supone el uso del barro como material ligante, su alta
trabajabilidad, adherencia a las superficies de distintos materiales, buena respuesta ante
esfuerzos y la facilidad con que se prepara hace que las pastas de barro sean muy
usadas. Sin embargo, tienen una resistencia a la tensión relativamente baja y la
contracción que puede ocurrir es alta. Si se aumenta la proporción de arcilla en el suelo,
la resistencia a tensión aumentará, pero desgraciadamente la proporción que sufre
contracción también se verá aumentada. Existe una proporción de arcilla a partir de la
cual la contracción es muy severa, reduciendo la capacidad del barro para adherirse a
otros materiales y perdiendo robustez la construcción.
Si se hace uso de suelo que se contrae mucho, será necesario tener en cuenta los
efectos de esta contracción en el diseño y planificación del proceso constructivo del
edificio. Tradicionalmente se ha tenido en cuenta este encogimiento mediante sucesivas
pruebas empíricas

7.3.1.

Aplicaciones

El barro es el material tradicionalmente usado como ligante en las
construcciones de tierra, ya sean éstas de adobe o de bloques de tierra comprimida.
También se usa en construcciones de piedra, en la construcción de cúpulas o bóvedas y
como recubrimientos de paredes.
Una mala aplicación de las pastas de barro es el completo relleno de la estructura
primaria del edificio, que le sirve de soporte. Esta estructura puede ser unos simples
paneles de madera, caña o bambú, o puede ser un auténtico armazón como la típica
estructura keniana que se muestra en la siguiente figura:
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Figura 7.1. Armazón de cañas de bambú para una construcción en la costa de Kenia.

Esta estructura se embadurnará con la pasta de barro, cubriendo toda la
estructura, y quedará algo como lo siguiente:

Figura 7.2. Recubrimiento de una estructura similar a la anterior. Se observan los desperfectos que se
producen al secarse el barro.
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Por lo tanto, es patente el porqué se recomienda que no se use pasta de barro
como relleno de la estructura, sino que se use sólo como elemento constructivo
secundario. La contracción que se produce en el barro y el desprendimiento de parte de
éste, una vez embadurnada la estructura, es muy perjudicial para la vivienda.

7.3.2.

Limitaciones

Las pastas de barro tienen una tendencia natural al encogimiento por la pérdida
de humedad durante el secado (fraguado). Disminuir la proporción de arcilla produce
una disminución en el encogimiento, y por lo tanto, una disminución en el
agrietamiento. Sin embargo, esta disminución en el contenido de arcilla produce
también un descenso en la resistencia del mortero.
Las pastas de barro se ven muy perjudicadas por ambientes húmedos; se
recomienda su mezcla con aditivos resistentes al agua, como el yeso o la cal, para
mejorar esta respuesta ante el agua. Es lo que se conoce por estabilización de la tierra, y
ya se ha explicado en capítulos previos.
Tradicionalmente se usaba una pasta de barro con una proporción de arcilla
indeterminada, que se añadía según la experiencia del mezclador y según la región. A
continuación, se empleaba en el edificio y se observaba su comportamiento. Con un
correcto y regular mantenimiento el mortero duraba años. Los siguientes
procedimientos son aconsejables para poder reducir este mantenimiento:
• Tejados con cubiertas o alerones que sobresalgan protegiendo las paredes
de fuertes lluvias combinadas con vientos.
• Cimentaciones resistentes al agua, así como la base de la construcción
(sobre cimentación).
• Repaso del mortero en el exterior con un material más resistente al agua,
mediante una cubierta de entre un centímetro y tres de espesor (yeso, cal).
• Estabilización del mortero: ya explicado en el capitulo cuatro.

7.3.3.

Comprobación de la calidad del barro

Mediante una comprobación simple de la tierra a usar se podrá determinar si este
suelo es válido para usarlo como ligante y en recubrimientos. También es recomendable
la observación del comportamiento en servicio del barro; se anotarán los efectos que
produce el secado en él como posibles grietas.
Las composiciones a usar son múltiples, pudiendo hacer comprobaciones de
varias composiciones con distintas proporciones de modo que se vea la composición
más adecuada, aquella que produzca menos grietas, resista adecuadamente al agua y
tenga una dureza óptima para nuestras aplicaciones.
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La forma de comprobación que dará unos resultados más exactos y ajustados a la
realidad es la exposición de pequeños muros de prueba a las condiciones ambientales
reales. Este tipo de comprobaciones son buenas indicadoras de la calidad de las
diferentes cubiertas y permiten hacerse una idea de las ventajas y desventajas de los
morteros de barro preparados así como de la manera de aplicarlos. Algo que no es tan
fácil de comprobar es la durabilidad de los morteros preparados debido a que esto
implicaría una duración muy larga de estas pruebas. Es de gran utilidad recordar
pasadas experiencias y proporciones ya usadas en otros morteros que trabajan con éxito.
En caso de tener la experiencia de construcciones exitosas, no será tan necesario
comprobar la validez de la pasta, ya que se dispone de una referencia válida. En todo
caso, a continuación se explican los tipos de pruebas que se deben llevar a cabo.
Preparamos una serie de muros a pequeña escala, de modo que imiten
perfectamente los materiales a usar y la forma de aplicarlos. Ésta sería la prueba
perfecta, ya que recrearía las condiciones exactas de comportamiento ante exigencias
reales, por ejemplo, ambientales. En caso de no disponer de tiempo, material y/o dinero,
las pruebas serán a una escala menor.
Para esta escala menor se usan ladrillos o bloques que representen lo más
fielmente posible los materiales que se van a usar en la pared, intentando hacer uso, en
caso de ser posible, exactamente de los mismos materiales que se pretende usar. Con un
par de ladrillos, bloques o piedras, se unirán entre si con la pasta a probar. También se
recubrirá la superficie exterior de uno de los bloques para probar la pasta de barro como
recubrimiento.
Se podrá repetir varias veces la prueba para tener unos resultados más fiables,
probando con distintos morteros para comprobar cual trabaja de manera más aceptable
para las condiciones que tenemos. Una vez fragua la pasta, se realiza esta serie de
pruebas:
1. Separación de los bloques unidos, apuntando la sensación que se tiene al
separar, es decir, la fuerza que se ha empleado para separarlos.
2. Resistencia a la abrasión. En caso de disponer de un cepillo de metal, se
usa éste para raspar la cubierta aplicada. Si no se dispone de tal herramienta,
usar piedras de dureza relativamente alta frente al material de la pared.
3. Resistencia al agua. Usar una lata o regadera.
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Figura 7.3. Pruebas de distintas pasas de barro en bloques de adobe.

7.3.4.

Empleo

No debe existir en la pasta ninguna partícula mayor que un tercio el espesor de
las juntas. Para evitar posibles encogimientos excesivos, la mezcla debe ser lo
suficientemente trabajable como para poder extenderla suavemente en los bloques y
ladrillos del edificio.
La composición tradicional de las pastas de barro no es constante
geográficamente y es necesario determinar la composición óptima para los propósitos
edificativos. El contenido en arcilla es muy significativo: Si es muy bajo la cubierta
tendrá poca cohesión y resistencia, y si es demasiado alto habrá riesgo de rotura por
encogimiento excesivo debido a la pérdida de humedad.
Un contenido de arcilla orientativo es de un 10 a un 20%, es decir, entre 10 y 15
partes de arcilla por 100 partes totales de mortero. Por supuesto, estos valores sólo son
orientativos y dependen mucho del tipo de arcilla. En caso de usar recubrimientos en
dos capas, la parte interior puede contener una proporción más alta de arcilla, pese a que
se raje, mientras que la exterior es aplicada en una capa más fina, con un contenido
mayor de arena. La segunda capa aplicada ayudará a cerrar las microfisuras de la
primera. Finalmente y como una fina capa exterior, se puede recubrir con yeso para
conseguir una mejora en las condiciones de resistencia al agua. Deberemos aplicar este
yeso periódicamente, pero no es necesario el uso de esta última capa en zonas de bajas
precipitaciones.
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Normalmente se mejora la pasta con aditivos como pueden ser las fibras
naturales (paja de trigo), pelos de animal, hojas de pino o virutas de madera. La paja y
los pelos de animales son cortados hasta tamaños de uno a dos dedos, para que sea más
eficaz el mezclado. Las fibras resistirán la tendencia natural al agrietamiento, mejorando
el proceso de secado, harán la masa menos densa y mejorarán las propiedades aislantes
del edificio.
En el caso más usado de uso de paja, la cantidad de fibras que se usa varía en un
rango de 35-70 kg. por m3. La paja se remoja durante varios días en agua para facilitar
el proceso, durando el mezclado completo de diez a quince días.
Otra práctica habitual es la adición de estiércol, mejorándose la cohesión y la
plasticidad de los suelos de bajo contenido en arcilla. A veces el estiércol se aplica a la
pasta de barro seco, o parcialmente seco, para de esta manera parar el agrietamiento.
Una proporción en peso de referencia puede ser de una parte de estiércol por 5 partes de
tierra, mezclado en una pasta fina con agua y aplicado a agrietamientos de las paredes.
Otra práctica es la adición de orina de caballo, lo que actúa como endurecedor y mejora
la impermeabilidad.
En todo caso, la adición de este tipo de aditivos no será necesaria si la pasta de
barro tiene una mezcla correcta de tierra y arcilla, ya que actuará perfectamente en
condiciones normales.
Estabilizadores
En caso de añadir un estabilizador serán necesarias una serie de precauciones. La
distribución del estabilizador tiene que ser homogénea, para lo cual tenemos que
machacar el aditivo hasta grumos menores de 6 mm. Es importante mezclar los
materiales en pequeños recipientes para poder usar la mezcla rápidamente; de esta
manera no se hacen cantidades excesivas que no puedan ser usadas más adelante.
El uso de aditivos aumenta mucho el precio de la construcción, sobre todo en el
caso de que los estabilizadores sean cementos o cales. Por ello, hay una tendencia
natural a ahorrar en su uso, reduciendo las juntas de unión donde son usados. El mínimo
espesor recomendable es de 1 cm., siendo el más usado el de 1,5 cm. A menores
espesores menores grumos debe presentar la masa, con lo cual se debe machacar muy
eficazmente esta pasta.
La mezcla aditivada más usual es la de yeso y barro. Mezclamos una parte de
yeso hidratado con dos partes de arena arcillosa y de 3 a 6 partes de arena, dependiendo
de la cantidad de arcilla en la tierra.
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7.4.

Morteros

Se denomina mortero a toda materia plástica obtenida por mezcla de uno o
varios conglomerantes, arena, agua y posibles aditivos. Se diferencia de las pastas en
que éstas son una simple mezcla de un conglomerante con agua.
Los morteros son muy importantes en la construcción por ser usados como
material de agarre, revestimientos y en la fabricación de elementos prefabricados. Los
morteros deben tener:
• Una resistencia adecuada en función de la resistencia de los materiales
entre los cuales se interponga.
• Adherencia suficiente a los materiales a unir.
• Compacidad y docilidad.
• Impermeabilidad a los fluidos.
• Durabilidad e inalterabilidad ante los agentes agresivos generales.
Los morteros más importantes se clasifican, según el tipo de conglomerante, en:
• Morteros de cemento de base Pórtland.
El conglomerante usado en este caso es cemento, lo cual eleva mucho el
precio de este ligante. Los morteros con escasez de cemento dan morteros
ásperos, por entrar en fricción los granos de arena que los componen y son
difíciles de trabajar. Si por el contrario, la cantidad de cemento que contiene
es excesiva, producirá retracciones apareciendo fisuras. Sin embargo, en
estos casos de construcciones para los países desarrollados, no nos interesa
usar cemento.
• Morteros de cemento de aluminato de calcio.
Fabricado a base de cemento de aluminato de calcio, arena y agua. Se
deberá tener en cuenta, a la hora de su empleo, la considerable reacción
térmica que se produce durante el fraguado y que puede llegar a evaporar el
agua de amasado; es necesario controlar esta temperatura. Se usan en
taponamiento de vías de agua.
• Morteros de cal.
Formados por cal y arena. Las resistencias mecánicas de estos morteros
son bajas. Serán los morteros aconsejados para los objetivos buscados.
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• Morteros bastardos de cal aérea y cemento de base Pórtland.
Son morteros compuestos por dos clases de conglomerantes compatibles,
cemento y cal. Se caracterizan por su alta trabajabilidad

7.4.1

Materiales básicos

Un mortero, en el caso más básico, estará compuesto por los elementos que se
detallan a continuación. Éstos son fáciles de encontrar y muy baratos:
Agua
Para la confección de morteros debe emplearse la cantidad de agua necesaria
para la hidratación de todo el conglomerante; es recomendable añadir más agua de la
necesaria para obtener una plasticidad mínima que permita amasar el mortero, pero
siempre teniendo en cuenta que un exceso de agua retrasará el fraguado.
Cualquier tipo de agua es válida, pero tiene que ser limpia y con un contenido
bajo en sales, es decir, aguas potables. Es importante que se siga este consejo, porque en
caso de estar las aguas sucias cambiarían las propiedades de la cal producida. No es
conveniente usar agua de lluvia, aunque las aguas de mar pueden ser usadas tras una
exposición al aire y posterior filtrado.
Es útil calentar el agua para acelerar el fraguado del mortero. Sin embargo, en
países como Kenia, donde la temperatura es cálida, no hará falta tal calentamiento,
simplemente se pondrá un tiempo al sol el agua a usar. El agua nunca debe superar los
30º C ya que a estas altas temperaturas se acelera el proceso de fraguado que, sumado a
la temperatura ambiental, puede originar una pronta evaporación del agua de amasado.
Además, puede producir dilataciones por aumento de temperatura y posterior
contracción al enfriarse, dando grietas y fisuras en la masa del mortero.
Áridos
Se pueden definir como el producto clásico de la desintegración de las rocas
cuyo tamaño de grano está comprendido entre 0,02 y 5mm. La forma de estos granos
tiene gran influencia en la resistencia de los morteros.
Las arenas deben ser puras, estables y limpias en la medida de lo posible. El
empleo de arena húmeda añade una proporción de agua considerable a la relación
agua/conglomerante y puede producir el siguiente efecto pernicioso: Con ciertos grados
de humedad, la arena experimenta un aumento de volumen que se conoce con el nombre
de entumecimiento. Este fenómeno es tanto más acentuado cuanto más fina sea la arena,
llegando a producirse un aumento de volumen del orden del 40% con una cantidad de
agua del orden del 8-9%.
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Son preferibles los áridos poco angulosos por lo que se recomienda, en la
medida de lo posible, usar arenas de ángulos redondeados. No se deben usar aquellas
que contengan arcillas. Los áridos deben ser, en la medida de lo posible, inertes y poco
porosos.
Las arenas cuyos granos son angulosos y ásperos dan morteros broncos de peor
trabajabilidad que las de granos lisos y redondeados. Las arenas que tienen los granos
en forma de laja, laminares o aciculares, deben emplearse únicamente cuando se quieren
obtener morteros poco compactos, pues se acuñan con facilidad, dejando huecos y
dando morteros poco compactos.
La arcilla mejora el moldeado del mortero pero contribuye mucho a su
encogimiento y disminuye la adherencia al conglomerante. Debe limitarse su presencia
a menos del 5% en peso. Se rechaza la arena arcillosa por tener asociado un lavado
costoso, sobre todo cuando está venga en grumos. Es necesario que las arenas sean
puras, estables y limpias.
Se distinguen los siguientes tipos de áridos:
• De mina: procedentes de minas en explotación, son angulosos y suelen
contener arcillas pero sin superar el 5%. Son buenas para sentar
edificaciones a las que no hayan de exigírseles grandes resistencias
mecánicas.
• Miga: Son aquellos áridos de mina que tienen una proporción superior al
5% en arcilla, pero menor del 20%. Si sobrepasan ese límite del 20%, deben
desecharse.
• Duna: Aristas desgastadas por acción de la erosión eólica. Su
granulometría es unimodular, dando mala compacidad a los morteros.
• De río: Sus yacimientos se encuentran en ríos que actualmente llevan
agua. Suelen estar limpias de arcilla y suelen ser de aristas redondeadas
debido a la erosión que produce el curso del agua; pueden presentar aristas
vivas, aunque es mucho menos habitual, sobre todo en los cursos bajos de
los ríos. Estas últimas no son deseadas, ya que los morteros que se hacen con
ellas son de difícil trabajabilidad. Los morteros que se obtienen con estas
arenas son de escasa plasticidad.
• De playa: finas de grano, escasas aristas. Deben ser bien lavados debidos
a las sales del agua del mar.
Granulometría
• Continua: Están presentes todos los tamaños de granos que definen una
arena.
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• Discontinua: Aquellas a las que les falta una fracción intermedia de su
granulometría.
• Unimodular: Solo poseen uno o dos tamaños de los que caracterizan a la
arena.
La arena, como el agua, debe ser lo más pura y limpia posible, de modo que no
contengan limos, materia orgánica ni otro tipo de impurezas. Será bueno mezclar arenas
gruesas con finas, de modo que las segundas rellenen los huecos creados entre las
primeras. Cuanto mayor sea la superficie total (menor diámetro), mayor será la cantidad
total de conglomerante a usar. Este conglomerante también actuará de relleno entre los
huecos de la arena gruesa, aportando una mayor trabajabilidad.
Conglomerante
Se explica en los siguientes apartados los conglomerantes más importantes que
usaremos desarrollando la manera de obtención, características y recomendaciones.
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7.5.

Cal

La cal es un material muy usado en muchos y distintos tipos de industrias. Se
usa en construcción, agricultura, industria química, tratamiento de aguas duras,
eliminación de bacilos tíficos y coléricos, preservación contra la putrefacción de los
líquidos de cultivo, fábricas de jabones, tratamiento de tierras de cultivo ácidas y una
larga lista que abarcan múltiples campos.
Producir cal es sencillo, no hay más que calentar rocas que contengan carbonato
cálcico hasta una temperatura de 1000º C durante varias horas. Esto se conoce como
calcinación. Por la sencillez del proceso, la cal se usa desde tiempos milenarios en
construcción, encontrándose morteros de cal ya en la pirámide de Keops y siendo
también muy usado por las culturas mesopotámicas. Hay documentados incluso hornos
de cal de mediados del III milenio.
El uso de la cal fue mejorado por la civilización romana expandiendo este
material por todo el imperio. Los romanos heredaron las técnicas de la cal del mundo
griego y añadieron arena para formar los morteros. En esa época, se consideraba caliza
impura aquella que contenía arcilla, perfeccionando el proceso griego. Sin embargo, en
el s.XVIII se observó en Inglaterra que algunas cales que contenían arcilla producían
unos morteros más resistentes que los fabricados con las cales puras. Estas cales
también se observó que fraguaban en agua, con lo cual apareció la distinción entre cales
aéreas e hidráulicas.

7.5.1.

Generalidades

La cal es un producto blanco, sólido, con un elevado punto de fusión. Cualquier
producto de la calcinación de la piedra caliza es considerado como cal. Tras el proceso
de calcinación hay que proceder a la extinción o apagado del producto anhidro, con lo
cual se obtiene un material hidratado en forma pulvurenta o pastosa, según la cantidad
de agua añadida.
Se distingue entre:
• Cal, piedra quemada convertida en blandos terrones que se desmoronan y
se vuelven polvo. Mezclada con arena es la trabazón de las piedras en los
edificios.
• Cal viva: la que se acaba de sacar del horno de la cal antes de que se mate
con el agua.
• Calera: el horno donde se quema la cal.
• Obra de cal y canto: la que es firme y de dura, a diferencia de la que se
hace de piedra y barro o de otra materia, que no hace buena trabazón ni tiene
fortaleza ni defensa.
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• Encalar: blanquear con cal.
• Calcina: Cierta mezcla de cal y otros materiales de piedras menudas.

7.5.1.1. Proceso de obtención
La reacción de descomposición del carbonato cálcico en óxido de calcio y
dióxido de carbono se verifica hasta unos 900º.
CO3Ca + Q  CO2 + CaO (cal viva)
Durante el apagado la reacción que tiene lugar es:
CaO + H2OCa(OH)2 + Q
O lo que es lo mismo, se forma el hidróxido cálcico, también llamado cal
apagada, que en contacto con el aire formará:
Ca(OH) 2 + CO2  CO3Ca + H2O
Se produce, por lo tanto, una desecación por evaporación del agua con la que se
formó la pasta y después una carbonatación por absorción del dióxido de carbono del
aire, formándose un elemento sólido compuesto de carbonato cálcico y agua en forma
de humedad, que paulatinamente se irá evaporando.
Esta reacción de fraguado es muy lenta, verificándose sólo en el aire seco
cuando es cal aérea, pudiéndose producir el fraguado en ambiente húmedo con mucha
facilidad y no realizándose bajo el agua, salvo que se trate de cal hidráulica.
A los tres procesos de obtención, apagado y fraguado se les denomina como
CICLO DE LA CAL.
Las cales hidráulicas naturales son aquellas que contienen como impurezas sílice
y alúmina (arcillas). Hasta 110º las cales hidráulicas pierden el agua de la cantera, hasta
700º se descomponen los silicatos de las arcillas, a los 900º se descompone el carbonato
cálcico, a partir de los 1000º C el carbonato cálcico que se había descompuesto
reacciona con los componente arcillosos, dando la cal hidráulica. Esta cal es conocida
por este nombre debido a su posibilidad de fraguar tanto en el aire como en agua.

7.5.1.2. Piedras calizas
La cal proviene de las piedras calizas (CaCO3), piedras de origen sedimentario,
de densidad media 1,6 y muy abundantes. Un ejemplo son las margas, mármoles que
debidamente calcinadas dan origen a la cal grasa. Al añadir y amasar junto a áridos y
agua se endurece por un proceso de fraguado con el dióxido carbónico atmosférico.
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Es muy amplio el número y tipo de rocas que se usan de base para hacer una cal.
Sólo es necesario que tenga una pureza básica de carbonato cálcico, pero del tipo de
piedra usada dependerá la calidad de la cal obtenida. Cuando la piedra caliza es pura,
está constituida por 56 partes en peso de carbonato cálcico y 44 partes de CO2.
Las formas más puras de la caliza son el aragonito y el espato calizo (calcita),
siendo una variedad de éste último el mármol.

Figura 7.5. Roca caliza.

En función de la arcilla que contenga la roca caliza recibe los siguientes
nombres:
• Caliza margosa: cantidad de arcilla menor 15%.
• Marga: Arcilla entre 15% y 30%
• Marga arcillosa: Cantidad de arcilla superior al 30%.
Es frecuente que parte de la cal contenida en una caliza esté sustituida por óxido
de magnesio MgO (magnesia).

7.5.1.3. Tipos de cal
• Cal aérea, obtenida en la calcinación de calizas puras y cristalizadas, sin
apenas sustancias magnesianas, obteniéndose en forma de terrones la cal
viva (CaO). Al añadirle agua se obtiene la cal grasa apagada o hidróxido
cálcico, que aparece en forma de polvo, formando por la adición de agua la
cal en pasta. La cal aérea se divide en:
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-Dolomítica, si contiene más de un 5% en MgO. Con este tipo de
cales se obtiene la cal dolomítica o magra.
-Cal grasa. Es la cal aérea que contiene un contenido menor del
5% deMgO.
• Cales hidráulicas naturales, que se obtienen a partir de margas calizas
con arcilla. Son más resistentes.

7.5.2.

Fabricación de la cal

Una vez extraídas las piedras calizas de la cantera se lleva a cabo un tratamiento
térmico. Si el tamaño es excesivamente grande se requerirá una mayor cantidad de
energía que se traduce en un gasto elevado de combustible. Cuando el tamaño es muy
pequeño, sin embargo, la materia prima no deja espacio suficiente para que se pueda
producir una corriente de aire adecuada, lo que produce una acumulación de gases en el
interior del horno.
Los hornos de cal para el tratamiento térmico se construyen excavando un pozo
en forma cilíndrica de tres o cuatro metros de profundidad por dos o tres metros de
diámetro. Uno de los lados del pozo se cava formando una rampa para así poder acceder
al horno, como en la figura 7.6.

Figura 7.6. Horno de cal

Es necesario crear un poyete con la propia tierra excavada de manera que, a
medio metro de terminar el pozo, se estrecha el diámetro de la excavación y se forma
dicho poyete, el cual será las paredes de la caldera del horno, es decir, el hogar.
A continuación se revisten las paredes del cilindro con piedras y se practica una
boca a la caldera en el encuentro de la rampa con el poyete. Esta estructura será
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permanente y valida para varios procesos de quemado. Habrá que llevar un correcto
mantenimiento del horno para su mejor funcionamiento.
Quemado de la cal
Para el quemado de la cal se debe formar una bóveda de piedras calizas sobre la
caldera de manera que las llamas alcancen a estas piedras calizas, como se observa en la
figura 7.7.:

Figura 7.7. Vista frontal del horno de cal.

En la figura se observa, según la numeración:
1. Nivel del suelo.
2. Bóveda.
6. Poyete.
7. Caldera
8. Montón de piedras pequeñas para guardar el calor.
La manera de formar el cuerpo abovedado, como se muestra en la figura 7.8., es
sobre los poyetes, añadiendo una piedra caliza tras otra, en hileras y, a medida que se va
subiendo por el pozo, se va formando la bóveda
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Figura 7.8. Añadido de piedra caliza para la formación de la bóveda .

Es importante ir dejando espacio entre las piedras añadidas de manera que se
formen huecos por los que pueden penetrar los humos y las llamas, calentando todas las
piedras por igual.
Una vez lleno el horno se recubre el horno con piedras de pequeño tamaño para
mejorar el aprovechamiento del calor.
A continuación se añade leña al fondo del horno y se prende, tapando más o
menos la abertura frontal para regular el quemado. Se debe tener el cuidado de ir
añadiendo la leña según vaya siendo necesaria. Tras algo más de un día se deja de
alimentar el horno y se espera para el apagado de las llamas. En este momento la cal ya
estará preparada para su apagado.
Apagado de la cal.
La cal viva tiene gran avidez por el agua, absorbiendo toda humedad con la que
entra en contacto. Por ello, hay que tener mucho cuidado en su manipulado.
Normalmente la cal viva se hidratará ya que es muy inestable debido a esta gran avidez
por el agua.
Para su empleo en construcciones se hidrata, operación conocida como
extinción, apagado de la cal o azogado, convirtiendo así el oxido de cal en hidróxido
cálcico por adición de agua con desprendimiento de calor. Los tres sistemas clásicos de
apagado de la cal son por fusión, inmersión en agua y por aspersión. Es ventajoso el
apagado de la cal viva al menos tres meses antes de su uso.
Determinación del agua necesaria para el apagado
Se toma un trozo de cal viva. Si se tiene un sistema para determinar la masa de
este trozo de cal, se determinará ésta. A continuación se añade agua, de manera que esté
en exceso, y esperamos a que apague la cal y a que se forme una pasta en el fondo. Tras
esto se decanta el agua sobrante y se pesa de nuevo la pasta. El exceso de peso que ha
adquirido la pasta será el peso del agua necesaria para el apagado.
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Por decantar entendemos la inclinación suave del recipiente que contiene la
mezcla sobre otro recipiente (como una vasija) para que salga el líquido y se quede la
pasta.
En caso de no disponer de un sistema de medida de pesos, calcularemos la
cantidad de líquido que añadimos con cualquier tipo de recipiente. Por ejemplo,
podemos añadir agua con una vasija de barro y hacer una marca en el nivel al que
llegaba el agua. A continuación, y tras decantar, medimos el nivel de agua que
decantamos. La diferencia será el peso que ha adquirido la pasta, o lo que es lo mismo,
el agua necesaria para el apagado.
Tipos de apagado
Durante la hidratación, los grumos que pudiera haber de cal viva se desintegran
en una fina pasta. En caso de necesitar cal de alta calidad, será necesario el uso de algún
tipo de tamiz para seleccionar y desechar los trozos grandes o grumos que pudiera
contener nuestra cal. Los métodos de calentar la cal van desde los más rudimentarios
hasta los altamente sofisticados y automatizados procesos industriales. Los primeros
tienen muy poca eficacia, pero son mucho más fáciles de llevar a la práctica. Además, la
cal obtenida es muy irregular y, obviamente, de peor calidad. Sin embargo, nos será
suficiente para nuestros propósitos los procesos a continuación detallados:
• Apagado por aspersión: Extendemos sobre el terreno la cal viva en finas
capas (poco más de un milímetro) y la cubrimos con otra fina capa de arena,
regando a continuación esta extensión. La arena rellenará los huecos que se
producen al aumentar la cal de volumen, impidiendo el escape de vapores.
Es importante este aspecto, y si observamos que el humo de la cal se
escapara, debemos reparar la arena, teniendo cuidado de recubrir siempre la
cal. Esta cal obtenida será muy fina, ya que partíamos de una capa muy fina.
Tras regar la primera capa con abundante agua, ésta se reduce a polvo
por si misma por efecto de la hidratación desprendiendo suficiente calor
como para evaporar, en forma de vapor de agua, la cantidad sobrante.
Realizamos sucesivamente este proceso hasta formar un montón
suficientemente húmedo para conseguir un perfecto apagado de toda la cal y,
además, la auto pulverización del producto por el aumento de volumen
sufrido. Si se va a almacenar, suele cubrirse con una lona o arena húmeda
hasta el momento oportuno.
• Sistema ordinario o apagado por fusión: Debemos disponer, como
sistema de apagado, de un recipiente con el agua adecuada según los
principios antes descritos. Debemos obtener una pasta con esta agua y la cal
viva, para lo cual agitamos. Si la cal es grasa, se echará el agua de una vez;
para saber la cantidad de agua necesaria se espera un tiempo, y una vez fría
la pasta consideramos si necesitamos añadir más, siempre intentando no
sobrepasar la cantidad necesaria.
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Si la cal es hidráulica, se apagará solamente la de uso diario. En este caso
se extiende la cal viva en capas de un palmo y se va añadiendo agua según
extendemos. Seguimos añadiendo capas de cal y agua, no agitando la
mezcla. Debemos comprobar que todas las zonas están mojadas por igual,
reconduciendo el agua si alguna zona aparece más reseca. Después de un día
estará apagada para su uso, con la superficie dura.
• Apagado por inmersión: la cal viva debe ser tan reciente como sea
posible. El transporte debe ser cuidadoso, de manera que absorba la mínima
cantidad de humedad. Debemos reducir los terrones de cal hasta que queden
pequeños fragmentos, de 7 cm. de diámetro aproximadamente. Es
importante reducir los trozos de cal hasta estos tamaños, pues si no el
apagado no será correcto y no los lograremos reducir a polvo.
Si disponemos de un cesto de mimbre, muy común en Kenia, verteremos
los fragmentos de la cal en éste. A continuación, sumergimos el cesto,
durante unos instantes, en agua, hasta que empiece a hervir la superficie (es
una reacción exotérmica). Al extraerla del agua, se romperá despidiendo
vapores, tras lo cual esperamos unos segundos, dejando escurrir el agua de la
cesta.
Los bidones, como pueden ser los usados en África para el transporte de
agua, o incluso de toneles, verteremos en ellos la cal, para que se conserve
mejor el calor. Si no disponemos de estos recipientes, despejaremos un
espacio adecuado de terreno, dejándolo limpio, el cual usaremos para
depositar la pasta. Seguiremos con el proceso hasta llenar el recipiente o
hasta rellenar el hueco de suelo disponible. Es aconsejable ser rápido en la
manipulación de la cal apagada, de modo que se conserve la temperatura.
Una vez hecho este proceso añadimos más agua, tanta como sea necesaria. Es
importante para el azogado de la cal el troceo menudo de los terrones de cal viva, pues
de otra manera no retiene el agua suficiente en el corto intervalo de inmersión, ya que
los trozos grandes se reducirán en otros más pequeños sin reducirse a polvo ni formar
pasta.
Conservación
Como hemos dicho, es mejor preparar la cal con antelación, se aconseja en la
distinta bibliografía consultada que el tiempo de conservación sea de al menos 3 meses
a 3 años, aunque vamos a aconsejar unos 6 meses, depende también del tiempo del que
se disponga. De esta manera se lograra que la cal de apague completamente.
En caso de usar el primer método de apagado, por fusión, la pasta podrá
mantenerse indefinidamente blanda si se conserva en un lugar impermeable y al abrigo
del aire y de la humedad, como puede ser un foso o tanque recubierto con arena, telas,
sacos (en Kenia es muy usual el uso de sacos en muy distintos aspectos de la vida, sobre
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todo los de ayuda humanitaria en las zonas más deprimidas), tablas… las cales apagadas
en forma de polvo se conservan mucho mejor.
La cal hidráulica, sin embargo, debe usarse casi de inmediato, ya que no se
conserva en pasta más de un día.
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7.8.

Yeso

Tanto el producto industrial como el mineral del que procede se designan por la
palabra yeso. La roca de la que procede tiene un origen sedimentario, de precipitación
química. Está constituida por cloruros y sulfatos de calcio, magnesio y potasio. Esta
piedra es muy abundante en la naturaleza, al estar formada por la evaporación del agua
de mar en la era secundaria y terciaria, y recibe el nombre de aljez. Se presenta en la
naturaleza en las siguientes variedades: Selenita, variedad transparente incolora; yeso
alabastro; hierro de lanza, espato satinado y otros.
El yeso ha sido usado a través de la historia de la humanidad, siendo hoy
imprescindible en la edificación. En la Gran Pirámide de Cepos, en Egipto, hacia el año
2800 A.C., se usó el yeso para ensamblar los enormes bloques de piedra de 16tm. En
Turquía y Siria, en el s. VIII A.C. aparece el yeso como soporte de frescos decorados y
estucos. También se han fabricado con yeso suelos, hogares para cocinar y hornos. Los
bereberes tenían un yeso tan resistente que lo utilizaban para construir los canales de
irrigación de los palmerales de Mzab.
La incorporación del yeso fue muy desarrollado en la península Ibérica por el
arte almohade, como se observa en la Alambra. Llamamos yeso al polvo que resulta de
la calcinación de la piedra del mismo nombre. Esta piedra cristaliza en diferentes
figuras, pero siempre posee las mismas propiedades. Material muy útil para la
construcción de aquellas partes de los edificios que tienen que estar en seco.
Se distinguen dos tipos de yeso:
•

Negro: Forja de tabiques, suelos.

•

Blanco: Muy usado para los enlucidos.

Naturaleza del yeso
El yeso es el producto polvoriento procedente de la cocción del aljez. Una vez
mezclado con agua en las correctas proporciones, es capaz de fraguar en el aire. El yeso
es un mineral muy común, convirtiéndose en un material muy útil al calentarse a
temperaturas menores de 200º C. Mezclado con agua, el yeso fragua muy rápidamente;
normalmente se le mezcla con un 5% de cal y un 1% de un material retardante (por
ejemplo, cola hecha de queratina a partir de espinas de pescado o cuerno de animal)
para alargar este rápido fraguado.
Esta mezcla puede ser usada por sí misma o mezclada con 3 partes de arena
angulosa, también con cal hidráulica para aumentar su resistencia al agua y dureza. Es
muy usado en interiores.
El aljez, como decimos materia prima fundamental del yeso, es una roca
sedimentaria de precipitación química. Está formada por sulfato cálcico con dos
moléculas de agua, CaSO4·2H2O. De estas dos moléculas, al calentar entre 150 y 180º
C, se desprende 1 1/2 molécula de agua en forma de vapor, obteniéndose sulfato cálcico
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hemihidrato. Este producto molido a polvo se le denomina yeso. Para obtener sulfato
anhidro, llamado anhidrita, de fórmula química CaSO4, necesitaremos un incremento de
temperatura mucho mayor.
Fabricación del yeso
El aljez, muy abundante en la naturaleza, tiene colores claros, siendo totalmente
blanco en estado puro o incluso transparente. Sus resistencias mecánicas son
notablemente bajas en comparación con otras rocas. El aljez es poco soluble en agua.
En los últimos años, la rápida expansión de las ciudades está afectando a ricos
yacimientos de aljez, y se está empezando a usando cada vez más un subproducto
industrial denominado FGD, desulfoyeso, obtenido por la desulfuración de gases de
combustión de centrales térmicas alimentadas por carbón. El yeso natural es la roca
sedimentaria de estructura cristalina constituida fundamentalmente por sulfato cálcico
con dos moléculas de agua de cristalización (SO4Ca·2H2O), también conocida como
aljez. Cuando es sometido a calor pierde parte del agua, con lo que desaparece su estado
cristalino y pasa a ser un material blando pulverulento. Al añadirle agua se forma una
pasa viscosa moldeable, de pronto fraguado, recuperando las moléculas de agua
pérdidas por la calcinación.
La calcinación del yeso debe hacerse, en la medida de lo posible, en la misma
obra o en sus cercanías. Esto es debido a que es mejor usarlo recién calcinado. El objeto
de la cocción de la piedra de yeso es la obtención de CaSO4·1/2H2O, según:
CaSO4·2H2O + Calor  CaSO4·1/2H2O + 1 1/2 H2O
Al elevarse la temperatura en el horno, el dihidrato CaSO4·2H2O cede al agua en
dos fases: en una primera fase, a temperatura moderadamente alta, se elimina el agua
débilmente combinada y en una segunda fase, con un aumento de temperatura entre 200
y 700º C, la fuertemente unida.
La forma más común de horno es el rotatorio de combustión en contacto directo
con el aljez. Éste es un horno continuo, siendo el más usado el rotatorio cilíndrico de eje
ligeramente inclinado para facilitar la salida del material.
El horno consta de un tubo cilíndrico de 20 a 50 m. de longitud y 1,8 a 2,5 m. de
diámetro que gira lentamente sobre su eje longitudinal, por medio de una corona
dentada y un motor. Un helicoide dispuesto en su pared interior con paletas hace
descender lentamente la materia prima, aumentando de temperatura paulatinamente. La
alimentación se realiza por la parte superior.
El extremo inferior se reviste con ladrillos refractarios, disponiéndose en ese
extremo el hogar. El tiro se regula de manera que los gases de combustión circulan en
sentido contrario a la masa de aljez. El material atraviesa el horno en unos 45 minutos,
se descarga en una temperatura de unos 160º a 180º C y pasa directamente a una serie
de molinos que machacaran el producto.
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Otro tipo de hornos son el horno de caldera, o el horno autoclave, pero se omite
su descripción por no ser ese el objeto del proyecto.
Estos tipos de hornos son comunes en España, pero son excesivamente
complejos para las poblaciones a las que van destinadas. En el caso que nos ocupa, se
usarán los distintos hornos descritos hasta ahora para la cocción del yeso, durando esta
cocción entre 12 y 14 horas..
No se debe calcinar el yeso más de lo debido, ya que su machaqueo es más
complicado. Una vez calcinado, se machaca. Esto se llama molienda y suele hacerse en
molinos de martillos o bolas. Nosotros lo machacaremos golpeándolo con mazas de
madera, tras lo cual se cierne para quitarle toda la piedrezuela que ha quedado cruda.
Normalmente no se mezcla con ningún otro material, como pudieran ser arenas.
Fraguado del yeso
Al amasar hemihidrato con agua se forma, alrededor de las partículas del mismo,
una solución que está saturada respecto al hemihidrato, pero fuertemente sobresaturada
respecto al dihidrato, formado por hidratación del hemihidrato siendo más estable y de
menor solubilidad. Se disuelven nuevas cantidades de hemihidrato, continuando este
proceso hasta su hidratación y cristalización total en forma de dihidrato. Los cristales se
desarrollan en muchos puntos contiguos dando lugar a agrupaciones de forma radial. La
interposición de éstas forma una especie de fieltro siendo una de las causas de la
resistencia de la masa fraguada.
Es por esto que, dada la debilidad de la estructura cristalina formada en las
primeras edades del yeso, no deberá amasarse el yeso en hormigonera, n deberá batirse
ni removerse con excesivo brío, ya que en ese proceso habremos roto la malla cristalina
y el producto resultante carecerá de resistencia y agarre adecuado, lo que se llama yeso
muerto.
Una de las propiedades del yeso es la rapidez de su fraguado. Para amasarlo se
pone un cajón de madera cerca del albañil ya que la rapidez con la que fragua es
inmediata. En el cajón se mezcla agua con el polvo de yeso en las medidas apropiadas,
tras lo cual se amasan juntos, revolviéndolos hasta tener una mezcla homogénea. El
agua necesaria se determinará según la consistencia que se quiera para la mezcla.
Solados de yeso
Es una forma de tratar suelos. Tras el molido de los bloques de yeso con martillo
de mazas se ensilaban bajo capas de arena en silos durante varios meses. Cuando se iban
a emplear para este fin se mezclaban los distintos gránulos resultantes del molido,
creándose la pasta a aplicar. Solía ser mezclado con carbón vegetal que estabilizaba el
yeso, luego se nivelaba y se maestraba. Eran suelos de gran poder aislante se aplicaban
sobre los suelos formados por viguería de madera o cañizo a los cuales se adhería muy
bien.
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7.7.

Preparación de los morteros

El conglomerante y el agua desempeñan el papel principal en el fenómeno del
fraguado y endurecimiento, la arena es el componente estabilizador de volumen, hace de
relleno y disminuye notablemente la retracción o la elimina.
Para confeccionar los morteros, tras elegir la dosificación adecuada de cal, arena
y agua, y tras un enérgico batido, se aplicará al muro, donde se verificará el proceso de
fraguado o carbonatación.
Dosificación de agua
La cantidad de agua que se aplique al mortero de cal debe ser la equivalente a la
de los vacíos del árido empleado y es necesario medirlo previamente. Estos vacíos
variarán según las granulometrías que se empleen. Lógicamente si sólo lleva áridos
gruesos esa cantidad es mayor y si son finos es menor y distintos de una mezcla de
gruesos y finos.
Una sencilla y eficaz medición de esos vacíos la detallamos a continuación pero
teniendo en cuenta que si se emplea una cal grasa, su parte correspondiente de agua ya
la tiene, sólo mediremos la del árido. En caso de ser una cal grasa en polvo, tendríamos
que contar también sus vacíos.
Medición de vacíos
Se toma un recipiente, el ideal sería que midiera hasta su propio borde la
cantidad exacta, 20 ó 30 litros. De no ser así, se procede a verter agua en el recipiente
más adecuado, litro a litro, una cantidad como 20 litros. A continuación realizamos una
marca donde llegue el nivel, vaciamos el recipiente y lo llenamos hasta la marca con el
árido. Ya tenemos 20 litros de árido, tras lo cual añadimos agua sobre él, sin prisa para
que empape bien, y pararemos cuando el agua llegue a la marca. Anotamos el agua
añadida, para lo cual es buena idea hacer el llenado con el recipiente de un litro usado
previamente.
Esperamos un tiempo para ver si la cal sigue admitiendo agua, observando si
baja el último nivel visto que rebasaba el plano del árido. Si esto ocurre, seguimos
añadiendo agua, pero ahora con un recipiente menor, como un cuarto de litro, hasta que
vuelva a rebasar la línea.
Toda el agua vertida será anotada, obteniendo así la medida de los vacíos. Ésta
será el agua que necesite nuestro mortero. Un exceso de agua también mataría el
mortero.
Uso del mortero como cubierta
Debe comprobarse que el muro esté completamente seco, no sólo del agua que
recibieron los morteros que se emplearon en su construcción, sino de aguas de lluvia
recientes, fundamentalmente comprobar que el muro no contenga aguas propias,
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procedentes del suelo por capilaridad, pues estas arruinarían el revestimiento. Se facilita
su adherencia al muro si se dejan abiertas las juntas de su material constituyente y
limpiándolo previamente de polvo, suciedad y vegetales. Además, hay que tener
cuidado porque lo dañan las sales solubles contenidas en el agua que proviene también
del subsuelo y que al cristalizar atacarán la cal que contiene y aumentarán de volumen.
La arena que se use en la mezcla estará seca, pues su humedad alteraría la
proporción de agua necesaria para un buen fraguado.
Constatado que el muro no tiene aguas propias se procederá a humectarlo hasta
el límite de su capacidad de absorción, esta humectación durara incluso una semana
hasta comprobar que el muro esté completamente empapado. Incluso deben retirarse de
ella los materiales superficiales que no retengan agua, pues serán puntos dudosos sobre
los cuales el recubrimiento puede desprenderse, todo ello es debido a que el muro no
debe ceder algún agua y al revés, pues si una cubierta cede agua por absorción al muro
se entumece, quedando esponjosa y blanda, y con el tiempo terminará siendo
pulverulento, desprendiéndose. La fórmula diseñada de cantidades de cal, agua y árido
no debe alterarse para que carbonate el mortero.
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7.8.

Aditivos

Ésta es una breve exposición sobre el uso histórico de aditivos en la composición
de morteros. Estas técnicas son primitivas y no todos los aditivos que se exponen a
continuación han sido documentados de tener tal uso.
Los elementos orgánicos tienen la ventaja de ser económicos y fáciles de
encontrar, pero también tienen la gran desventaja de que su uso no está muy
documentado, así que tendrá que ser mediante la experiencia como se conozca a fondo
el uso de estos materiales.
Aditivos para la aceleración del fraguado y aumento de resistencia.
• Corteza de olmo, agua de cebada, zumo de higo, masa de centeno,
manteca de cerdo, cuajada, sangre, almidón, azúcar.
Adhesivos para aumentar la trabazón y fijantes
• Resinas de pino, colas de animales, clara de huevos, sangre de
hipopótamo.
Aireadores con aumento de durabilidad
• Malta, cerveza, urea, queratina de los cuernos de los animales.
Aumento de la dureza y estabilidad de la mezcla.
• Yemas de huevo, aceites., azúcar.
Agente antiretracción.
•

Cera de abeja.

Modificadores de plasticidad para mejorar la trabajabilidad de morteros
•

Azúcar, leche, clara de huevo, estiércol, higo.

Retardadores
•

Azúcar, mieles.

Aglutinantes
•

Corteza de olmo, arroz, paja cortada, azúcar.
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Espesadores
•

Sangre, leche agria, queso

Impermeabilizadores del agua
•

Cera de abeja

Todos estos materiales han sido usados a lo largo de la historia, con mejor o peor
resultado, por lo que se considera necesario hacer un breve resumen de ellos. También
sería necesario estudiarlos a través de la experiencia, pero esto se escapa del objetivo de
este proyecto.
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8. TEJADOS
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8.

TEJADOS

Durante la presente documentación se han explicado diversas formas de
construir en las zonas destinatarias del proyecto, intentando seguir criterios económicos
y de bajo impacto medioambiental así como cultural. A continuación se describen
posibles maneras de acabar estas construcciones, es decir, diversos métodos para
construir un tejado.
Es muy importante techar los edificios de la mejor forma posible. El agua tiene
que ser evacuada de la manera más eficaz, con techos livianos que no supongan
dificultades constructivas. También deberá aislar de las posibles altas temperaturas
exteriores,

8.1.

Generalidades

Se recomienda, por lo general, techos de dos aguas, con pendientes de entre 15 y
30%. Será necesario construir los tejados de manera que sobresalgan considerablemente
del edificio: el agua no sólo no escurrirá por el edificio, sino que además este trozo que
sobresale protege al edificio en casos de fuertes lluvias combinadas con viento,
produciendo sombra en los días soleados. La longitud que sobresale debe tener un
mínimo de 50 cm. y se le conoce como alerón.

Figura 8.1. Detalle constructivo de un tejado. Se observa el alerón y la zanja de evacuación.
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En la figura 8.1. se puede observar el alerón, así como también se observa la
construcción de una zanja para la correcta evacuación o desagüe del agua de la lluvia.
Esta zanja deberá estar inclinada para que escurra mejor el agua por ella. Es una buena
idea la construcción de un canalón, de esta manera podremos recoger el agua de la
lluvia para el consumo de los habitantes de la casa.

8.4.

Materia prima

Los materiales que se pueden usar para la construcción de tejados son mucho
más limitados que para la construcción de muros, y los que ofrecen mejores propiedades
son, la mayoría de las ocasiones, muy caros. Se puede usar:
• Hierba, hojas de palma… ésta es la opción más barata, y en zonas
selváticas éstas se encuentran en grandes cantidades. Las hojas de palma
usadas como techado pueden alojar insectos y su vida útil es limitada, ya que
pueden pudrirse, pueden quemarse, ser victimas de ataques de insectos y, en
general, se deterioran mucho más rápido que cualquier otro material.

Figura 8.2. Hojas de palma para la construcción de tejados.

• Techos de chapa: Es el material más usado, con diferencia, en Kenia; allá
donde se desplace la mirada se puede ver el uso de este material: corrales,
techos de las casas en las barriadas, casas hechas directamente de chapa de
metal ondulado etc. Este material tiene diversas desventajas, como es la
corrosión que tiene lugar en condiciones húmedas, rebajándose su vida útil a
menos de 10 años, a veces 5.
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A pesar de que se calienta con mucha facilidad, la sensación térmica que
tienen los kenianos en el interior de las casas de chapa no es de agobio.
Los kenianos tienen una sensación térmica diferente a la española, ya que
su sensación de frío empieza, por lo general, con 15º C. Si se pasea por
Kenia por la noche, se verá gente con ropa de invierno mientras un europeo
pasea tranquilamente con una camiseta de manga corta, con lo cual la
sensación en el interior de las casas no es de calor para los kenianos. Para
paliar el calentamiento que tienen estas chapas de metal ondulado, se forran
en su interior con sacos y otros materiales de manera que sirven de aislantes
y el calor se transmite de manera menos eficaz al interior de la vivienda.
También es una gran desventaja la contaminación acústica que se
produce cuando llueve. De nuevo, este problema se puede reducir con un
buen aislante, aunque esto aumentará el precio. Si no se desea aumentar el
precio, haremos uso de sacos.
• Tejas. El uso de tejas está muy limitado, como el uso del adobe, a
aquellas zonas donde se encuentra la tierra adecuada. La construcción de
tejas requiere mayores requisitos en la tierra a usar, al contrario que para la
fabricación de adobes o de ladrillos, cuyas exigencias son mucho más fáciles
de encontrar. Los techos de teja tienen dos importantes desventajas:
Son caros, ya que es necesario calentarlos a altas temperaturas para una
correcta cocción. En caso de que haya disponibilidad de combustible en los
alrededores, como puede ser madera, este problema no será tan grave.
Son techos muy pesados. Esto se traduce en un mejor diseño, mayor uso
de elementos estructurales, más vigas… es decir, en un aumento del precio.
Estas dos desventajas son contrarrestadas por la gran durabilidad de las
tejas, de unos 20 hasta 50 años, lo cual puede tornar la inversión en
favorable. Además, con los procedimientos explicados para la fabricación de
tejas en este mismo proyecto, la inversión se verá reducida de manera
importante.
• Cúpulas o bóvedas de bloques de tierra estabilizada, con lo cual no
necesitamos la estructura de soporte para la construcción de un tejado. Ya se
ha explicado la forma de construir estas estructuras. Como desventaja, el uso
de una bóveda implica tener unos muros estructurales más anchos, ya que
son éstos los que soportan el elevado peso de la parte superior. Dependiendo
de la zona, la construcción de estos tejados será más o menos factible. Si la
zona tiene una larga tradición en la construcción de este tipo de
edificaciones, entonces será apropiado diseñar las casas y planificar la
edificación con este tipo de acabados. Si en la zona no tienen los
conocimientos adecuados, será necesario iniciar experimentos para poder
construir este tipo de edificaciones. Esto supondrá una inversión extra así
como alargar el espacio de tiempo necesario para la construcción, lo cual
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tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar todo el proceso
constructivo. Tampoco es correcto construir con tierra en caso de zonas muy
lluviosas, ya que estarán expuestas a rigores atmosféricos que pudieran
estropearlas rápidamente.
• En zonas con muy pocas precipitaciones anuales, o con precipitaciones
muy suaves, puede practicarse la construcción de techos planos reforzados
con escayola o tierra. Para ello, se construye una estructura de madera que
soportará el enlucido. Para un mejor soporte, puede ser apropiado aumentar
la superficie de la madera trenzando a través de la estructura de madera hojas
de palma. Es importante repetir que estos techos están totalmente
desaconsejados en el caso de zonas con elevado número de precipitaciones, o
con lluvias muy intensas, ya que no se podrá evacuar el agua de manera
efectiva. Una pequeña inclinación será necesaria en este tipo de techados.

8.3.

Estructuras

Los techos inclinados o los planos son las dos estructuras más usadas en cuanto
a tejados, aunque también, como se ha comentado previamente, pueden usarse bóvedas
y cúpulas. El uso de éstas está mucho menos generalizado.

8.3.1.

Techos inclinados

Los dos techos inclinados más usados son el tejado de dos planos inclinados y el
de cuatro planos inclinados. También son muy corrientes los tejados de sólo un plano
inclinado.
Un plano inclinado
En el caso de tejados de un plano inclinado, la anchura del edificio no puede ser
muy acusada. El construir este tipo de tejados implica levantar un muro mucho más alto
que el otro, de modo que al apoyar el tejado en estos dos muros se incline. Si nuestro
edificio es de una anchura considerable, los muros serán desproporcionadamente
diferentes en tamaño, y uno de ellos será exageradamente grande.

Figura 8.3. Tejados de un plano inclinado.
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Este tipo de techo es recomendado, pues, en el caso de casas estrechas, baños,
edificaciones de no muy elevada altura como pueden ser establos o lugares de
almacenamiento. Es obvio que no podrá usarse en el caso de escuelas, de aulas de más
de 7 metros, y en cualquier construcción que tenga una altura considerable.
Tejados de dos y cuatro planos inclinados
No hay ningún tipo de ventaja considerable entre estos dos tipos de techos
inclinados. Sin embargo, si es cierto que es más complicado el diseño de los muros en
los acabados de dos planos, aunque la colocación del tejado es simple al poder atravesar
la habitación con una viga de muro a muro; la desventaja que representa el complicado
diseño de dos de los muros de la edificación (los estrechos), se ve compensada porque
en las edificaciones de cuatro planos éstos tienen distintas medidas, como se puede ver
en la figura, y necesitan de cerchas colocadas de manera muy precisa. En el caso de
tejados de dos planos, no es necesario el uso de cerchas aunque es recomendable su uso.

Figura 8.4. Tejados de dos planos inclinados

8.5. Tejados de cuatro planos inclinados
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8.4.

Construcción

Tras construir los muros hasta la altura de la viga solera se realizará ésta con
vigas de madera unidas con travesaños también de madera. La viga solera se
recomienda que sea construida por maderas de eucalipto o de cedro, con secciones de
10cm.x10cm. Para lograr un ancho igual al espesor del muro, se usan conectores de la
misma madera, del largo necesario, distanciados aproximadamente a 0.80 m. entre ejes.
En caso de haber usado cañas como refuerzos verticales se fijarán éstas a los travesaños.
Se rellenará el espacio entre las vigas con mortero de barro.

8.4.1. Construcción de techos de un plano inclinado
Completamos el muro alto, por encima de la viga solera, del mismo material que
el resto de la construcción. El alto del muro tiene que ser tal que el desnivel del tejado
esté entre 15% (zonas de pocas precipitaciones) y 30% (zonas de altas precipitaciones).
Para obtener la pendiente del edificio se hace lo siguiente:
Pendiente = [(Diferencia de altura entre muros)/ (distancia entre los muros)] * 100
Los muros laterales, longitudinales al ancho del edificio, también se completarán
hasta la altura adecuada. Hay que tener en cuenta que los muros laterales tendrán la
misma pendiente que el tejado, de manera que tenemos que aumentar la altura de
manera gradual, empezando por la altura del muro más bajo por un lado y hasta la altura
del muro largo por el otro. La finalización del muro podrá ser en forma de escalera, sin
tener que terminar el muro de manera uniforme. Un ejemplo se puede ver en la figura
8.6, en el que se observa dos tipos de acabado, uno en escalera otro en pendiente.

Figura 8.6.Dos tipos de acabado de los muros laterales

239

A continuación se coloca una viga cumbrera sobre el muro de mayor altura,
fijando esta viga cumbrera a las cañas verticales en caso de haber hecho uso de ellas. Se
recomienda que tenga una sección de 7.5cm.x15cm.
Se atravesará el ancho de la construcción con viguetas cada medio metro,
aproximadamente. Estas viguetas no serán muy pesadas, con secciones de unos 5 cm. x
15 cm. Se incluirán dos viguetas apoyadas sobre los muros que cubren el ancho de la
construcción, una por cada muro. Al dejar estos dos muros en forma de “escalera”,
habrá un hueco entre la vigueta transversal y el muro, de manera que el aire pueda
circular libremente bajo la viga.
Las viguetas se unirán a la viga exterior de la solera en el muro bajo y a la viga
cumbrera en el muro alto. Deberán sobresalir por ambos lados al menos medio metro,
para los alerones. La unión a las vigas se hará por medio de clavos. En caso de no
disponer de estos, las vigas transversales se amarrarán a las longitudinales por medio de
cuerdas o por medio de huecos practicados en las maderas, de manera que encajen y no
se desplacen.
A continuación se colocan cañas atravesadas sobre las viguetas transversales.
Estas cañas serán reemplazadas por maderas del mismo material que el empleado en la
estructura (o más liviano, si es posible) en caso de no disponer de éstas. Las cañas no se
fijarán en un primer momento, por lo que habrá que sostenerlas por los laterales
manualmente hasta que sean fijadas definitivamente. Esta unión definitiva se hará con
cintas de madera clavadas a las vigas. Se recomienda atar las cañas entre sí, de manera
que haya una mejor sujeción. Se puede observar lo explicado en las siguientes figuras:

Figura 8.7. Colocación de las viguetas.
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Figura 8.8. Apoyo de vigueta sobre viga en el caso de no tener clavos.

Figura 8.9. Detalle del apoyo. Se observa la manera de trabajar la madera, con ranuras, para que encajen.

A continuación se colocarán cañas atravesadas sobre las vigas transversales.
Estas cañas serán reemplazadas por maderas del mismo material que el empleado en la
estructura (o más liviano, si es posible) en caso de no disponer de éstas. Las cañas no se
fijarán en un primer momento, por lo que habrá que sostenerlas por los laterales
manualmente hasta que sean fijadas definitivamente. Esta unión definitiva se hará con
cintas de madera clavadas a las viguetas que sostendrán superficialmente a las cañas. Se
recomienda atar las cañas entre sí, de manera que haya una mejor sujeción.
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Figura 8.10. Colocación de las tejas.

En el caso de estar usando tejas como las descritas en el tema cuarto, no se
colocan cañas. En este caso se colocan travesaños de madera separados entre sí una
distancia algo menor que el largo de las tejas. Una vez colocados estos travesaños, y
empezando por la parte inferior del tejado, se van apoyando las tejas. La parte de la teja
que se apoya sobre el travesaño es aquel extremo al que se le ha practicado un saliente
para tal fin. El otro extremo irá superpuesto sobre la teja inmediatamente consecutiva.
Uno de los laterales irá apoyado sobre la teja contigua y el opuesto servirá de apoyo a la
otra teja contigua.

Figura 8.11.Tejas sobre travesaños.
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Si nuestro edificio es de una longitud considerable, diez metros o más, se
colocará una cercha centrada en los muros, de manera que la estructura sea más
resistente y no se hunda el tejado. Se observa en la figura un ejemplo típico de cercha
para estos casos:

Figura 8.12. Cercha

Esta cercha también puede ser usada en los muros que corren longitudinalmente
al ancho del edificio, de modo que no se completen estos muros y se deje un espacio. En
caso de bajas temperaturas o altas precipitaciones, se desaconseja su uso.
Las cerchas se construirán de la misma madera usada para las distintas vigas de
la construcción. Para la construcción de la cercha apoyamos una viga en ambos muros
atravesando así el edificio, uniéndola mediante clavos a la viga solera. Para esta unión
se pondrá un trozo de madera auxiliar con apoyos a ambas vigas, a las que se clavará.
Por lo tanto la viga de la cercha no irá unida directamente a la solera, sino que irá
apoyada sobre esta y unida a través de esta madera auxiliar. Otra manera de unirlas es
mediante ensamblaje, para lo cual se practica una ranura en la viga de la cercha y se
encaja por apriete sobre la solera, como ya se explicó en el capítulo referente a maderas.
A continuación colocamos una viga puntal. Desde la viga puntal y hasta el
extremo opuesto de la cercha se coloca otra viga de manera oblicua, como se observa en
la figura 8.12. Las uniones se harán con clavos. Terminaremos la cercha con la
inclusión de otras tres vigas que repartan las cargas apoyadas sobre la cercha. Se unirán
como se explicó en el apartado 6.8.4. de este proyecto. También es posible construir la
cercha en el suelo y luego elevarla, uniéndola una vez colocada a las vigas soleras.
La construcción de un tejado de plano inclinado puede ser hecha completamente
a partir de cerchas, la mayoría de las veces con un número no superior a tres. Una de las
cerchas estaría centrada y la otra sobre los muros que conforman el ancho de la
edificación. De esta manera se ahorra en material constructivo ya que no habrá que
elevar los muros, quedando un amplio espacio abierto entre cercha y cercha que dejaría
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pasar ampliamente la luz solar. Sin embargo, esta solución constructiva está limitada a
regiones de altas temperaturas y pocas precipitaciones o a edificaciones en los que la
temperatura interior no sea muy importante, como puede ser el uso en almacenes.
También puede ser usado si la edificación sólo va a ser usada a determinadas horas del
día, donde la temperatura es agradable, como puede ser una escuela.

8.4.2.

Construcción de techos de dos planos inclinados

En el caso de los techos de dos planos inclinados, se levantarán los dos muros
exteriores que conforman el ancho del edificio hasta la altura necesaria, colocando por
encima una viga cumbrera. Esta viga cumbrera la podemos fijar sobre puntales de
madera, de 10 cm. x 10 cm., sobre el propio material constructivo usado en los muros o
sobre cerchas dispuestas con tal fin:
• Sobre puntales: En caso de usar puntales, éstos irán fijados a la viga
solera doble por medio de clavos y embebidos en el muro. También, en caso
de no disponer de clavos, podemos embeberlos en la parte principal del
muro, dejando los adecuados huecos en este muro, de la misma manera que
se explicó para la inclusión de los refuerzos verticales.
• Sobre el propio material constructivo: Se apoyará la viga cumbrera sobre
la parte superior del muro, recibiéndola con mortero de barro.
• Sobre cerchas: es ésta la mejor de las opciones, no es necesario elevar los
muros (como ya explicamos en el caso de tejados de un solo plano
inclinado).

Figura 8.13. Techo de dos aguas.
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Sobre puntales
En el caso de hacer uso de los puntales, se unirá una viga en perpendicular a la
viga solera y al suelo. La unión puede hacerse de las maneras ya descritas. A
continuación se eleva el muro y se incluye la viga puntal en él, como se observa en la
figura 8.13.
Sobre el propio material constructivo
Es la manera menos recomendable. Para su empleo, se eleva el muro hasta la
altura deseada, formando un triángulo, y se apoya la viga cumbrera sobre el vértice
superior de este triángulo, recibiéndola con el mortero.
Sobre cerchas
Es el más recomendable. Para su empleo, se incluye una viga puntal y a
continuación se clavan, desde la viga puntal hasta los dos extremos de la viga solera,
dos vigas de madera. Colocar otras vigas de madera que unan esta viga solera con las
vigas oblicuas de manera que actúen de refuerzo, como en la figura 8.14.

Figura 8.14. Cerchas para tejados de dos aguas.

En cualquier caso, se coloca a continuación una viga cumbrera que atraviesa
longitudinalmente la edificación. En el caso del uso de cerchas, se colocarán dos vigas
cumbreras, como se observa en la figura, apoyadas a ambos lados de la viga puntal.
Según el largo de nuestra edificación y el peso de nuestro tejado, será necesario
incluir más de una cercha. Se recomienda la inclusión de cerchas al menos cada 4
metros.
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Las cañas verticales o los travesaños, según convenga, se añaden de la misma
manera que en el caso de techos de un solo plano inclinado.

8.4.3.

Construcción de techos de cuatro planos inclinados

Para la construcción de techos de cuatro planos inclinados elevaremos todos los
muros a la misma altura y colocaremos dos cerchas cruzadas. La construcción de las
cerchas será la misma que en los casos anteriormente descritos, pero con un pequeño
detalle en el centro de ambas. Este detalle será una ranura en una de ellas, de manera
que puedan ensamblarse en su centro. En la parte donde se unen las cerchas, unidas a la
viga que apoya, se añade la viga puntal.

Figura 8.15. Detalle de la unión de las cerchas por ensamblaje.

Las cerchas irán apoyadas sobre los vértices de los muros. La unión de éstas en
el vértice de la pirámide de base cuadrada que forman es la más complicada de la
construcción. En esta unión debe colocarse una de las cerchas como se hace
comúnmente y la otra cercha será la que lleve el detalle constructivo para la unión: no se
unen entre si las vigas oblicuas que forman la pendiente de la cercha sino que se unen
con travesaños en forma de L a las vigas de la otra cercha.
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8.5.

Tejas de hoja de palmera

Las tejas de hoja de palmera son muy usadas en la costa keniana. Los mejores
hoteles de la costa hacen uso de este tipo de tejados, así como las viviendas más
humildes, lo que nos indica el buen uso que se puede hacer de esta técnica y lo barato de
su precio.

Figura 8.16. Tejado de tejas de hoja de palmera.

Para construir un tejado de teja de palmera se necesitan una gran cantidad de
tejas, que se fabrican como se explica a continuación:
Tras el secado de las hojas de palmera se separan las hojas de la rama
secundaria. Hay que tener cuidado de arrancar las hojas desde su extremo, de manera
que se obtenga la mayor longitud posible de hoja. Esta hoja será doblada alrededor de
una madera circular (una rama recta sirve) de un diámetro no mayor de 5 cm. Se doblan
consecutivamente varias hojas de palmera hasta rellenar todo el largo de la madera. A
continuación se atan las hojas a la madera con la misma cuerda: anudaremos la primera
hoja por la parte doblada a la madera, a continuación la siguiente y así hasta terminar el
largo de la madera. La cantidad de tejas a usar será elevada, pero dependerá de las
precipitaciones de la zona y de la extensión de nuestro techado. Se observan fotos del
proceso a continuación:
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Figura 8.17. Tras el secado, se arrancan las hojas de la palmera.

Figura 8.18. Atado de las hojas a los troncos, formando así las tejas.
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A continuación se va a colocar las tejas en la construcción. Se pueden usar todas las
estructuras de tejados descritas hasta ahora, o se puede usar la que se explicará a
continuación.
Para el nuevo tipo de estructura es necesario recoger una cantidad considerable
de travesaños de madera de diámetro 20 cm., como se observa en la figura.

Figura 8.19. Travesaños y hojas de palmera, materia prima del tejado.

Estos travesaños formarán la estructura interna del tejado, como se muestra en la
figura 8.20.
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Figura 8.20. Estructura del tejado.

Para formar la estructura del tejado se llevan los travesaños desde la viga solera
al vértice del tejado, donde se unen a una viga puntal. Para colocar esta viga puntal se
clava en el suelo, lo cual nos limitará mucho el espacio interior, siendo otra opción el
apoyo sobre dos vigas transversales que atraviesen el ancho y el largo del edificio.
Pueden añadirse refuerzos desde las vigas transversales a los travesaños.
Estos travesaños irán unidos entre sí mediante otros travesaños dispuestos
perpendicularmente y, a continuación y sobre estos travesaños, se colocan de nuevo
maderas desde la viga solera hasta el vértice del tejado, pero está vez irán unidos a los
primeros travesaños colocados y no a la viga puntal. El diámetro de los travesaños
usados es decreciente según se van colocando por capas. La unión se producirá
mediante atado con cuerdas, dado el bajo peso de la estructura. En caso de disponer de
clavos, hacer uso de éstos.

250

Figura 8.21. Estructura del tejado. Se observan los travesaños principales, los perpendiculares a éstos y,
finalmente, los travesaños superficiales a los que van atadas las tejas.

A continuación ya se pueden añadir las tejas de palmera empezando por la parte
inferior de la estructura. Las tejas se apoyan en los travesaños longitudinales, cada
extremo de la teja en un travesaño, y se atan como en la figura 8.22.
Las sucesivas capas de tejas se irán colocando de la misma manera,
superponiéndose unas tejas a las inmediatamente inferiores. La distancia entre teja y teja
se calculará dependiendo de las lluvias de la zona, siendo la distancia menor cuanto más
riesgo haya de precipitaciones.
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Figura 8.22. Atado de las tejas a los travesaños. Se observa también la superposición entre ellas.

Este tipo de tejados es bastante impermeable, pero habrá que llevar a cabo un
minucioso mantenimiento para que no se formen goteras.
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9. PREPARACIÓN PREVIA A LA
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9. PREPARACIÓN PREVIA A LA
CONSTRUCCIÓN
Además de la construcción de viviendas, la construcción de dependencias que
sirvan a la vez de colegios y orfanatos en los países en vías de desarrollo es una de las
metas más importantes en el desarrollo de estos países. Ésta es una de las mejores
formas de combatir el fenómeno de los niños sin hogar.
En la construcción de colegios también pueden ampliarse las dependencias
convirtiendo éstos en orfanatos, o, en caso de colegios en que los niños tienen que viajar
largos trayectos, al menos incluir una serie de dormitorios; esto se conoce comúnmente
como internado. Existen muchos proyectos posibles, cada uno con sus particularidades,
ya que la naturaleza de algunos de los factores varía de un lugar a otro. Por ello, se
revisan a continuación las líneas generales a tener en cuenta en todo proyecto
constructivo en este tipo de regiones, de modo que se pueda usar este proyecto como
referencia en sucesivos estudios.
Para describir estas líneas generales se va a revisar un proyecto de construcción
de un orfanato que se quiso llevar a cabo durante la estancia en Kenia. Este orfanato iba
a ser construido en el año 2008, en cooperación con una organización no gubernamental
española, pero no se pudo empezar la construcción debido a la crisis política que vivió
el país a inicios de ese mismo año y que limitaba enormemente el desplazamiento por el
país, la visita del emplazamiento y la obtención de los permisos. Sin embargo, si que se
realizó la primera fase prevista para la construcción, preparación que se recoge a
continuación.

9.1.

Proyecto Riruta

Durante la estancia en Kenia se contactó con un orfanato con el que colaboraba
una ONG española, el orfanato de Riruta. Éste está situado en la barriada de Kwangare,
en el corazón de Nairobi. Luís del Álamo es el responsable general del proyecto de
colaboración con el orfanato en el que conviven más de treinta niños que no tienen otra
familia que Luís y los otros niños del orfanato.
Esta ONG colabora con el orfanato mediante la aportación de dinero y la gestión
de sus recursos, estudiando con dietistas los valores nutricionales de su alimentación, la
posibilidad de mejoras en el centro, siguiendo atentamente sus planes de estudios y, en
resumen, llevando a cabo un gran seguimiento del crecimiento de los chicos del centro.
La aportación de dinero al orfanato se dedica a diversos proyectos como son la
mejora de la alimentación, la creación de un comedor o la compra de colchones. La
manera de recaudar el dinero es mediante la organización de conciertos en Madrid:
diversos grupos musicales, generalmente amigos de los integrantes de la ONG, se
prestan a tocar gratuitamente para ayudar a los chicos y conseguir que los proyectos

254

salgan a delante. Uno de los últimos conciertos que se organizaron se presentó al
público con el siguiente cartel:

Figura 9.1. Cartel del concierto benéfico organizado para la recaudación de fondos con destino el orfanato
de Riruta.

La ONG, con la experiencia de años en la gestión de Riruta, se plantea aumentar
y diversificar la ayuda, ampliando su área de actuación a otras regiones de Kenia con el
mismo tipo de necesidades. Se pensó en la población de Matuu, dos horas al este de
Nairobi por la carretera, población a la que se dedicarían los esfuerzos de la ONG para
construir un orfanato.
El proyecto comprendía una primera fase de conocimiento de la región, estudio
de las necesidades y contacto con los representantes de la comunidad. La segunda fase
implicaría la construcción del orfanato y la tercera y última la gestión de éste. El
contacto continuo que se tenía con este orfanato y el motivo de la estancia en Kenia nos
llevó a la colaboración con la ONG para el asesoramiento en la primera y segunda fase.
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9.2.

Visitando el emplazamiento.

El día 1 de diciembre de 2007 se visitó Matuu, población destinataria del futuro
proyecto. Se presentó el proyecto a la comunidad y se visitaron posibles
emplazamientos del futuro proyecto.

9.2.1.

Importancia de la participación de la comunidad.

Una vez en Matuu se visitó al cónsul del pueblo, máximo mandatario y
responsable de la zona, así como al vicecónsul. La cita estaba concertada desde hace
tiempo gracias a un contacto, conocido por Luís del Álamo, que tenía estrecha relación
con el cónsul; este contacto, conocedor de las necesidades de la región, fue el que
propuso a esta población como lugar de construcción del orfanato.
En la reunión se charló con ambos durante un buen rato, explicándoles en que
consistiría el proyecto, los plazos que se querían marcar en un principio, las
dependencias que se querían incluir. Ellos pidieron la inclusión en el proyecto de una
clínica para tratamientos de sida, enfermedad que ha causado graves problemas y
numerosas muertes en la zona, se mostraron contentos y muy interesados con la
propuesta y reunieron a los demás representantes de la población para que fueran
partícipes del futuro proyecto. En la imagen 9.2. se observa la reunión posterior que se
tuvo con todos los representantes de la comunidad, en la que el representante de la ONG
explica a los representantes de la comunidad el proyecto con ayuda del cónsul, que
traducía el mensaje de Luís al suahili, ya que en esta población el manejo del inglés no
es muy habitual.

Figura 9.2. Reunión con los representantes de la comunidad.
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Los representantes de la comunidad se mostraron contentos y muy interesados
en el proyecto del orfanato. El primer paso, esto es, la aprobación y la promesa de una
implicación por parte de la comunidad, se cumplía.
Es muy importante llegar a un acuerdo con las poblaciones destinatarias acerca
de los proyectos que se quieren llevar a cabo en su comunidad. De este modo se puede
contar con su aportación, tanto monetaria como con mano de obra, con su aprobación y
se puede conocer más profundamente sus necesidades y exigencias. En caso de no poder
responder a todas sus necesidades por motivos presupuestarios, deberá obtenerse al
menos un compromiso entre ambas partes. Si la comunidad lo desea y lo financia, se
incluirá una serie de facilidades para uso de la comunidad.
En el caso que nos ocupa, los proyectos en los que hay que implicar a la
comunidad son el de creación de edificios que servirán de distintas dependencias para
uso de estas poblaciones. Una vez terminada la construcción caben dos posibilidades: la
cesión de la gestión del edificio a la comunidad o la gestión por el organismo encargado
de su construcción.
En el primero de los casos será necesario explicar y enseñar a la población local
como mantener correctamente los edificios, de manera que sean conscientes de la
importancia que tienen éstos en la comunidad. En este caso, es buena idea incluir salas
de uso común para la comunidad, de modo que el seguimiento del estado de las
instalaciones y la implicación, así como el interés por preservar el edificio, sea mayor.
La cesión de los planos, los presupuestos, el inventario, expresados en la lengua local y
con fácil entendimiento, será necesaria. Es importante implicarse de manera profunda
en este aspecto, teniendo en cuenta aspectos como podría ser el analfabetismo de la
comunidad, en cuyo caso será necesario ilustrar el contenido del proyecto.
En el segundo caso será necesario, en la medida de lo posible, integrar a la
sociedad en el proyecto de mantenimiento. De esta manera, se respetará por parte de la
comunidad las dependencias creadas, y no se provocará el rechazo de estas
construcciones por parte local.

9.2.2.

Elección del terreno

Para la elección del terreno se visitaron tres solares acompañados del cónsul.
Estos eran propiedad de habitantes del pueblo, que se mostraron contentos de poder
vender los terrenos para ese fin, pero que en ningún caso se planteaban la cesión de tales
terrenos. De hecho, subieron el precio al enterarse que los compradores eran
occidentales, o wazungu, como se conoce a los blancos occidentales en suahili. Para
ello, la participación del cónsul fue clave, ya que se pudo rebajar el precio que habían
pedido los propietarios, aunque nunca se pudo llegar al primer precio que ofrecieron
antes de conocer la procedencia del dinero, es decir, antes de saber que los interesados
eran occidentales.
Los dos primeros solares estaban situados en el pueblo, la primera propiedad a
escasos metros de una de las calles principales y la segunda algo más alejada, pero aún a
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pocos minutos andando del pueblo. La tercera, sin embargo, estaba bastante alejada del
pueblo, a unos 10 minutos del centro en coche.
En cuanto a la elección del terreno, deberá seleccionarse una planicie para la
situación de la escuela en la medida de lo posible. Otra opción es seleccionar un terreno
con un cierto desnivel, pero esto complicará el diseño ya que habrá que conectar las
clases con rampas y escaleras y otros detalles que se tendrán que tener en cuenta a la
hora de diseñar el edificio, lo cual complica todo el proceso constructivo. Por supuesto
que no es necesario encontrar un terreno totalmente plano, pero el desnivel no debe ser
muy exagerado.
Los tres solares visitados cumplían con esta primera premisa. Aunque con un
ligero desnivel, los terrenos eran prácticamente planos, lo cual disminuirá enormemente
el proceso constructivo; por ejemplo, no será prácticamente necesario el movimiento de
tierra para nivelaciones.
Aparte de una planicie se busca un terreno elevado sobre los alrededores. De
esta manera:
• Se podrán construir las letrinas en la parte inferior del terreno.
• Habrá mejores vistas.
• En caso de lluvias, las zonas más elevadas son las que menos acusan
éstas. Debido a la pendiente, el agua correrá cuesta abajo, de manera que lo
más elevado será además la zona que presente menos humedades. Las
humedades son muy dañinas para nuestras construcciones, ya que pueden
dar lugar a filtraciones, producción de mohos, debilitamiento de la estructura
y otros problemas derivados de la humedad.
• El sol iluminará con más intensidad, y durante más tiempo, las zonas
altas del terreno. Esto no sólo es bueno para la iluminación interior, sino que
también un mayor impacto de los rayos solares implica que se sequen antes
charcos y humedades próximas a nuestra construcción.
En este caso, este requisito no se cumple en ninguno de los tres solares, debido a
que la zona de Matuu es muy uniforme, prácticamente el pueblo se sitúa en torno a la
misma cota. El tercer solar es que el que se encontraba a una cota superior a los demás,
pero está diferencia es prácticamente despreciable. Lo que si es apreciable es que este
solar presentaba el mayor desnivel interior, sin llegar a ser excesivo, lo cual permitirá
construir las letrinas en una zona aguas abajo de la construcción, reduciendo
filtraciones. En las otras dos el desnivel era mínimo.
Estado del terreno.
Otro de los requisitos al seleccionar una tierra es una correcta compactación del
suelo. Esto quiere decir que la tierra no sea tan blanda como para que haya
hundimientos y que no necesite una cimentación muy pesada. Las tierras de cultivo son
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por lo general muy poco compactas, ya que se han visto sometidas a continuos arados.
Las tierras con piedras que sobresalen de la superficie serán adecuadas, ya que esto es
indicativo de que a pocos centímetros de la superficie se encontrará un suelo rico en
piedras y por ello, duro y resistente a hundimientos. A continuación se describe la
situación de los terrenos visitados.
La imagen 9.3. muestra el camino hacia el primero de los solares. Ya desde ese
punto se podía observar que el suelo era demasiado blando, se hundían las botas al
caminar por el terreno. Si se desea construir en este solar habrá que cimentar
adecuadamente, lo cual supondrá más dinero y más tiempo.

Figura 9.3. Camino hacia el solar. En la parte central de la imagen se observa un vertedero.

Otro de los inconvenientes del solar, a la derecha del camino, era el uso del sitio
como pequeño vertedero. Se le preguntó al dueño de la propiedad acerca de esto, a lo
cual respondió que era completamente temporal, aunque el vertedero no daba la
sensación de temporalidad. Esto es un punto muy negativo y presenta distintas
desventajas: en días muy calurosos se levantarán olores no deseados; los niños pueden ir
a jugar entre las basuras; puede haber ratas y otros animales.
El segundo terreno era tierra de cultivo, poco compacta por los continuos
movimientos de tierra y las múltiples veces que se ha revuelto. Sin embargo, y pese a
ser una zona blanda, no se nos hundían las botas al caminar. La cimentación en esta
zona será fundamental, pero supondrá mucho menos trabajo el proceso de cimentar que
en el primer sola.
En el tercer solar, la zona presentaba afloramiento de rocas, sin llegar a ser una
zona rocosa, y no era ni había sido tierra de cultivo, por lo que se le puede suponer una
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correcta compactación. La tierra no era húmeda ni seca, y no se nos hundían las botas al
andar. De los tres solares, esta tierra era la óptima en cuanto a dureza.
Vegetación
Una buena idea, en caso de climas muy cálidos, es intentar aprovecharse de
árboles cercanos, de manera que éstos proporcionen sombra de manera natural. Esto
también se puede volver en nuestra contra y, en caso de ser zona de fuertes vientos,
podrían desplomarse ramas sobre el colegio. Ninguno de los tres solares presentaba
suficientes árboles como para poder aprovecharse de ellos, en general no había más que
matorrales y algún árbol disperso.
Servicios e infraestructuras
Es necesario tener agua en las instalaciones, ya sea corriente (en casos muy
especiales, pero no será lo normal) o en forma de reservas, como pueden ser grandes
bidones. También será necesario tener servicios, aseos. Aunque el presupuesto sea
pequeño y una primera opción sea el recortar en estas dos necesidades, es importante no
hacer este tipo de recortes. En caso de que se encuentren agua de uso público y unas
adecuadas letrinas en las proximidades del colegio, se podrá aceptar el no disponer de
estos servicios en las propias instalaciones del colegio. En los solares visitados no se
pudo comprobar la existencia de agua corriente, pero es seguro que en los dos primeros
ésta se encuentra disponible: el primer solar colinda con una de las calles principales y
el segundo lo hace con un instituto. En ambos casos, también se encuentran baños en las
proximidades, pero sólo en el caso del baño del instituto podría plantearse su uso. Se
recomienda la construcción de letrinas en los tres casos.
Si se puede disponer de agua corriente porque ésta esté disponible en los
alrededores se hará una extensión hasta el centro, disponiendo un grifo para el
abastecimiento de los estudiantes. Si no dispusiésemos de esta posibilidad, como sucede
en el tercer solar, deberemos facilitar un suministro de agua o cavar un pozo. Al usar un
pozo, el suministro no habrá que facilitarlo periódicamente, sino que siempre tendremos
agua disponible.
El pozo siempre hay que construirlo a una altura superior a las letrinas para que
no haya filtraciones. En el orfanato de Riruta esto no se cumplió y se detectaron
filtraciones en las extracciones del pozo. Además, en caso de usar pozos, debe cubrirse
la parte superior para que no entren objetos no deseados ni haya peligro de caída de los
niños; la inclusión de una bomba manual también puede ser buena idea, pero hay otros
procedimientos de extracción más baratos.
Podemos recoger agua de las lluvias mediante procedimientos simples debido al
tejado del edificio, que será grande. Un techo inclinado, un canalón y un tanque de
recogida y almacenamiento serán suficientes para la recolección, sin ampliar
significativamente el presupuesto. Esta agua es muy útil para el lavado, pero no puede
ser usada para beber a menos que tenga un tratamiento.
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Un acceso a letrinas es necesario, y debe ser seguro, íntimo e higiénico. Es
imprescindible facilitar este servicio; en caso de no facilitarlo, los estudiantes, en
especial los más pequeños, pueden hacer sus necesidades en cualquier lado, incluso en
el interior del colegio, o rodeados de vegetación desprotegidos ante ataques de insectos
o animales; además, su rendimiento será menor, ya que estarán incómodos al no poder
aliviarse.
Las letrinas deberán ponerse a una distancia considerable de los edificios
principales y siempre construyéndolas en contra del viento, evitando así olores no
deseados. Debemos recordar que la letrina siempre debe estar construida en una cota
menor que la extracción de agua, para lo cual, como ya dijimos, el tercer solar es el
único que cuenta con un correcto desnivel.
Electricidad
No es imprescindible, o por lo menos no tan prioritario como los sanitarios y el
suministro de agua, tener un suministro de electricidad, pero empieza a cobrar
importancia debido al crecimiento de ordenadores y medios audiovisuales en las
escuelas. Lo que normalmente se hará será comprar un generador, impulsado por gasoil,
aunque la primera opción será intentar conectar la escuela a la red eléctrica. Es un nuevo
punto a considerar en la situación de la escuela, el poder tener acceso a la red eléctrica,
ya que será más barato que la compra de un generador, más aún teniendo en cuenta el
precio del gasoil.
En los solares visitados, el primero y el tercero eran atravesados por postes de
alta tensión, lo cual es indicativo de que la luz eléctrica podrá ser conducida hasta
nuestro centro. En el caso del segundo solar, es obvio que podemos disponer de luz
eléctrica al estar tan cerca del instituto.
En caso de ser posible, se intentará hacer uso de placas solares, lámparas de
queroseno (teniendo mucho cuidado con éstas porque pueden provocar un incendio), y
uso de biomasa. Vamos a obviar este punto por no ser objetivo de este trabajo.
Precauciones
Habrá que tener también cuidado con crecidas de ríos, animales peligrosos en los
alrededores, carreteras… pero eso no es determinante, ya que una simple valla podría
proteger a los alumnos.
En el caso de los tres solares, no hay ningún tipo de peligro de crecidas de ríos ni
de creación de torrentes. La zona de Matuu es llana, por lo cual no hay pendientes
pronunciadas ni ríos cercanos.
En el tercer solar una carretera limita con éste. El tráfico no es muy fluido, pero
lo suficiente como para tenerlo en cuenta. Los escasos coches que pasaban lo hacían a
velocidades moderadas, pero esto es un punto negativo que habrá que tener en cuenta a
la hora de seleccionar el solar.
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9.2.2.1.

Resumen de la situación de los solares visitados

Primer solar
El primer solar está situado muy céntrico con lo cual el acceso es rápido y
seguro. Sin embargo, esto supone desventajas como el comentado vertedero.
Este solar lo cruza un camino, camino que habrá que respetar por ser zona de
paso. Al preguntar al cónsul y al propietario de las tierras, aún no sabían si este caminito
era necesario respetarlo.
El precio que pedían inicialmente era excesivo, unos 500.000 chelines kenianos
(más de 5.000 euros) por una parcela de 30x25metros. Sin embargo, de los tres solares,
era el único con posibilidades para una futura ampliación, con un terreno de unos
100x60 metros. Además, colindaba con una zona de cultivo, por lo que se puede
planificar la inclusión de un pequeño huerto que produzca adecuadamente en el interior
de la escuela. El solar es el de la imagen 9.4.

Figura 9.4. Se observan las casas y el poste de alta tensión en las proximidades del primer solar visitado.

Segundo solar.
El terreno limitado como propiedad era excesivamente rectangular, por lo que
limitará mucho a la hora de diseñar los espacios y edificios de la instalación, además de
que era excesivamente pequeño y sin posibilidades para crear futuras instalaciones
colindantes. El precio en este caso también era excesivo y el solar era de difícil acceso,
ya que hay que atravesar un campo de fútbol y otro de baloncesto para llegar hasta él.
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Sin embargo, las vistas desde este solar eran inmejorables, y podría estudiarse el
alquiler (o la cesión por algunas horas semanales) de los campos de deportes
adyacentes, propiedad del instituto. Se puede observar este segundo solar en la imagen
9.5.

Figura 9.5. Segundo solar visitado. Se puede observar las maravillosas vistas que tiene el lugar.

Tercer solar.
El tercer solar, figura 9.6., tenía una carretera colindando con el terreno y estaba
excesivamente alejado del centro. La situación de la carretera tiene la clara desventaja
de que es peligrosa y produce contaminación, tanto del aire por las emisiones como
acústica. Si se pone una valla, y dado que la circulación de coches no es excesiva (y
nunca atraviesan la zona camiones ni otros coches de alto tonelaje), esta desventaja se
transforma en positiva, porque de esta manera, pese a estar alejados de las zona centro
de Matuu, el centro está muy bien comunicado por la carretera.
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Figura 9.6. Se observa el tercer solar y la proximidad de la carretera.

Este solar colinda con una zona de cultivo, el solar es por lo tanto apto para
plantar un pequeño huerto, lo que supone una gran ventaja.
La zona en la que se sitúa el solar es muy tranquila, rodeada por unas pocas
casas y vegetación. La sensación que se tiene es de tranquilidad, conexión con la
naturaleza, falta total de agobios y sobre todo, una sensación plena de libertad al no
estar rodeado de edificios. Las vistas son inmejorables, y todos estos factores son muy
valiosos a la hora de construir un orfanato. Una de las desventajas de este solar es que
en él se encuentra un poste de alta tensión, como se observa en la imagen 9.7. Esto
puede limitar el diseño.
La ventaja más importante de este solar frente a los otros dos es el precio. Esto
se debe a su situación alejada del pueblo y a que le pertenece a un campesino, que tiene
muchas menos pretensiones económicas que los otros dos propietarios, gente adinerada.
El tercer solar se puede observar en las imágenes 9.6, 9.7. y 9.8.
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Imagen 9.7. Situación del poste de alta tensión en el tercer solar.

Figura 9.8. Tercer solar visitado. Se puede observar la situación de desahogo del emplazamiento.
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9.3.

Diseño

Es importante construir el edificio dedicado a la enseñanza con buenos criterios,
ya que influirá mucho en el desarrollo de las clases. Habrá que tener en cuenta el
número de niños que se planifica residirán o estudiarán en los edificios, como se puede
optimizar la iluminación interior, los materiales más resistentes y baratos y otra serie de
cosas que harán del proyecto un sitio adecuado para los chicos.
Dimensiones
Las clases del colegio deberán acoger a un número elevado de personas, entre 30
y 40 alumnos, y deberán tener capacidad también para la profesora y los asientos de los
alumnos. A veces, incluso para un lugar donde dejar material, un pequeño almacén.
Hay que tener en cuenta que cada alumno necesita aproximadamente 1,3m2 de
espacio, más unos dos metros entre la primera fila de bancos y la pared, de modo que
haya espacio para que los profesores puedan desplazarse, tener una mesa y escribir en la
pizarra. Los cálculos son rápidos según el número de alumnos, por ejemplo:
1,3·30 alumnos = 39 m2
Diseñando de la forma más simple la clase, como podría ser una forma cuadrada,
salen unas dimensiones de 7,5x7,5 metros, de manera que también incluyan los dos
metros de espacio libre para el profesorado. Cualquier forma rectangular también es
sencilla y fácil de acometer, y es válida siempre y cuando respete las medidas. Estas
medidas son bastante ajustadas a lo que suele ser la realidad, y no se recomienda hacer
clases de menor tamaño.
Siempre que se construya una escuela se intentará incluir un despacho para los
profesores y un lugar de almacenamiento para los materiales didácticos. Las
habitaciones para los profesores serán tantas como profesores, y se construirá una
habitación más en caso de que exista la figura del director del colegio. Las habitaciones
de los profesores se recomienda que tengan unas medidas de 10m2, en este caso serían
lo suficientemente grandes como para que la compartieran dos profesores, reduciéndose
el número de habitaciones a la mitad. Puede haber particularidades en el diseño y el
número de habitaciones. Un ejemplo puede ser la inclusión de una habitación mucho
más amplia que las demás para reuniones con los padres. Si el espacio y el presupuesto
son ajustados, la sala de reuniones puede ser una clase cualquiera.
También habrá que tener en cuenta, en caso de que la construcción vaya
encaminada a un orfanato, de incluir un dormitorio para cuantos cuidadores duerman en
el orfanato, con espacio en al menos dos de las habitaciones para aquellos niños que
necesiten especial atención, ya sea por edad o por enfermedad.
Es necesario diseñar la salida de las clases bien a un patio interior, a un patio
exterior o a un pasillo que recorra las distintas clases y habitaciones. Este pasillo no
deberá ser demasiado estrecho, ya que los alumnos saldrán al mismo tiempo y se daría
lugar a un atasco.
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Cocina
En ciertas circunstancias podrá ser necesaria la construcción de una cocina para
uso de la escuela. Esto puede ser debido a que lo haya solicitado la comunidad, a que las
distancias sean largas y los estudiantes no tengan tiempo para comer en casa, o a que
estemos construyendo un orfanato o internado.
En lugares como Kenia, país tropical donde las temperaturas son agradables
durante todo el año, la cocina podrá consistir en un tejado sin muros, o con sólo dos
muros. Esto abaratará el coste y permitirá que el humo no se acumule en el interior, ya
que siempre hay que construir una salida para los humos.
Si se construye en zona de muchas lluvias, construir la cocina con paredes pero
diseñando el lugar de manera que no se acumule el humo en el interior.
Iluminación
Lo más usual y barato, no así más fácil en cuanto a diseño, es proporcionar luz
natural para iluminar el interior de las clases. Aunque sería más fácil, en la mayoría de
los casos, proporcionar luz artificial, esto supone un coste constante, lo cual hace que
definitivamente sea peor idea el uso de luz artificial.
Grandes ventanales serán necesarios para una correcta entrada de la luz, pero
usar cristal en las ventanas no es buena idea. Esto es caro y, como se ve en muchas
construcciones kenianas, una vez roto el vidrio éste es de difícil sustitución, ya que
supone un alto coste la reparación y/o sustitución. Una solución es usar cierres de
madera, de modo que se pueda aislar la habitación en caso de lluvias o en caso de bajas
temperaturas, lo cual no es muy habitual en Kenia en las horas en las que luce el sol.
Por las noches, la sensación térmica de los kenianos es de frío, pero en esas horas no
hay nadie recibiendo clases y, en caso de haber, la iluminación natural no es posible ya
que es de noche. En caso de lluvia, la iluminación tenía que ser provista de manera
artificial de todas maneras, así que no importa que la clase esté cerrada por ventanales
de madera.
En caso de lluvias intensas y prolongadas, o de temperaturas bajas, podemos
encontrarnos en una situación de poca ventilación en el interior de las clases. Esto puede
ser corregido con un buen diseño del tejado, que nos permita evacuar el agua sin que
golpee las paredes. En caso de tormentas, cabe la posibilidad de que no haya clase.
Otra posibilidad, practicada en la India, es usar perforaciones en las paredes, o
espacio entre los bloques (bloques de ladrillos, por ejemplo), de modo que se forman
aberturas por donde puede entrar aire fresco al interior de las habitaciones así como luz.
Estas perforaciones, o huecos en la pared, no serán muy grandes, de modo que no
entrará el agua de lluvia por ellos a menos que haya una tormenta muy intensa, con el
agua siendo empujada contra la pared del edificio. Se puede observar el diseño de tales
perforaciones en la figura 9.9.
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Figura 9.9.Vista parcial de una pared con huecos para el aire y la luz. La parte sombreada son los huecos.

En cuanto al número de ventanas se recomienda poner un mínimo de dos, pero
deberá hacerse un esfuerzo y ampliar el número a tres siempre y cuando no sea
imposible o ello implique muchas dificultades constructivas. Las ventanas deberán estar
distribuidas en dos o más ventanas para mejorar la iluminación. Si seguimos con la idea
de habitaciones cuadradas, será mucho más fácil la iluminación con ventanas en dos
paredes. Como línea general en países tropicales como Kenia, las ventanas deben cubrir
una superficie de al menos 1,8 m2 (1,500 x 1,200m, por ejemplo, podrían ser las
dimensiones), de modo que se cubran las necesidades de iluminación del interior. En
caso de sustituir completamente el uso de ventanas por el de huecos en las paredes, y no
combinar ventanas y huecos, deberá dejarse un área de 1,5 veces el descrito para las
ventanas, ya que la iluminación que dejan pasar estas perforaciones es limitada.
Costes
Evidentemente, como en cualquier construcción, se querrá hacer lo deseado con
los mínimos costes posibles. Esto es de vital importancia, incluso constituye una de las
primeras prioridades, sin olvidar la calidad de las construcciones. Es importante
considerar el coste que tiene no sólo la construcción de la escuela, sino también el coste
de mantenimiento a lo largo de toda su vida útil. Si se ahorra demasiado en la
construcción, esto se traducirá en posteriores inversiones para el mantenimiento, la
reparación y la sustitución de materiales.
El abaratamiento de costes no debe suponer tampoco ahorro en comodidad,
entendiendo comodidad como tener lo más básico: buena visibilidad, una correcta
ventilación, aislamiento correcto en caso de lluvia, temperaturas no muy elevadas ni
muy bajas y cualquier otra necesidad básica que haya que cubrir.
Mantenimiento
Se deberá fijar un calendario de reparaciones, revisiones y sustituciones, es
decir, un correcto mantenimiento. De este modo, la escuela se mantendrá salubre,
higiénica, cómoda y segura para la enseñanza. Según sean los materiales de duraderos,
las inclemencias metereológicas y el uso que se le dé a las instalaciones, así será el
programa de mantenimiento, sin olvidar hacer revisiones frecuentes sea cual sea el
calendario de sustituciones.
Ante cualquier desperfecto que ocurra deberán hacerse las correctas reparaciones
para que estos no vayan a más. No se debe dejar esperar a que los defectos crezcan y se
haga insostenible la construcción ya que esto representará un coste mucho mayor en
costes. Además, deberán hacerse revisiones tras condiciones muy desfavorables, como
pueden ser tormentas.
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De nuevo, es muy importante involucrar a la población local, a la comunidad, en
este proyecto de mantenimiento, haciéndoles entender la importancia que tiene las
reparaciones inmediatas de los pequeños agujeros en las paredes, las goteras etc. En
caso de graves problemas con la construcción, como pueden ser caídas de parte de la
edificación, enormes grietas o plagas, deberá actuar un especialista tan pronto como sea
posible. Debería tenerse en cuenta, en el presupuesto inicial, el dinero necesario para
reparaciones en años posteriores, y si no, un estudio de la posible financiación, ya sea
por parte de los padres, de ONG o del gobierno.
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9.4.

Proceso constructivo

El proceso constructivo depende mucho de la extensión del colegio a construir.
Si consiste únicamente en dos o tres clases, no diferirá mucho el proceso de la
construcción de una casa, en cuanto a planos, gente implicada y presupuesto.
Los planos deberán ser dibujados por un arquitecto o por alguien que haya
estado implicado en el diseño de construcciones similares, pero preferiblemente por un
arquitecto. También pueden usarse proyectos de edificaciones parecidas, ahorrando
mucho dinero en costes de arquitectos.
Una vez los planos están listos, deberán hacerse las distintas estimaciones
necesarias: horas de trabajo, cantidad de material necesario, presupuestos, personas
implicadas…
Es muy útil preparar un calendario de eventos, contando a ser posible con
experiencias de construcciones similares. Estos calendarios deberán ser lo más realistas
posibles, de ahí la importancia de poder contar con gente experimentada en tales
edificaciones.
Los materiales y tipos de construcción a usar han sido incluidos en este trabajo.
La materia prima a usar dependerá del tipo de construcción, de la zona, de la altura del
edificio… es decir, cada edificación tendrá sus particularidades y requerimientos.
Diseño de ventanas y puertas
Deberá hacerse un detallado y previo diseño de puertas y ventanas, teniendo en
cuenta medidas y lugar que ocuparán. De esta manera, no hará falta romper la pared una
vez construida para facilitar el espacio a puertas y ventanas, debido a que no se había
dejado el sitio suficiente.
En una construcción de un orfanato de una barriada de Nairobi se observó un
despiste por parte de los obreros. Durante la construcción de la ampliación de la cocina,
no dejaron hueco en la pared para la colocación de la entrada desde la cocina a la
ampliación, con lo cual debieron hacer un hueco en la ya terminada pared, con la
consiguiente pérdida de tiempo y materiales. Estos errores deben ser minimizados con
una correcta previsión. Se deberá reforzar el marco de la puerta, a ser posible con
hormigón armado, ya que estas zonas de la pared están sometidas a muchos esfuerzos.
Los muros se construirán hasta la altura deseada y planificada en los planos,
normalmente entre 2,5 y 3 metros de altura para cada piso, dependiendo de las
costumbres de la zona. Cuanta más altura tenga el muro, más sensación de amplitud
tendrá el interior de la escuela, pero también se encarecen los costes. En caso de
disponer de luz eléctrica, habrá que elevar al máximo nuestros muros.
En Kenia no hay riesgo de terremotos, con lo cual no es necesario tener esto en
cuenta para el diseño y medidas de los muros
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Situación de la casa
Es mejor el sol de las mañanas y evitar las horas centrales de sol. Se pueden usar
elementos como porches o terrazas que, colocados en la correcta orientación, ofrecen un
espacio con una temperatura correcta todo el año.
Financiación
Una vez elegida la ubicación de la casa, las dimensiones, el tiempo necesario
para la construcción y todos aquellos aspectos que condicionan la construcción
podremos empezar a edificar con las instrucciones que se recogen en el proyecto. El
objetivo del proyecto es hacer este proceso constructivo sin presupuestos, directamente
con la participación de la comunidad y haciendo uso de los recursos disponibles en la
zona. Muchas de las veces será necesario el aprovisionamiento de determinadas
herramientas o de materia prima, para lo cual se necesitará de un presupuesto inicial.
Para financiar el proyecto se buscará inicialmente en la propia comunidad, con
aportaciones por parte de la población. Por lo general, la zona beneficiaria del proyecto
estará poco desarrollada y las posibilidades de financiación por parte de ésta, al igual
que la obtención de créditos bancarios, serán difíciles.
Por lo tanto, se necesita recurrir a las distintas entidades públicas y/o privadas
que se dediquen a financiar proyectos como el que nos ocupa. Entre las entidades
públicas se encuentran distintos organismos de la Unión Europea y España, que ofrecen
subvenciones para proyectos de desarrollo. Entre las privadas, existen fundaciones y
ONG’s que pueden ayudar a la financiación de este tipo de proyectos. Sin embargo, se
vuelve a insistir en la idea de que estas construcciones se pueden realizar a coste cero
con una correcta participación de la comunidad y con un uso de las materias primas y
conocimientos locales.
Se incluyen a continuación algunas de las instituciones más importantes
dedicadas a este tipo de proyectos, pero también merece la pena recordar la manera de
financiación que tiene el proyecto Riruta, a través de la organización de conciertos
benéficos:
ORGANISMOS PÚBLICOS:
• Ministerio de Asuntos Exteriores
Agencia Española de Cooperación Internacional
Avda. Reyes Católicos, 4
28040 Madrid
• Comisión Europea. Representación en España
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
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ORGANISMOS PRIVADOS:
• Ingeniería Sin Fronteras
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid
• Intermón
C/ Roger de Llúria, 15
08010 Barcelona
• Setem
C/ Gaztambide, 50
28015 Madrid
•

Manos Unidas
C/ Barquillo, 38-3º
28004 Madrid

Para obtener más direcciones de ONG´s y Asociaciones que puedan ayudar a la
realización del proyecto, así como información sobre Cooperación al Desarrollo, se
puede buscar en la dirección de Internet:
http://www.comadrid.es/coopvol
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10. CONCLUSIONES
El acceso digno a la vivienda es un grave problema que sufren los pueblos de los
países en vías de desarrollo. La falta de un hogar adecuado a las necesidades de las
personas afecta seriamente su desarrollo y conlleva otros muchos problemas como
puede ser toxicomanía, violaciones, enfermedades y una vida miserable y sin esperanza.
Los habitantes de las zonas más deprimidas de estos países se ven empujados a
las grandes ciudades en busca de un mundo mejor, en busca de este acceso digno a la
vivienda tan necesario para el correcto desarrollo de sus actividades vitales. Es lo que se
conoce como urbanización de la pobreza y es uno de los problemas más serios a los que
se enfrentan los países en vías de desarrollo como Kenia. Esta migración masiva hacia
las ciudades produce hacinamiento, barrios marginales y unos altos índices de
delincuencia y gente desempleada. La búsqueda de una vida mejor se convierte en todo
lo contrario y la gente se ve encerrada en una jaula urbana.
Una manera de actuar frente a esta migración masiva es la revitalización del
mundo rural proponiéndose la construcción de diversos edificios en estas zonas como
pueden ser escuelas, pozos, orfanatos, clínicas, centros de producción de tejas y
ladrillos, hornos de cal y mejora de las propias viviendas de las comunidades. Este
proceso de mejora de los pueblos supondrá una retroalimentación para la mejora de las
condiciones de la zona: con la construcción de las distintas dependencias se empleará a
los habitantes en tareas de obra, se crearán puestos de trabajo secundarios (cocineros,
médicos, vendedores, profesores, mano de obra en las fábricas de ladrillos…) y se
mejorará el acceso a la escuela, a los servicios sanitarios y al agua y otras muchas
mejoras en la vida de estas poblaciones.
La mejora en la vida de estas personas necesita de una total implicación por su
parte. La ayuda del exterior propuesta para la realización de este proyecto será mínima
debida a esta retroalimentación tan positiva que sólo necesitará ayuda exterior para dar
comienzo. Este proyecto es un esfuerzo por intentar dar comienzo a esa revitalización.
Uno de los objetivos más importantes que se ha querido buscar es la facilidad
constructiva así como un bajo coste para la edificación de estas dependencias.
Para ello se ha evaluado la viabilidad de uso de distintos materiales de
construcción para estas regiones deprimidas de África atendiendo a diversos aspectos
importantes para la realización de este tipo de proyectos en estas regiones. Estos
aspectos atienden a valores ambientales, culturales y, sobre todo, a aspectos
económicos.
La construcción con cemento, primera opción en cualquier proyecto
constructivo, se ha descartado totalmente. El uso de éste trae consigo impactos contra el
medio ambiente, altos presupuestos para la realización de los proyectos y un fuerte
choque cultural con las poblaciones destinatarias. Este material, pese a parecer ser
sinónimo de desarrollo, supone todo lo contrario: alta dependencia de dinero exterior,
altos índices contaminantes y necesidad continua de energía.
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Es necesario reconsiderar el significado de la palabra desarrollo, que
comúnmente se considera sinónima del concepto de progreso que se tiene en los países
industrializados. Las culturas africanas son muy distintas de las occidentales y exportar
el modelo occidental a estas comunidades será muchas veces sinónimo de fracaso.
La búsqueda de alternativas de desarrollo para estas comunidades pasa por
concebir los problemas de una manera global. Es necesario un desarrollo tecnológico
más humano, social y limpio, es decir, un desarrollo sostenible. Desde este estudio se
considera que la base indispensable para encontrar soluciones alternativas para los
países en vías de desarrollo pasa por tener muy en cuenta sus particularidades, sus
verdaderas necesidades y su cultura. Lo importante no era emplear una tecnología
perfecta, sino más bien encontrar sistemas constructivos que pudiesen funcionar sin
necesidad de poseer conocimiento técnico alguno.
Los pueblos africanos han construido con tierra durante toda su larga historia. A
más de uno puede parecerle que hablar hoy en día de construir con tierra es un hecho
puramente anecdótico y romántico, dentro de algún movimiento aislado. Sin embargo,
con el uso de la tierra, se podrá construir con coste cero, respetando las tradiciones
africanas de uso de las materias primas más accesibles y menos contaminantes.
Si el uso de la tierra ha sido utilizado a lo largo de la historia parece que este
proyecto es inútil, redundante, que recoge técnicas que ya conocidas. En realidad esta
primera idea que se puede tener es falsa ya que desde Madagascar, de la mano de unos
Misioneros que atienden las necesidades de distintas regiones malgaches, se ha pedido
ayuda para la mejora de estas construcciones. Se construye con tierra, pero se construye
mal.
El estudio realizado recoge un análisis en profundidad de las mejoras
constructivas que se pueden realizar en estas regiones. Estas mejoras son a coste cero o,
en el peor de los casos, a un coste fácilmente asumible por estas comunidades. Se ha
intentado huir de los grandes proyectos de ingeniería que se están realizando hoy en día
en África, necesitados todos ellos de un gran presupuesto inicial, un seguimiento y un
mantenimiento por manos occidentales.
El fracaso de este tipo de proyectos es frecuente, como ejemplo los ya descritos
casos de Beloha y Somalia. Estos proyectos suponían transformaciones de las
comunidades y aplicaban tecnologías complicadas, imposibles de mantener por las
propias comunidades destinatarias. Con lo propuesto en este proyecto se puede empezar
a construir sin presupuesto, con uso de tecnologías simples y fácilmente asumibles por
las poblaciones destinatarias. Desde el primer momento las comunidades estarán
totalmente inmersas en el proyecto ya que son ellas las que van a gestionar las
construcciones.
Para que la gestión por parte de estas poblaciones sea posible se han descrito en
profundidad todos los procesos constructivos, desde las formas de obtener la materia
prima hasta como mantener las construcciones, pasando obviamente por la manera de
construir con los distintos materiales propuestos.
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Como se ha dicho no se buscaban tecnologías perfectas sino tecnologías
apropiadas y que respondieran a las necesidades. Finalmente se han encontrado
tecnologías baratas, duraderas y fácilmente realizables y mantenidas por las propias
poblaciones destinatarias. Además, estas tecnologías son limpias, al contrario que las
terribles tecnologías que están destruyendo el medio ambiente a nivel mundial. Éste es
el verdadero desarrollo, el construir de manera limpia, algo impensable hoy en día en
occidente.
Estas tecnologías que se buscaba encontrar también tenían que respetar
totalmente las culturas de los distintos pueblos africanos, suponiendo impactos muy
bajos en sus tradiciones y sus paisajes. En una de las películas más famosas grabadas
en Kenia de los últimos años, El Jardinero Fiel, hay una imagen preciosa que se quiere
recoger en este proyecto. En el entierro de su mujer, el protagonista observa como se va
a añadir cemento a la tumba de ésta por el peligro a una posible profanación, ante lo
cual exclama “She wanted to lie in African’s soil, not in bloody concrete. Nothing
grows in bloody concrete”.
Esta imagen refleja una realidad palpable, la total inviabilidad de la exportación
de los modelos occidentales, como puede ser el uso del cemento, a África. Este
continente es una hermosa composición de colores tierra, de culturas tribales, de selvas
y desiertos. La mayoría de los proyectos que se destinan a este continente pretenden ser
un solo de color gris cemento discordante con esta armonía, una prepotencia que
desafina. Desde este proyecto se intenta ser un instrumento más de esta preciosa
sinfonía africana.
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