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“Architecture is about the understanding of the world and turning it into a 
more meaningful and human place”

- Juhani Pallasmaa - 

0. RESUMEN / ABSTRACT

La vivienda senegalesa actual es el resultado de herencias de dife-
rentes procedencias. En concreto, de la arquitectura tradicional se-
negalesa y de la arquitectura colonial. En la vivienda actual se pro-
duce una arquitectura sin arquitectos. Las viviendas son diseñadas y 
autoconstruidas por las propias familias que allí vivirán en función de 
sus necesidades. Por estas razones, en las viviendas actuales pueden 
observarse formas de organización y elementos procedentes de una 
arquitectura más tradicional, aun visible en algunos pueblos de Sene-
gal. De la misma forma, en la propia vivienda se reflejan, de forma muy 
presente, diversos aspectos culturales como la estructura familiar. 

Existent Senegalese housing is the result of inheritances from different 
origins. In particular, traditional Senegalese architecture but also colo-
nial architecture. Currently, an architecture without architects is produ-
ced by inhabitants. Houses are designed and self-built by the families 
according to their needs. For these reasons, forms of organization and 
elements from a more traditional architecture are still visible in Senega-
lese housing nowadays. In addition, different cultural aspects an tradi-
tions are translated and represented into the house.  
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01. INTRODUCCIÓN .
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1.1 MOTIVACIONES

El interés por realizar esta investigación surge tras la experiencia per-
sonal de los últimos cuatro veranos pasados en Senegal (2014-2017). 
Trabajando como voluntaria para la ONG Arquitectura Sin Fronteras, 
he tenido la posibilidad de participar en diversos proyectos de coope-
ración al desarrollo en la ciudad de Joal-Fadiouth (Senegal). 

La inquietud por conocer y comprender mejor la configuración y orí-
genes de la vivienda senegalesa surge, casi inconscientemente, desde 
mi primer viaje a Senegal. En dicho viaje, trabajando para la ONG Ar-
quitectura Sin Fronteras,  realizamos una evaluación del proyecto Las 
Casas del Agua, situadas en los barrios de extensión de la ciudad de 
Joal-Fadiouth, que son los barrios con menos recursos. Como parte 
de la evaluación, se hicieron unas encuestas a los habitantes de los 
diferentes barrios de extensión visitando sus viviendas. Fue entonces 
cuando pude intuir que esa forma de habitar era muy diferente del 
concepto de vivienda que yo traía conmigo. 

En los viajes posteriores, donde la convivencia con amigos locales se 
ha hecho cada vez más presente, he podido aprender más sobre la 
vivienda senegalesa y cómo en ella se reflejan, de forma muy presente, 
diversos aspectos culturales como la propia estructura familiar. 

Las viviendas en Joal-Fadiouth están al margen del mercado, es decir, 
no hay promotores más allá de los propios propietarios. Se produce 
una arquitectura sin arquitectos. Las viviendas son diseñadas y auto-
construidas por las propias familias que allí vivirán. Por estas razones, 
en las viviendas actuales pueden observarse formas de organización 
y elementos procedentes de una arquitectura más tradicional, aun vi-
sible en algunos pueblos de Senegal. Sin embargo, en las viviendas 
también se observan otros elementos y técnicas de construcción que 
son clara herencia de las influencias extranjeras, principalmente colo-
niales. 

Es por ello que esta investigación pretende identificar algunas de esas 
herencias de la arquitectura tradicional y de la arquitectura colonial, en 
la vivienda senegalesa actual. 



9

(E. RE, 2015)
Pescadores descargando el pescado en el puerto de Joal

(E. RE, 2015)
Equipo de mujeres en obra - ASF: Centro de Educación  Media III

(ASF, 2005)
Cuadrilla de obreros - ASF: Centro Social Fu
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Esta investigación tiene por objetivo identificar, en la vivienda senega-
lesa actual, algunas de las herencias procedentes de la arquitectura 
tradicional senegalesa, y algunas de las herencias procedentes de la 
arquitectura colonial. 

La metodología de la investigación se basa en un estudio de casos. Se 
analizarán cinco casos de vivienda tradicional senegalesa, cinco casos 
de vivienda colonial en Senegal y cinco casos de vivienda senegalesa 
actual. 

En cada uno de los capítulos del estudio de casos, se presentarán los 
casos de estudio, se adjuntarán las cinco fichas de estudio correspon-
dientes a cada uno de los casos que se han estudiado y, por último, se 
obtendrán unas conclusiones de los aspectos comunes de cada tipo 
de vivienda. 

En las fichas de estudio, el análisis de cada uno de los casos de estu-
dio se realizará en función de unos parámetros comparativos. Dichos 
parámetros tratarán cuestiones referentes a la parcelación, al tipo edifi-
catorio, a los materiales y técnicas constructivas, a la adaptación de la 
vivienda al medio y clima; y por último, un capítulo de infraestructuras 
que hará referencia a las instalaciones de la vivienda. Estos paráme-
tros se definirán más extensamente en el capítulo (3.1) Metodología 
de análisis. 

1.2 OBJETIVO Y METODOLOGÍA
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VIVIENDA TRADICIONAL SENEGALESA VIVIENDA COLONIAL

VIVIENDA SENEGALESA ACTUAL

Diagrama conceptual del objetivo del trabajo: identificar en la vivienda senegalesa 
actual las herencias de la vivienda tradicional senegalesa y de la vivienda colonial. 

Plano de vivienda tradicional: (P. DUJARRIC, 1986:31)
Plano y sección de vivienda colonial: (A. SINOU, 1993:152)

Plano de vivienda actual: elaboración propia a partir de toma de datos realizada en Joal-Fadiouth
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02. LA VIVIENDA EN SENEGAL .

KEUR
(vivienda o casa, en lengua wolof)
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2.1 EL CONTEXTO SENEGALÉS

Senegal, cuyo nombre oficial République du Sénégal, es un estado 
situado en África Occidental cuyo territorio está organizado en catorce 
regiones.

Debe su nombre al río Senegal, que marca la frontera este y norte del 
país, pero existe una teoría popular en la que el verdadero origen de 
Senegal proviene de sunnu gaaal, expresión en wolof (lengua local más 
hablada) que significa “nuestra canoa”. 

La población del país se estima en aproximadamente 13 millones de 
personas, donde el porcentaje de población urbana se estima en el 
44% (Banco Mundial, 2016). Según el informe de urbanización y de-
sarrollo de UN-Habitat de 2016 (WCR UN-Habitat, 2016) el nivel de 
urbanización de Senegal es del 43,7% (dato de 2015) y se espera que 
ascienda hasta 47,8% para el año 2025.

Senegal se encuentra en el puesto 162 (de 188) en el Índice de De-
sarrollo Humano (IDH) (ONU, 2015). El IDH, tiene en cuenta tres varia-
bles: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por 
lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en 
Senegal esté en 66,78 años, su tasa de mortalidad en el 6,07‰ y su 
renta per cápita en 814€ euros.

El coeficiente de Gini, el cual mide la desigualdad dentro del propio 
país es de 0,37 (WCR UN-Habitat, 2016). Este coeficiente es un núme-
ro entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos 
tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la 
perfecta desigualdad.

La capital de Senegal, Dakar se ubica en el punto más occidental del 
continente africano. Durante los siglos XVII y XVIII, numerosos puestos 
comerciales pertenecientes a diferentes potencias coloniales se es-
tablecieron en la costa. La ciudad de Saint-Louis se convirtió en esta 
época en la capital del África Occidental Francesa antes de que se mu-
dara a Dakar en 1902. Dakar se convirtió posteriormente en su capital 
en 1960 en el momento de la independencia de Francia, quedando 
instaurada la República del Senegal.

El clima es tropical con dos estaciones, una seca y otra lluviosa. Sin 
embargo, existen diferentes sub-climas diferenciados en las diferentes 
regiones de Senegal, lo cual ha dado lugar a diferentes tipologías de 
vivienda y formas de construcción.

Senegal es un país rico en valores donde prima la teranga (hospitali-
dad), el trabajo en comunidad y la solidaridad de sus habitantes. Asi-
mismo, suponen un ejemplo de convivencia pacífica y hermanada de 
diferentes religiones. 
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continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

(E. RE, 2016)
Bailes en la fiesta de inauguración del nuevo puesto de salud en Joal-Fadiouth

(C. MÁRQUEZ, 2015)
Caminos de tierra roja presentes en áreas rurales de Senegal
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2.2 LA CIUDAD DE JOAL-FADIOUTH

Joal-Fadiouth es una ciudad costera de Senegal ubicada al sur de 
Dakar. Ubicada en el extremo de la conocida como “Petite Côte”, don-
de comienza una zona extensa de unos 24.000 km de manglar en 
el Delta del Sinée-Saloum. Joal supone una barrera de tierra entre el 
Océano Atlántico y el manglar. Fadiouth es, en cambio, una pequeña 
isla con el suelo de conchas conectada a Joal a través de un puente 
de madera. Joal se compone de dos grandes zonas: los barrios tradi-
cionales (Diamaguene, Ndoubab, Mbour Diouham, Mbelegn, Ndiong, 
Ndiogue, Tilene y los barrios Santhie I, II y III), más próximos a Fadiouth 
y a la carretera principal, y los barrios de extensión (Cáritas, Darou Sa-
lam I, Darou Salam II, Khelkom, Assane Ba, Cité Lycée y Hamedallah), 
que son aquellos más recientes, que sufren un rápido crecimiento y 
carecen de los recursos adecuados. 

Debido a los intensos movimientos migratorios dentro del país hacia 
la costa, Joal recibe anualmente un gran número de habitantes nue-
vos provenientes del interior de Senegal y de países fronterizos como 
Mali y Guinea-Bissau. Las nuevas familias se instalan en los barrios de 
extensión, actualmente poco desarrollados y donde las viviendas no 
cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad básica. El censo 
de 2013 indica que Joal-Fadiouth cuenta con una población mayor a 
46.000 habitantes.

La topografía de Joal-Fadiouth no presenta grandes desniveles, aun-
que en algunas zonas de los barrios de extensión se producen desni-
veles de 2 o 3 metros. Estas variaciones, junto con el alto nivel freático 
y la composición arcillosa del suelo, provocan inundaciones durante la 
temporada de lluvias con los consiguientes problemas de enfermeda-
des relacionadas a la humedad y los mosquitos. Durante esos meses, 
son habituales los cortes en la corriente eléctrica, las dificultades para 
el transporte y las malas condiciones de salubridad.

(ASF, 2013)
Plano de los diferentes barrios de Joal. Densidad de vivienda
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(Google Maps, 2015)
Área urbana de Joal en el entorno del delta del Sinée-Saloum
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El origen de Joal tiene relación con la colonización portuguesa. Su pri-
mer nombre fue Joong, que en serer significa altura, alto o elevación,  
y como el mismo nombre indica, el primer asentamiento de Joal se dio 
en una elevación, con una de sus partes descendiendo hacia el Océa-
no Atlántico y la otra hacia un brazo de mar.

Con la llegada de los mercantes y navegantes en 1444 a Cabo Verde, 
la Petite Côte se convirtió en zona de intercambio de cereales y tex-
tiles entre otros. Hacia finales del siglo XV, una comunidad de origen 
portugués se instaló en Joal y evolucionó de forma conjunta con la 
población local. (ASF, 2013)

Los comerciantes lusoafricanos asentados en Joal fueron especial-
mente prósperos hasta el siglo XVIII y, con la difusión del cristianismo, 
se fundieron con la población serer que habitaba la zona.

A principios del siglo XIX, las posesiones francesas en el área sene-
galesa eran pequeñas y dispersas, pero entre ellas se encontraba 
Joal como puerto continental junto con el de Gorèe y Saint-Louis. No 
fue hasta 1960 cuando Senegal declaró su independencia y Leopold 
Sedar Senghor, nacido en Joal precisamente, fue elegido presidente. 
Senghor fue un presidente amado y odiado al mismo tiempo, que in-
tentó levantar despertar la conciencia africana y abrazar la sociedad 
senegalesa tradicional sin rechazar la cultura europea.

A partir de la década de 1970, muchos agricultores del interior del país 
abandonaron sus tierras atraídos por el auge del sector pesquero y se 
fueron instalando en las cercanías del puerto de Joal, dando lugar a los 
barrios de Santhie. Este proceso continúa hasta la actualidad en los 
llamados barrios de extensión, ubicados entre el puerto y las fumeries, 
el lugar donde se ahúma el pescado. 

La mayoría de la población de Joal-Fadiouth trabaja en el sector pri-
mario. La pesca y la agricultura son las principales actividades de la 
población, junto con la construcción. Asimismo, en la última década, el 
turismo ha experimentado un notable desarrollo en la zona de la Petite 
Côte y del Sinée Saloum.

La pesca es el principal recurso económico de Senegal, aunque aún 
es una actividad primordialmente artesanal ya que se utilizan redes de 
pesca manuales en canoas tradicionales con o sin motor. La industria 
de la pesca va ligada a una de transformación del pescado muy impor-
tante, que está sufriendo un proceso de reconversión por un exceso 
de capacidad de empresas asiáticas que practican la pesca industrial 
en aguas senegalesas.

(E. RE, 2016)
Niñas en el exterior de escuela infantil

(ASF, 2015)
Vía principal de Joal

(E. RE, 2016)
Reunión comunitaria en los barrios de extensión
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(C. MÁRQUEZ, 2015)
Vía de uno de los barrios de extensión. La época de lluvias propicia el desarrollo de enfermedades y empeora la salubridad

(C. MÁRQUEZ, 2015)
Vía de uno de los barrios de extensión. La época de lluvias propicia el desarrollo de enfermedades y empeora la salubridad
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A pesar de las diferencias étnicas y regionales, los pueblos africanos 
y senegaleses han practicado una arquitectura que presenta caracte-
rísticas comunes. De forma general, tanto en Senegal como en la ma-
yoría de países africanos, nunca ha habido arquitectos especializados, 
sino trabajadores cuya actividad esencial es la arquitectura. 

En realidad, todas las personas practican la arquitectura en el sentido 
de que cuando se trata de construir una vivienda, todas las personas 
se movilizan e implican en diferentes niveles y tareas. Por ejemplo, las 
personas mayores se encargan del diseño del edificio y de la direc-
ción y supervisión de las tareas y actividades de construcción. Otros 
hombres, adultos y jóvenes, se ocupan de la producción y aprovisio-
namiento de materiales, y de la ejecución de las tareas concretas de 
construcción (A. SYLLA, 2000). 

Las mujeres intervienen en las tareas de acabados que conciernen 
especialmente a los muros y solados. Son ellas las que se encargan 
de igualar y apisonar el suelo. Posteriormente enfoscan las paredes 
interiores y exteriores de las construcciones. Primero con arcilla, con 
el objetivo de alisarlas y protegerlas. Posteriormente con excrementos 
de vaca, con dos objetivos: la protección de los muros de la lluvia y el 
agua, y también la protección de los insectos.

En ciertas etnias, tras la tarea de acabado y pintura, las construcciones 
se decoran con la ayuda de dibujos con motivos variados, represen-
tativos o abstractos. Estas tareas de acabado y decoración movilizan 
generalmente a todas las mujeres de la casa, a veces con también la 
ayuda de las vecinas del barrio. 

La arquitectura tradicional requiere, así, de una importante mano de 
obra masculina y femenina. Sin embargo, esta movilización y dispo-
nibilidad requiere que la mano de obra no sea solicitada para otras 
tareas y actividades, ya que las tareas de construcción son llevadas a 
cabo en un periodo determinado del año. 

En realidad, la práctica arquitectónica requiere un consenso y adap-
tación a la disposición de toda la mano de obra necesaria. De hecho, 
en la mayoría de las sociedades africanas y senegalesas, las personas 
solo participan en actividades de construcción y reparación durante la 
temporada baja de trabajos en el campo, que coincide con la época 
seca (octubre-mayo). Este periodo parece, en efecto, el más propicio 
para la práctica arquitectónica, ya que en ella dominan otras activida-
des artesanales (tejidos, cestería, forja, reparación de calzado, etc.), 
incompatibles con trabajos agrícolas de la temporada de lluvias. 

Durante este periodo, los miembros de cada familia que decide iniciar 
nuevas construcciones o reparaciones, se reúnen con los ancianos 
de la comunidad o con el padre de familia con el fin de, por un lado, 
determinar de manera exacta el momento propicio para iniciar la cons-
trucción y por otra parte, para repartir las tareas y para preparar los 
medios y materiales necesarios. 

2.3 VIVIENDA TRADICIONAL SENEGALESA
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(P. DUJARRIC, 1986:94)
Vivienda Toucouleur en Diaba. Acabados de pinturas exteriores realizados por las mujeres de la familia. 

(C. MÁRQUEZ, 2015)
Viviendas tradicionales actuales en áreas rurales del sureste de Senegal
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Regiones climáticas principales de Senegal
(P. DUJARRIC, 1986:6)

La diversidad de condiciones climatológicas (térmicas y pluviométricas) 
en las diferentes regiones de Senegal permiten distinguir seis regiones 
climáticas principales (P. DUJARRIC, 1986:5): la región litoral desde 
Cabo Verde a Saint Louis, la región de Ferlo, la región del Saloum (del-
ta del Siné Saloum), la región de Boundou, la región de Fulandou y la 
región de Basse-Casamance. 

Estas regiones climáticas, junto con la flora y fauna asociadas a cada 
región, establecen unos condicionantes de partida muy concretos a la 
hora de construir una vivienda. La arquitectura tradicional se trata de 
una arquitectura artesanal, sin arquitectos, y autoconstruida donde el 
conocimiento se transmite de generación en generación y donde los 
materiales de construcción son aquellos que se encuentran al alcance 
en el lugar. En cuanto a las técnicas constructivas, se escogerán aque-
llas que mejor se adapten a los materiales existentes y a las condicio-
nes climatológicas del lugar.

Es por ello que la existencia en Senegal de diferentes condiciones cli-
matológicas, flora y fauna, dan lugar a muy diversas tipologías arqui-
tectónicas de vivienda en función de la región. (Ejemplos en pág. sig.)

En el estudio de casos posterior, se escogerán viviendas tradicionales  
que se localicen en regiones próximas a la ciudad de Joal-Fadiouth ya 
que tendrán unas condiciones climatológicas similares. Esto se realiza 
con el objetivo de poder comparar posteriormente las viviendas tradi-
cionales con las actuales, y obtener unas conclusiones más fiables.

GRUPOS ÉTNICOS
Una veintena de grupos étnicos o etnias componen la población de 
Senegal (P. DUJARRIC, 1986:8). Se distinguen por sus diferentes len-
guas y tradiciones, y es por ello que los espacios y tipos de construc-
ciones son característicos de su región y modo de vida. Estas etnias 
se agrupan en cinco grandes grupos: 
- Población soudano-sahéliennes, donde destacan las etnias wolof, 
lebou, serer y niominka.
- Población Al Poular, donde destacan las etnias peul y toucouleur.
- Población Tenda, donde destacan las etnias bassari, boin, coniagui, 
badyaranke y bedik.
- Población Mandé, donde destacan las etnias soninke, malinke, 
diakhanke y dialonke.
- Población sub-guineana, donde destacan las etnias diola, bainouk, 
balant, y mankagn.

Debido a los movimientos migratorios dentro del país, y al paulatino 
rechazo a la tradición de matrimonios dentro de la misma etnia, las 
etnias ya no se encuentran tan diferenciadas por regiones. Sin embar-
go, la arquitectura heredada en cada región ha sido influenciada por 
la etnia residente. En la región en la que se encuentra Joal Fadiouth, 
ha influido principalmente la etnia serer, pero también las etnias wolof, 
niominka y lebou. Los casos seleccionados para el estudio de casos 
serán viviendas tradicionales pertenecientes a dichas etnias, por lo que 
a continuación se expondrán rasgos característicos de las viviendas  
de estas etnias. En posteriores trabajos de investigación más extensos  
y con mayores recursos, podrán estudiarse tipologías de vivienda per-
tenecientes a otras etnias y regiones de Senegal.
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(P. DUJARRIC, 1986:75)

(P. DUJARRIC, 1986:49)

Tipología de vivienda senegalesa diferente a las estudiadas en los casos de estudio
(P. DUJARRIC, 1986:57)

Tipología de vivienda senegalesa diferente a las estudiadas en los casos de estudio

Tipología de vivienda senegalesa diferente a las estudiadas en los casos de estudio

(P. DUJARRIC, 1986:64)
Tipología de vivienda senegalesa diferente a las estudiadas en los casos de estudio
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ETNIA WOLOF
Se trata de una etnia que conforma una sociedad muy jerarquizada, 
donde existe gran desigualdad entre personas pertenecientes a di-
ferentes estratos sociales (P. DUJARRIC, 1986:13). El hábitat wolof 
se caracteriza por asentamientos desperdigados en el territorio. Estos 
asentamientos están formados por varias unidades de vivienda, cada 
una de ellas denominada case, y que en su conjunto forman el pobla-
do o concession. Asimismo, cada agrupación de familias constituye 
una entidad social (perteneciente a un mismo estrato social) diferente 
del vecino, y se organiza bajo la autoridad de un jefe de familia escogi-
do de entre una de ellas. 

En el inicio de la concession, el asentamiento se implanta en torno a un 
árbol y un pozo que constituyen el corazón de la futura plaza del po-
blado. A continuación se construye un espacio cubierto de descanso 
y una mezquita o espacio destinado al rezo. 

Todas las case o unidades de vivienda se agrupan alrededor de esta 
plaza central, la mayoría de las veces conformando un único anillo 
de viviendas. Cada una de estas unidades dispone, a su vez de un 
acceso principal desde la plaza y un acceso trasero hacia el campo. 
en el área del Saloum, donde existían pueblos de mayor importancia, 
las viviendas se organizaban en barrios de forma radiante desde la 
plaza central y separadas por caminos. Las viviendas situadas cerca 
de la plaza central pertenecían siempre a las familias fundadoras del 
poblado. El perímetro de la concession estaba delimitado por un ce-
rramiento vegetal.

La agricultura era el principal medio de subsistencia, por lo que fre-
cuentemente el poblado se encontraba vinculado a campos de cultivo 
donde practicar la agricultura. Asimismo, los graneros, que se encuen-
tran siempre en el exterior de la vivienda, se agrupaban en tres o cuatro 
lugares en la periferia del poblado. Se construían con forma cilíndrica 
y con cerramiento y cubierta vegetal. Asimismo se elevaban del suelo 
mediante pilotis como protección frente a la humedad y para evitar que 
se lo comieran los animales. 

Cuando el poblado crecía, llegaba un momento en el que la distancia 
entre la vivienda y el campo de cultivo era lejana y frecuentemente se 
creaban campamentos para los agricultores, lo cual era frecuentemen-
te el origen de un nuevo asentamiento permanente e independiente (P. 
DUJARRIC, 1986:16). 

La concession se organiza bajo la autoridad del jefe de familia. La fami-
lia se compone de los hermanos casados acompañados de su familia  
o, lo más frecuente, un padre y sus hijos casados. Debido al creci-
miento de la familia, y cuando los habitantes de la concession eran ya 
muy numerosos, en ocasiones pasaba a distribuirse la concession en 
áreas  independientes pertenecientes, cada una de ellas, a una casa o 
unidad familiar. El jefe de familia disponía siempre de su propia unidad 
de vivienda y  cada una de sus mujeres disponía, de forma igualitaria,  
de una unidad de vivienda con baño asociado en una zona íntima en la 
parte trasera de la vivienda.

Otra case, o unidad de vivienda, estaba destinada a las mujeres solte-
ras y otra a los hijos solteros, los cuales compartían el espacio con los 
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clientes y amigos del jefe de familia. Además, podía existir un módulo 
destinado a la cocina, una cuadra para el caballo u otros animales 
domésticos. 

ETNIA SERER
En el pueblo serer se distinguen dos tipos de configuraciones del há-
bitat: 
- Aquellos poblados conformados por unidades de vivienda dispersas 
dentro de la parcela (lo más común) e integradas en el paisaje rural.
- Aquellos poblados donde el hábitat se presenta de forma más con-
centrada o compacta cuando el espacio de crecimiento es reducido. 
Se refiere a los pueblos de la costa, donde algunos son islas o penín-
sulas, como en el caso de Joal-Fadiouth. 

En los pueblos donde existe el primer tipo de configuración de hábitat, 
los campos permiten identificar el límite de cada mbind (concession 
o  comunidad), abarcando de dos a cuatro kilómetros a la redonda. 
Los campos cercanos son fertilizados con excrementos de animales y 
en ellos se cultiva principalmente mijo. Es allí donde se sitúan los po-
zos y, más allá, se encuentra la maleza donde se cultiva el cacahuete 
conjuntamente con otros pequeños cultivos de vegetales y legumbres. 
Sin embargo, en los pueblos de la costa, los campos se sitúan lo sufi-
cientemente alejados donde los suelos arcillosos permitan el cultivo de 
arroz y legumbres. 

En cuanto a la estructura del poblado, el pueblo se presenta como un 
conjunto de diferentes barrios, lo suficientemente alejados los unos de 
los otros. En sus inicios, fueron creados por cada una de las familias 
fundadoras. Los barrios cuentan con múltiples unidades de vivienda 
cuya organización social puede basarse en la línea de descendencia 
paterna; o en función de la categoría social (por etnia u oficio). El barrio 
puede también reagrupar a los miembros de otra etnia que ha sido 
acogida en el pueblo; o a un grupo heterogéneo de personas sobre un 
barrio de nueva creación. (Fuente: Exposición de la Maison Senghor 
en Joal-Fadiouth)

Cada barrio dispone de un espacio público, el árbol de las palabras 
(denominado nguel), donde se encuentran los adultos y ancianos, y 
de un lugar público donde realizar diversas actividades sociales. Estos 
barrios representan las verdaderas comunidades de la vida rural, en 
cuya escala se organiza la explotación del territorio.

En los barrios, cada familia conserva una fuerte individualidad y es el 
hogar para toda una comunidad (mbind, concession), donde se agru-
pan todos los elementos de su hábitat. 

La concession Serer es un recinto delimitado por vallas de elementos 
vegetales. Una puerta se abre hacia una de las calles del poblado y 
otra intermedia conecta dos mbind o comunidades. 

Las unidades de vivienda, una por cada hombre adulto casado, for-
man un semicírculo frente a la puerta de acceso. La vivienda del jefe o 
cabeza de familia se encuentra en el centro de la concession. Frente a 
la puerta de la unidad de vivienda existe un pequeño patio cercado por 
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una valla a modo de barrera para asegurar intimidad a la familia. Asi-
mismo existe un patio trasero, también cercado por una valla cerrada, 
donde se encuentra el retrete-ducha. 

Los gallineros, establos y graneros se encuentran protegidos de los 
incendios y del mal de ojo. En los pueblos de la costa, los graneros se 
encuentran en el exterior de la concession. 

TIPOS DE HÁBITAT TRADICIONAL: 
- LA PAILLOTE RONDE: La antigua unidad de vivienda (case) seereer 
era una choza de planta circular. Sus dimensiones son pequeñas y sus 
paredes están hechas de fibras vegetales trenzadas que a veces recu-
bre un encabezado de juncos. La cubierta tiene estructura cónica, que 
sobrepasa ligeramente las dimensiones de la choza, y está cubierto de 
paja. Aunque necesitaba un gran número de troncos de madera para 
realizar la estructura de la cubierta y los pilares, la vivienda duraba más 
tiempo que las construcciones actuales. En este tipo de vivienda ya 
sólo habitan los ancianos del poblado. 

- LA CASE CARRÉE: Construido con planta cuadrada o pentagonal 
fue, en origen, enteramente construido con fibras vegetales (tallos de 
mijo). Posteriormente evolucionó y comenzaron a utilizarse bloques 
prefabricados y cemento. 

Cada edificio o construcción no representa más que una pieza, y cada 
concession consta normalmente de tantas piezas como hombres 
adultos casados. 

- EL GRANERO: Se presenta como una especie de gran cesta cilíndri-
ca de juncos o fibras vegetales trenzadas cuidadosamente, y colocada 
sobre una plataforma de madera de palmera que ha sido previamente 
recubierta por una capa de arcilla y elevada mediante unos pilotis. Se 
sitúan siempre dentro de la concession o en el entorno inmediato del 
mismo. 

Los materiales de construcción son esencialmente la madera, paja, 
tallos de mijo, de corteza de baobab, hojas de palmera y arcilla. 
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(P. PELISSIER, 1976)
Granero serer

(P. DUJARRIC,1976:17)
La case carrée

(Ecole Architecture et Urbanisme Dakar)
La paillotte ronde
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2.4 VIVIENDA COLONIAL EN SENEGAL

En función de las necesidades de la colonización, y de su administra-
ción, la arquitectura colonial ha tomado diferentes formas y, según las 
épocas se han utilizado diferentes materiales, lo que ha provocado que 
la arquitectura colonial en Senegal tenga múltiples caras. (A. SYLLA, 
2000). 

Durante la primera fase colonial (siglos XV-XVI) los asentamientos co-
loniales estuvieron relacionados con el comercio internacional y la trata 
de esclavos. En Senegal, los edificios coloniales se construyeron ini-
cialmente en Saint-Louis, la isla de Gorée, Rufisque y Dakar. Se situa-
ban en fuertes protegidos o a lo largo de las costas fluviales. 

Varias potencias europeas (Portugal, Países Bajos e Inglaterra) compi-
tieron por el comercio en África del oeste desde el siglo XV hasta que 
en 1677 Francia obtuvo el mando de las colonias en Senegal y cuya 
actividades principales eran el comercio y la trata de esclavos. No fue 
hasta la década de 1850 comenzaron a expandir sus dominios en el 
propio territorio senegalés.

En esta época, la arquitectura colonial contrastaba con la arquitectura 
senegalesa tradicional ya que las construcciones coloniales reprodu-
cían las formas geométricas de la arquitectura occidental que poco 
tenían que ver con la arquitectura local. Estas construcciones perdu-
raron en el tiempo dejando trazas e imágenes en la memoria colectiva 
de la población senegalesa, especialmente aquella que habitaba en 
las ciudades donde hubo presencia colonial (A. SYLLA, 2000). De esta 
forma, esta arquitectura se ha imitado posteriormente por habitantes 
de las ciudades, comerciantes y propietarios. 

La segunda fase (siglos XVIII-XIX) fue la de la conquista y pacificación 
de África y a partir de la cual surge una nueva forma de arquitectura. 
Por razones militares, surgió la necesidad de sustituir los campamen-
tos militares por edificios sólidos y fortificados, lo cual resultó en cons-
trucciones impresionantes por sus dimensiones y masividad. Estas 
construcciones introdujeron en el mercado nuevos materiales como 
el acero, la piedra y la pizarra. El acero se utilizaba en cimentaciones 
y en dinteles de puertas y ventanas. La piedra servía para construir 
muros y la pizarra para los tejados. Las carpinterías podían ser de ma-
dera o metálicas. El carácter militar no necesitaba que la arquitectura 
tuviese elementos decorativos o plásticos sino más bien al contrario. 
Las formas y las estructuras son extensas y masivas y, por lo general, 
monocromáticas (A. SYLLA, 2000). Esta arquitectura perduró hasta 
el comienzo del siglo XX, cuando se produjo la pacificación de África.

Dichas necesidades militares implicaron la construcción de nuevos 
edificios de usos múltiples: comercio, administración, vivienda, ...etc. 
De esta forma, una nueva arquitectura civil surge a partir de la situación 
política y militar. 

(ASF - FD, 2014)
Edificaciones coloniales actuales en la ciudad de Saint-Louis 

(ASF - FD, 2014)
Edificaciones coloniales actuales en la ciudad de Saint-Louis 

(ASF - FD, 2014)
Edificaciones coloniales actuales en la ciudad de Saint-Louis 
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Tras la Segunda Guerra Mundial y a principios de los años cincuenta 
los primeros estudios de arquitectura, fundados por arquitectos fran-
ceses, se instalan en Dakar. En 1960, año de la independencia de 
Senegal, los arquitectos que ejercían en Senegal eran, casi en su tota-
lidad, franceses. El primer estudio de arquitectura senegalés lo inaugu-
ró en 1974 Cheik Ngom en la ciudad de Dakar. 

En esta nueva arquitectura civil, el acero, la piedra y el azulejo, que 
eran materiales caros e importados, serían sustituidos progresivamen-
te por otros materiales. Estos eran: bloques de cemento y arena, acero 
utilizado en la cimentación y para armaduras de vigas. La madera se 
siguió utilizando en carpinterías. 

Las formas de esta arquitectura son generalmente de planta cuadrada 
o rectangular, y de varias plantas. De esta forma, fueron las influencias 
occidentales las que introdujeron en Senegal las construcciones en 
altura. Otras aportaciones fueron los ángulos rectos, la regularidad del 
diseño la simetría de las partes y formas, los módulos y alineaciones 
horizontales y verticales, el equilibrio entre la armonía , el paralelismo y 
las proporciones. (A. SYLLA, 2000). 

(ASF - FD, 2014)
Edificaciones coloniales actuales en la ciudad de Saint-Louis 

(ASF - FD, 2014)
Edificaciones coloniales actuales en la ciudad de Saint-Louis 
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2.5 VIVIENDA SENEGALESA ACTUAL

La vivienda senegalesa actual, de manera general, se encuentra al 
margen del mercado. Exceptuando grandes ciudades como Dakar, no 
existen promotores más allá de los propios propietarios de las vivien-
das. Se produce una arquitectura sin arquitectos. Las viviendas son di-
señadas y autoconstruidas por las propias familias que allí vivirán. Por 
estas razones, en las viviendas actuales pueden observarse formas de 
organización y elementos procedentes de una arquitectura más tradi-
cional, aun visible en algunos pueblos de Senegal. De la misma forma, 
en ella se reflejan, de forma muy presente, diversos aspectos culturales 
como la propia estructura familiar. 

El concepto de unidad familiar en Senegal es diferente al occidental, en 
gran parte debido a la religión islámica. La poligamia y la vida en familia 
han favorecido que la vivienda en su conjunto esté conformada por 
diferentes unidades independientes pertenecientes a diferentes muje-
res del mismo marido, o a otras diversas estructuras u organizaciones 
familares. De esta forma, al igual que en la vivienda tradicional, puede 
haber módulos de vivienda destinados a hijos solteros, otro a hijas 
solteras y otros módulos o habitaciones independientes para cada ma-
trimonio de la familia. 

Otro rasgo cultural visible físicamente en la vivienda senegalesa es el 
concepto de la hospitalidad senegalesa visible bajo el concepto de vi-
vienda abierta. El límite entre el espacio público y privado se desdibuja. 
No existen barreras físicas que indiquen la privacidad de la vivienda. Es 
por ello que estos límites inexistentes se intercambian por un gradiente 
de intimidad en la vivienda. 

La vivienda senegalesa actual crece y se transforma progresivamente 
en función de las nuevas necesidades de la familia al paso del tiempo 
o de los recursos económicos con los que cuenta en cada momento 
y situación. 

En ciudades de orden secundario, existe una gran falta de infraestruc-
turas comunes como red de saneamiento y drenaje. Asimismo, los 
equipamientos públicos sanitarios, educativos, culturales o deportivos 
son inexistentes o poco numerosos para el porcentaje de población a 
la que deben dar servicio. 

Según los datos del Banco Mundial, el porcentaje de población urba-
na en Senegal en 1960 era del 23%, y ha aumentado hasta el 44% 
en 2016 (Banco Mundial, 2016). Según el informe de urbanización y 
desarrollo de UN-Habitat de 2016 (WCR UN-Habitat, 2016) el nivel de 
urbanización de Senegal es del 43,7% (dato de 2015) y se espera que 
ascienda hasta 47,8% para el 2025. 

Con respecto al porcentaje de población viviendo en tugurios, en el 
año 2005 había un 43.3% de población viviendo en tugurios. En 2010, 
la cifra se redujo hasta 38.8%, y en 2014 volvió a aumentar hasta 
el 39.4% (WCR UN-Habitat, 2016). El nivel de pobreza urbana es de 
33.1% (datos 2010) (WCR UN-Habitat, 2016). El número de viviendas 
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que cuentan con acceso a red de abastecimiento de agua potable y 
a saneamiento mejorado, varía en función de la ciudad. En Dakar, la 
capital, el 98.2% tiene acceso a red de abastecimiento de agua, y el 
91.5% tiene acceso a saneamiento mejorado (datos 2010). Sin embar-
go, en otras ciudades, las cifras se reducen al 88.4% para el acceso 
al agua, y al 67.3% para el acceso al saneamiento mejorado (WCR 
UN-Habitat, 2016).

(E. Re, 2014)
Vivienta actual en el barrio de Yoff, Dakar

(C. MÁRQUEZ, 2014)
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03. ESTUDIO DE CASOS .
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La metodología de trabajo se basa en un estudio de casos de cinco 
viviendas tradicionales, cinco viviendas coloniales y cinco viviendas ac-
tuales senegalesas. Todas las viviendas han sido analizadas en base a 
unos parámetros comunes con el objetivo de extraer las herencias que 
posee la vivienda actual senegalesa.

Los diferentes casos han sido seleccionados en función de las refe-
rencias bibliográficas encontradas y del trabajo de campo realizado. 
Para cada caso de estudio se ha elaborado una ficha de estudio. Cada 
ficha contiene una tabla en la que se analiza cada uno de los casos de 
estudio en función de unos parámetros comunes a todos los casos. 
Asimismo, la ficha también contiene el material gráfico necesario para 
apoyar y describir la información que se sintetiza en la tabla mencio-
nada anteriormente. Dicha información gráfica ha sido reelaborada por 
la autora en base a las fuentes bibliográficas encontradas y el trabajo 
de campo. 

Los parámetros comparativos se agrupan en cinco apartados, a saber: 
1. PARCELACIÓN
2. TIPO EDIFICATORIO
3. MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
4. ADAPTACIÓN AL MEDIO-CLIMA
5. INFRAESTRUCTURAS

Consideramos que para el análisis completo de cada una de las vivien-
das, sería necesaria la obtención de información acerca de cada uno 
de estos apartados y sus correspondientes parámetros comparativos. 
Sin embargo, no ha sido posible encontrar la información referente a 
todos los parámetros para todos los casos, debido a la falta de in-
formación al respecto y/o a la falta de medios para acceder a dicha 
información. Aquellos parámetros que nos aportan información parcial 
de tan solo algunos casos, se encuentran en gris en la tabla siguiente.
 
A continuación, se describirá cada uno de los parámetros comparati-
vos. La escala o la unidad mínima de medida escogida para el estudio 
para el estudio de casos es la parcela. 

En función de las referencias bibliográficas encontradas, se ha tratado 
de seleccionar las viviendas en función de unas condiciones o locali-
zación similar a las viviendas actuales con las que se van a comparar. 

El análisis se realizará gráficamente por medio de iconos, que apare-
cerán encendidos u apagados en función de si se ha podido identificar 
dicho parámetro o no en dicha vivienda.

3.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
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TABLA DE PARÁMETROS
 COMPARATIVOS

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1 ZONAS DE SOMBRA

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AL AGUA

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO

5.3 ACCESO A LA ELECTRICIDAD

5.4 ACCESO A SISTEMA DE RECOGIDA Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
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Este apartado aporta datos sobre el contexto en el que se encuentra 
la vivienda mediante el aporte de datos sobre su localización, la vulne-
rabilidad de la ubicación, el grado de compacidad o dispersión de la 
vivienda, la posición de la vivienda respecto a la parcela, y el porcentaje 
de ocupación de la parcela. 

1.1 LOCALIZACIÓN
Aporta información sobre la condición urbana o rural de la vivienda. Si se trata de un 
entorno urbano, la vivienda responderá a las condiciones impuestas por el planea-
miento urbano. Sin embargo, en el ámbito rural tendrá que ver con los recursos y 
condicionantes naturales existentes en el lugar, su conexión con la zona productiva 
y/o su proximidad al mar. 

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?
Aporta información sobre la vulnerabilidad de la ubicación de la edificación. En este 
parámetro se ha podido analizar la vulnerabilidad frente a inundaciones, crecidas del 
mar y/o manglar y la probable erosión costera. Sin embargo, no ha sido posible obte-
ner información sobre otras vulnerabilidades como la tenencia segura de las viviendas 
o la propiedad del suelo. 

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA
Trata la condición compacta o dispersa de las viviendas. Las viviendas se consideran 
compactas cuando es un único edificio o bloque el que conforma la vivienda. Las 
viviendas se consideran dispersas cuando existen dos o más edificios diferenciados y 
de una escala similar, conformando la vivienda. 

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO A LA PARCELA
El edificio o edificios que conforman la vivienda pueden ocupar la totalidad del períme-
tro de la parcela o, sin embargo, encontrarse exentos o adosados al  perímetro de la 
parcela. También cabe la posibilidad de combinación de edificios exentos y adosados.

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)
Este parámetro mide el porcentaje de ocupación de la edificación en la parcela.

1. PARCELACIÓN 

ubicación 
NO VULNERABLE 

ubicación 
VULNERABLE sin datos

vivienda
COMPACTA

vivienda
DISPERSA

existe
edificación
EXENTA 

existe
edificación
ADOSADA

la edificación
ocupa la TOTALIDAD del 
perímetro de la parcela

ocupación de
0% a 25% 

de la parcela

ocupación de
26% a 50% 
de la parcela

ocupación de
51% a 75% 
de la parcela

ocupación de
76% a 100% 
de la parcela

vivienda en contexto 
URBANO

vivienda en contexto 
RURAL
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Este apartado aporta datos sobre la edificación o edificaciones exis-
tentes que conforman una única vivienda. Para ello, se analizan cues-
tiones referentes a la forma de la edificación, la altura de la edificación, 
los patrones de disposición de usos, los patrones generales de confi-
guración de la edificación, y la progresividad.

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Según los casos analizados, la edificación (en 3D) puede tener forma de prisma rec-
tangular (planta cuadrada o rectangular), forma cilíndrica (planta circular), o forma de 
prisma recto de planta pentagonal u hexagonal (se indica el número de caras del pris-
ma en cada caso). Cabe la posibilidad de diferentes tipos de combinaciones. 

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
La edificación puede ser de una única planta, de dos plantas o combinaciones. Es 
decir, en el caso de que la vivienda esté conformada por diferentes edificaciones, pue-
de existir la combinación de edificios de una planta con edificios de dos plantas. En 
ningún caso las edificaciones estudiadas sobrepasan las dos plantas. 

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS
Durante el estudio de los diferentes casos, se han observado diferentes patrones de 
disposición u organización de los usos en la vivienda, estos son: organización en fun-
ción de la unidad familiar, situación de el grifo de acceso al agua y/o el saneamiento 
próximos a la red de infraestructuras (vía principal o perímetro de parcela), situación 
del baño en una zona íntima de la vivienda, y concina vinculada a un porche o espacio 
exterior. 

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Se han observado diferentes patrones comunes de configuración de la edificación, 
estos son: configuración de la edificación en torno a un árbol, en torno a una zona de 
descanso techada (porche o nguel), en torno a un pozo, en torno a una mezquita o 
zona destinada al rezo, en torno a un patio que conforma el corazón de la vivienda.

2.5 PROGRESIVIDAD
La edificación o edificaciones que conforman la vivienda pueden haber sido construi-
das de una única vez o en diferentes periodos o fases progresivas. La progresividad 
se debe a la adaptación a las nuevas necesidades de la familia y también a la tradición 
de ir ampliando y mejorando las condiciones de la vivienda en función de los medios 
con los que va contando la familia a lo largo del tiempo. La vivienda puede ampliarse 
o extenderse progresivamente en planta, pero también en altura. 

2. TIPO EDIFICATORIO 

forma de prisma
RECTANGULAR 

forma de 
CILINDRO

forma de prisma
PENTAGONAL o 

HEXAGONAL 
(5/6 caras)

edificación/es de 
UNA PLANTA

edificación/es de 
DOS PLANTAS

edificación/es con 
combinación de  

UNA-DOS PLANTAS

organización en 
función de la 

UNIDAD 
FAMILIAR

agua y sanea-
miento próximo 

a INFRAES-
TRUCTURAS

situación del 
baño en zona 

ÍNTIMA

cocina vincula-
da a ESPACIO 

EXTERIOR

en torno a 
un ÁRBOL

en torno a 
una ZONA DE 
DESCANSO 

en torno a 
un POZO 

en torno a 
una ZONA 
PARA EL 

REZO

en torno a 
un PATIO 

construcción única
NO PROGRESIVA

construcción
PROGRESIVA

sin datos sobre 
la progresividad
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En este apartado se analizan los aspectos constructivos de la edifica-
ción, referente tanto a los materiales empleados como a las técnicas 
constructivas utilizadas. 

3.1 CIMENTACIÓN
Aporta información sobre la existencia o inexistencia de cimentación de la vivienda. 
En los casos afirmativos, esta podría haberse realizado con diferentes técnicas. Ante 
el difícil acceso a datos más técnicos, no se puede concretar el tipo de cimentación. 

3.2 ESTRUCTURA
La estructura de las viviendas está construida con diferentes materiales y técnicas, o 
combinaciones de las mismas. Según la información encontrada, es posible diferen-
ciar entre estructuras de madera, estructuras de hormigón armado, y muros de carga. 
En las estructuras de madera, los nudos y encuentros suelen ser artesanales y poco 
sofisticados debido a la falta de maquinaria para realizarlos. En el caso de estructuras 
de hormigón armado en zonas de costa, se utilizan frecuentemente las conchas en 
sustitución de la grava, lo cual corroe las armaduras con mayor facilidad por su alto 
contenido en sales. Los muros de carga suelen realizarse mediante bloques de ce-
mento o bloques de tierra (en construcciones más tradicionales). Sin embargo, tam-
bién se han encontrado casos puntuales de muros de carga de piedra. 

3.3 CERRAMIENTO
El cerramiento de la edificación o edificaciones puede estar conformado por bloques 
de tierra (principalmente, técnica de adobe), bloques de hormigón o ladrillos cocidos, 
o kirintín (panel de fibras vegetales trenzadas). En ocasiones, se pueden encontrar 
diferentes tipos de cerramiento dentro de la misma vivienda. En la vivienda actual, el 
bloque de hormigón es frecuentemente utilizado para  ejecutar celosías (moldes espe-
ciales) que favorezcan la ventilación de la vivienda. 

3.4 CUBIERTA
En los diferentes casos estudiados, las cubiertas pueden ser tanto planas como incli-
nadas. Entre las inclinadas, se ha podido distinguir las construidas con chapa (también 
se incluyen en esta categoría las de fibrocemento), con fibras vegetales o con teja. 
Asimismo, las inclinadas pueden ser a un agua o varias dependiendo de la geometría 
y forma de la edificación. 

3.5 ACABADOS
En ciertos casos se ha podido encontrar información acerca de determinados acaba-
dos de las viviendas. Entre ellos se encuentran: enfoscado+pintura, alicatado o téc-
nica del azulejo partido (carreaux cassées), acabados con conchas: coquillage como 
enfoscado o como pavimento exterior, o kirintín (panel de fibras vegetales trenzadas). 

3. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

estructura de
MADERA

estructura de
HORMIGÓN 

ARMADO
MURO

DE CARGA

edificación 
CIMENTADA

edificación sin 
CIMENTACIÓN

cerramiento de 
BLOQUES de 

TIERRA

cerramiento de 
BLOQUES o 
LADRILLOS

cerramiento de 
KIRINTÍN

cubierta
PLANA

cubierta
INCLINADA
de CHAPA

cubierta
INCLINADA
VEGETAL

cubierta
INCLINADA

de TEJA

ENFOSCADOS 
+ PINTURA

ALICATADOS
con AZULEJO

acabados
con CONCHAS

acabados
con KIRINTÍN
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3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN LA EDIFICACIÓN
En algunos casos de estudio se observan decisiones constructivas para la reducción 
de la vulnerabilidad en la edificación. Estas son: elevación de la vivienda con respecto 
al terreno, y utilización de conchas como pavimento exterior para drenar las aguas de 
lluvia y no permitir que se estanquen en la parcela.

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
No ha sido posible obtener datos sobre la correcta o incorrecta ejecución de las cons-
trucciones, lo cual afecta directamente a su durabilidad. Es por ello que el análisis de 
la durabilidad de cada una de las viviendas se realiza en función de los materiales y 
técnicas constructivas empleadas, y no según la calidad de ejecución de las mismas. 
Según esto, se han establecido cuatro grados de durabilidad de la construcción. El 
primer grado de durabilidad corresponde a viviendas construidas únicamente con ki-
rintín (trenzado de fibras vegetales), este tipo de construcciones requieren de mante-
nimiento y reposición de las fibras vegetales con bastante frecuencia. Además son las 
más vulnerables frente a los diferentes agentes meteorológicos (fuertes lluvias, vientos, 
inundaciones, etc). El segundo grado de durabilidad corresponde a aquellas viviendas 
en las cuales se combina la construcción con bloques (de tierra o cemento) con cons-
trucciones de kirintín. El tercer grado de durabilidad corresponde a las viviendas con 
cerramiento de bloques (de tierra o cemento) que poseen cubierta inclinada (de chapa 
o teja). Debido a los frecuentes vientos huracanados durante la temporada de lluvias, 
y a la no habitual ejecución de zunchos de atado, las cubiertas inclinadas asumen un 
grado superior de vulnerabilidad frente a cubiertas planas. El cuarto grado de durabi-
lidad lo poseen aquellas construcciones consideradas más duraderas. Son aquellas 
ejecutadas con cerramiento de bloques (de tierra o cemento) y cuya cubierta es plana 
(forjado plano de hormigón armado). Se considera este tipo el más duradero ya que 
requiere de menor mantenimiento.

ELEVACIÓN de la vi-
vienda con respecto 

al terreno

utilización de 
CONCHAS 

DRENANTES como 
pavimento exterior

GRADO 1
el más 

vulnerable
GRADO 2 GRADO 3

GRADO 4
el más 

duradero
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En este apartado se analizan las decisiones de diseño tomadas para la 
adaptación de las diferentes construcciones al medio y al clima de Se-
negal, el cual es un clima tropical con dos estaciones, una seca y otra 
de lluvias. Sin embargo, otras regiones cuentan con climas diferentes, 
como el desértico en el noreste del país. 

4.1 ZONAS DE SOMBRA
Como protección frente a la incidencia solar, es frecuente que los habitantes tengan 
árboles de grandes copas en los patios de sus viviendas, plantados por ellos mismos 
o en torno a los cuales construyeron originariamente la vivienda. Asimismo, un recurso 
habitual es el porche u otras construcciones exentas y cubiertas (case) destinadas al 
descanso o realización de tareas domésticas. En el caso de viviendas en manzana 
cerrada con patio interior, el propio edificio genera zonas de sombra, frecuentemente 
acompañadas de porches abiertos a dicho patio interior.

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS
En las construcciones tradicionales los huecos son, por lo general, poco numerosos 
y de tamaño pequeño como medida climática para evitar la incidencia directa del sol 
dentro de la estancia, y como protección frente a las lluvias, viento y el frío. En otros 
casos, los huecos toman un tamaño mayor pero se encuentran protegidos. Esta pro-
tección puede darse gracias a una cubierta volada, que genera sombra en el hueco, o 
diferentes protecciones de las ventanas: cerrajería de lamas (de madera o metálicas), 
contraventanas de madera o voladizos sobre las ventanas al estilo art decó. En las 
viviendas actuales, son frecuentes las rejas en ventanas como medida de seguridad.

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS
Como medidas de diseño para la protección frente a las lluvias, aparecen construccio-
nes elevadas del suelo, cubiertas voladas para la protección de los muros y canalones 
de desagüe en cubiertas planas. 

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Algunas viviendas se encuentran en zonas de alto valor ambiental. Cuestiones como 
su extrema proximidad al mar y/o manglar, ponen en peligro la contaminación y modi-
ficación del ecosistema presente en el lugar.  

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA VENTILACIÓN CRUZADA
En los casos estudiados se observan viviendas cuyas estancias están ventiladas de 
forma cruzada, y otras que tan solo ventilan por una única entrada de aire. Asimismo, 
las construcciones ejecutadas exclusivamente con la técnica del kirintín (trenzado de 
fibras vegetales) se consideran enteramente ventiladas ya que el aire fluye entre las 
fibras del cerramiento en todo el perímetro. La celosía es otro recurso utilizado para 
favorecer la ventilación cruzada.

4. ADAPTACIÓN AL MEDIO-CLIMA

ÁRBOL / ES PORCHE
construcciones 

exentas 
cubiertas

PATIOS 
interiores

huecos 
PEQUEÑOS

cubierta 
VOLADA 

carpintería de 
LAMAS

abatibles o en 
celosía

CONTRA-
VENTANAS

abatibles

voladizos 
sobre ven-

tanas

ELEVACIÓN de la vi-
vienda con respecto 

al terreno
cubierta 
VOLADA 

CANALONES en 
cubiertas planas

estancia CON 
VENTILACIÓN 

CRUZADA

estancia SIN 
VENTILACIÓN 

CRUZADA
cerramiento de 

KIRINTÍN

medio ambiente 
PROTEGIDO

(zona sin alto valor 
ambiental)

medio ambiente 
EN RIESGO 

(zona con alto valor 
ambiental)

sin datos
suficientes
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Este apartado aporta datos sobre las instalaciones con las que cuenta 
la vivienda, referentes al acceso al agua, acceso al saneamiento, acce-
so a la electricidad y el acceso a sistemas de recogida y eliminación de 
residuos. Se indicarán los casos en los que estos cuatro parámetros 
están o no presentes, quedando en duda en aquellos casos en los que 
no se han podido obtener más datos. 

5.1 ACCESO AL AGUA (en la propia vivienda)
El acceso al agua y el acceso al saneamiento en los casos estudiados se define según 
los ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible). 
En concreto, en el ODS-6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO.

El acceso al agua se considera tanto si existe una red infraestructural de abastecimien-
to y almacenamiento de agua a la que la vivienda está conectada; como en aquellos 
casos en los que la vivienda cuenta con un pozo. Es importante mencionar que, en las 
viviendas actuales en zonas urbanas consolidadas, lo habitual es contar con un único 
grifo por vivienda y, en barrios más vulnerables, la medida se reduce a único grifo por 
barrio. Asimismo, los cortes de agua son prácticamente diarios y, en ocasiones, duran 
varios días, por lo que las familias están acostumbradas a almacenar agua en depósi-
tos en sus propias viviendas. 

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO (en la propia vivienda)
El acceso al saneamiento se considera tanto si existe una red infraestructural de sa-
neamiento a la que la vivienda está conectada; como si la vivienda cuenta con una 
fosa séptica registrable que debe ser vaciada cada cierto tiempo. No se considera 
como acceso al saneamiento aquellas viviendas que cuenten con pozos negros que 
puedan contaminar las aguas subterráneas o dañar los ecosistemas. 

5.4 ACCESO A SISTEMA DE RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
En zonas urbanas consolidadas suele haber acceso a un sistema de recogida de 
residuos pero, en ocasiones, los vertederos están localizados en zonas de alto valor 
ambiental donde se contamina el suelo, subsuelo y aguas subterráneas. La forma más 
habitual de tratar los residuos es la autogestión mediante la quema de los residuos 
domésticos en forma de pequeños fuegos controlados. 

5.3 ACCESO A LA ELECTRICIDAD (en la propia vivienda)
El acceso a la electricidad se considera únicamente si existe una red infraestructural de 
electricidad a la que la vivienda está conectada. No contamos con datos sobre si las 
viviendas cuentan con generadores de electricidad de gasolina u otros combustibles, 
por lo que no se contemplan en este análisis. Es importante mencionar que, en las 
viviendas actuales en zonas urbanas consolidadas, lo habitual es contar con conexión 
a una red infraestructural de electricidad. Sin embargo, la electricidad puede sufrir cor-
tes diarios, agravándose en la temporada de lluvias y fuertes vientos, pudiendo pasar 
varios días sin acceso a la electricidad. 

5. INFRAESTRUCTURAS

cuenta con 
ACCESO AL AGUA

SIN
ACCESO AL AGUA sin datos

cuenta con 
ACCESO AL 

SANEAMIENTO

SIN
ACCESO AL 

SANEAMIENTO
sin datos

cuenta con 
ACCESO A LA 
ELECTRICIDAD

SIN 
ACCESO A LA 
ELECTRICIDAD

sin datos

ACCEDE a sistema 
de recogida 
y eliminación 
de residuos

NO ACCEDE a 
sistema de recogida 

y eliminación de 
residuos

sin datos
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3.2 TIPOS DE VIVIENDA TRADICIONAL SENEGALESA

 3.2.1 PRESENTACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Los casos de estudio de vivienda tradicional senegalesa que se pre-
sentan a continuación, se han seleccionado, en primer lugar, en fun-
ción de las fuentes bibliográficas encontradas, que son dos: 

- BOURDIER, J-P. (2005). Habiter un monde. Architectes de l’Afrique 
de l’ouest 
- DUJARRIC, P. (1993). Maisons sénégalaises. Habitat rural I. 

En el estudio de las fuentes bibliográficas, se ha descubierto que en 
los tipos de vivienda tradicional senegalesa la tipología, forma y mate-
riales utilizados están muy condicionados por los diferentes recursos y 
climas existentes en las diferentes regiones de Senegal. En ocasiones 
también influye la tradición constructiva de las diferentes etnias según 
la región. Estas viviendas están, por tanto, muy adaptadas al lugar 
donde se implantan. 

Es por ello que, de todos los casos existentes en las fuentes bibliográ-
ficas encontradas, se han escogido cinco casos de vivienda situados 
en localizaciones cercanas a la de Joal-Fadiouth, suponiendo climas y 
condiciones similares, para asegurar una fiable comparación posterior 
con la vivienda actual. 

Este capítulo se estructura en tres partes, a saber: (3.2.1) Presentación 
de los casos de estudio, donde se explicarán los criterios de selección 
seguidos para la elección de los casos de estudio; posteriormente se 
adjuntarán las (3.2.2 Fichas de estudio) correspondientes a los tipos 
de vivienda tradicional senegalesa, y que incluirán el análisis compa-
rativo de los casos; finalmente se adjuntará una síntesis de los cinco 
casos de estudio y las (3.2.3 Conclusiones) extraídas de los mismos. 
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continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

DAKAR

MBAYENE
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KOTIOKH

DJIRNDA

CASO T1 CASO T2

CASO T3 CASO T4

CASO T5

Dibujos: elaboración propia en base a: (P. DUJARRIC, 1986)
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El caso de vivienda senegalesa tradicional T1  
pertenece a la etnia wolof y se encuentra si-
tuada en un contexto rural en la población de 
Mbayene. Se desconoce su ubicación exacta 
por lo que no se han obtenido datos sobre la 
vulnerabilidad de la vivienda.

La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran adosados y exentos con respecto a 
los límites de parcela y la ocupación total de la 
edificación es muy pequeña con respecto a los 
espacios libres existentes dentro de la parcela.

Los diferentes módulos edificados tienen forma 
paralelepípeda y constan de una sola planta. 

Los diferntes módulos responden a organi-
zaciones por unidades familiares. El baño se 
encuentra en una zona íntima de la vivienda y 
la cocina está conectada con el espacio exte-
rior, lugar habitual para concinar. La vivienda se 
configura en torno a un espacio central exterior 
o patio, donde hay árboles que aportan som-
bra, espacios de descanso, y espacios des-
tinados al rezo. La vivienda se ha construido 
progresivamente en diferentes fases a lo largo 
del tiempo respondiendo a las necesidades de 
la familia en las diferentes etapas.

La vivienda no cuenta con cimentación sino 
que se construye sobre el suelo existente de 
tierra. La estructura es de troncos de madera 
(pilares y estructura de cubierta). 

El cerramiento de la vivienda es de kirintín (tren-
zado de fibras vegetales), por lo que es un ce-
rramiento transpirable. 

La cubierta es inclinada y de fibras vegetales. 

Como acabados, se considera sólo el kirintín 
(trenzado de fibras vegetales) que hace función 
de cerramiento (tanto de la vivienda como pe-
rimetral de la parcela) y también para dar som-
bra o para otros acabados interiores como al-
fombras para la separación directa del terreno.

Las zonas de sombra las proporcionan los ár-
boles de grandes copas que se situan en el 
espacio central exterior de la vivienda en torno 
al cual se configura la misma. Asimismo exis-
ten construcciones exentas cubiertas (case o 
nguel) que proporcionan espacios en sombra.  

Como medida de protección frente a la inci-
dencia solar, las lluvias y el frío, los huecos son 
pequeños y poco numerosos. Asimismo, las 
cubiertas vuelan sobre el muro como protec-
ción frente a las lluvias. Las estancias y huecos 
no están diseñados para tener ventilación cru-
zada pero gracias al cerramiento de kirintín la 
correcta ventilación está asegurada. 

Se desconoce si la vivienda cuenta con acceso 
al agua (pozo) dentro de la propia vivienda o 
poblado o a qué distancia se encuentra el más 
cercano. 

No existe acceso al saneamiento tal y como se 
define en el ODS-6. 

No existe acceso a la electricidad o a un siste-
ma de recogida y eliminación de residuos. 

 3.2.2 FICHAS DE ESTUDIO

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1 ZONAS DE SOMBRA

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AL AGUA

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO

5.3 ACCESO A LA ELECTRICIDAD

5.4 ACCESO A SISTEMA DE RECOGIDA Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Vista de 
axonométrica

Plano y axonométrica: elaboración propia en base a: (P. DUJARRIC, 1986:17)

Imagen 1: Sección de la vivienda wolof en Mbayene.

Imagen 3: Diagrama de relación de parentesco entre los 
ocupantes de la vivienda. 

(P. DUJARRIC, 1986:18-19)

Planta de vivienda (P. DUJARRIC, 1986:18-19)

Imagen 2: Dibujo del conjunto de vivienda (P. DUJARRIC, 1986:16)

MBAYENE

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

Para los tipos de vivienda tradicional senegalesa la 
forma y materiales utilizados están muy condiciona-
das por los diferentes recursos y climas existentes en 
las diferentes regiones de Senegal.  A veces también   
influye la tradición constructiva de las diferentes et-
nias según la región. Estas viviendas están, por tan-
to, muy adaptadas al lugar donde se implantan. Es 
por ello, que en función de las referencias bibliográfi-
cas encontradas se han escogido casos de vivienda 
situados en localizaciones cercanas a la de Joal-Fa-
diouth, suponiendo climas y condiciones similares, y 
para asegurar una fiable comparación posterior. 

El caso T1 de vivienda tradicional senegalesa se en-
cuentra situado en un contexto rural en la población 
de Mbayene. Se trata de una vivienda perteneciente 
a la etnia wolof. 

CASO T1
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El caso de vivienda senegalesa tradicional T2 
pertenece a la etnia serer y se encuentra si-
tuada en un contexto rural en la población de 
Somb. Se desconoce su ubicación exacta por 
lo que no se han obtenido datos sobre la vul-
nerabilidad de la vivienda.

La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran exentos con respecto a los límites de 
parcela y la ocupación total de la edificación 
es muy pequeña con respecto a los espacios 
libres existentes dentro de la parcela.

Los diferentes módulos edificados tienen for-
ma  de prisma pentagonal o paralelepípedas 
y constan de una sola planta. Los diferntes 
módulos responden a organizaciones por uni-
dades familiares. El baño se encuentra en una 
zona íntima de la vivienda y la cocina está co-
nectada con el espacio exterior, lugar habitual 
para concinar. La vivienda se configura en tor-
no a un espacio central exterior o patio, donde 
hay árboles que aportan sombra, espacios de 
descanso, y espacios destinados al rezo. Asi-
mismo la vivienda se configura en torno a un 
punto de agua (pozo). La vivienda se ha cons-
truido progresivamente en diferentes fases a lo 
largo del tiempo.

La vivienda no cuenta con cimentación sino 
que se construye sobre el suelo existente de 
tierra. La estructura es de troncos de madera 
(pilares y estructura de cubierta). 

El cerramiento de la vivienda es de kirintín (tren-
zado de fibras vegetales), por lo que es un ce-
rramiento transpirable. 

La cubierta es inclinada y de fibras vegetales. 

Como acabados, se considera sólo el kirintín 
(trenzado de fibras vegetales) que hace función 
de cerramiento (tanto de la vivienda como pe-
rimetral de la parcela) y también para dar som-
bra o para otros acabados interiores como al-
fombras para la separación directa del terreno.

Las zonas de sombra las proporcionan los ár-
boles de grandes copas que se situan en el 
espacio central exterior de la vivienda en torno 
al cual se configura la misma. Asimismo exis-
ten porches y también construcciones exentas 
cubiertas (case o nguel) que proporcionan es-
pacios exteriores en sombra.  

Como medida de protección frente a la inci-
dencia solar, las lluvias y el frío, los huecos son 
pequeños y poco numerosos. Asimismo, las 
cubiertas vuelan sobre el muro como protec-
ción frente a las lluvias. El propio diseño de la 
vivienda y el cerramiento de kirintín aseguran 
una correcta ventilación de la misma. 

La vivienda cuenta con acceso al agua (pozo) 
dentro de la propia parcela. 

No existe acceso al saneamiento tal y como se 
define en el ODS-6. 

No existe acceso a la electricidad o a un siste-
ma de recogida y eliminación de residuos. 
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Vista de 
axonométrica

Planta de vivienda

graneros

Plano y axonométrica: elaboración propia en base a: (P. DUJARRIC, 1986:26)

Imagen 1 y 2: Secciones de la vivienda serer en Somb.

Imagen 4: Diagrama de relación de parentesco entre los 
ocupantes de la vivienda. 

(P. DUJARRIC, 1986:28)

(P. DUJARRIC, 1986:28)

Imagen 3: Dibujo del conjunto de vivienda (P. DUJARRIC, 1986:25)

SOMB
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Para los tipos de vivienda tradicional senegalesa la 
forma y materiales utilizados están muy condiciona-
das por los diferentes recursos y climas existentes en 
las diferentes regiones de Senegal.  A veces también   
influye la tradición constructiva de las diferentes et-
nias según la región. Estas viviendas están, por tan-
to, muy adaptadas al lugar donde se implantan. Es 
por ello, que en función de las referencias bibliográfi-
cas encontradas se han escogido casos de vivienda 
situados en localizaciones cercanas a la de Joal-Fa-
diouth, suponiendo climas y condiciones similares, y 
para asegurar una fiable comparación posterior. 

El caso T2 de vivienda tradicional senegalesa se en-
cuentra situado en un contexto rural en la población 
de Somb. Se trata de una vivienda perteneciente a 
la etnia serer. 

CASO T2
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El caso de vivienda senegalesa tradicional T3 
pertenece a la etnia serer y se encuentra si-
tuada en un contexto rural en la población de 
Kotiokh. Se desconoce su ubicación exacta 
por lo que no se han obtenido datos sobre la 
vulnerabilidad de la vivienda.

La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran exentos con respecto a los límites de 
parcela y la ocupación total de la edificación 
es muy pequeña con respecto a los espacios 
libres existentes dentro de la parcela.

Los diferentes módulos edificados tienen for-
ma  paralelepípeda o cilíndrica y constan de 
una sola planta. Los diferntes módulos respon-
den a organizaciones por unidades familiares. 
El baño se encuentra en una zona íntima de 
la vivienda y la cocina está conectada con el 
espacio exterior, lugar habitual para concinar. 
La vivienda se configura en torno a un espa-
cio central exterior o patio, donde hay árboles 
que aportan sombra, espacios de descanso, 
y espacios destinados al rezo. Asimismo la 
vivienda se configura en torno a un punto de 
agua (pozo). La vivienda se ha construido pro-
gresivamente en diferentes fases a lo largo del 
tiempo.

La vivienda no cuenta con cimentación sino 
que se construye sobre el suelo existente de 
tierra. La estructura es, en algunos casos, de 
troncos de madera (pilares y estructura de cu-
bierta) y en otros, muros portantes de bloques 
de tierra (adobes) combinado con estructura 
de cubierta de troncos de madera. El cerra-
miento de la vivienda es de kirintín (trenzado de 
fibras vegetales) o de bloques de tierra (ado-
bes). Las cubiertas son inclinadas y de fibras 
vegetales. 

Como acabados, existe el kirintín (trenzado de 
fibras vegetales) que hace función de cerra-
miento (tanto de la vivienda como perimetral de 
la parcela) y también para dar sombra o para 
otros acabados interiores. Como protección 
frente a las lluvias, agunos módulos se elevan 
con respecto al nivel del suelo y, además, se 
utilizan las conchas como pavimento exterior 
drenante.

Las zonas de sombra las proporcionan los ár-
boles de grandes copas que se situan en el 
espacio central exterior de la vivienda en torno 
al cual se configura la misma. Asimismo exis-
ten porches y también construcciones exentas 
cubiertas (case o nguel) que proporcionan es-
pacios exteriores en sombra.  

Como medida de protección frente al la inci-
dencia solar, las lluvias y el frío, los huecos son 
pequeños y poco numerosos. Asimismo, en 
algunos módulos la vivienda está elevada y las 
cubiertas vuelan sobre el muro como protec-
ción frente a las lluvias. El propio diseño de la 
vivienda y el cerramiento de kirintín aseguran 
una correcta ventilación de la misma. 
La vivienda cuenta con acceso al agua (pozo) 
dentro de la propia parcela. 

No existe acceso al saneamiento tal y como se 
define en el ODS-6. 

No existe acceso a la electricidad o a un siste-
ma de recogida y eliminación de residuos. 
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Vista de 
axonométrica

Planta de vivienda

Plano y axonométrica: elaboración propia en base a: (P. DUJARRIC, 1986:31)

graneros

Imagen 4: Diagrama de relación de parentesco entre los 
ocupantes de la vivienda. 

(P. DUJARRIC, 1986:33)

Imagen 2: Sección de vivienda serer en Kotiokh (P. DUJARRIC, 1986:33)

Imagen 3: Graneros serer
(P. DUJARRIC, 1986:35)

Imagen 1: Dibujo de vivienda (P. DUJARRIC, 1986:32)
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Senegal
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KOTIOKH

Para los tipos de vivienda tradicional senegalesa la 
forma y materiales utilizados están muy condiciona-
das por los diferentes recursos y climas existentes en 
las diferentes regiones de Senegal.  A veces también   
influye la tradición constructiva de las diferentes et-
nias según la región. Estas viviendas están, por tan-
to, muy adaptadas al lugar donde se implantan. Es 
por ello, que en función de las referencias bibliográfi-
cas encontradas se han escogido casos de vivienda 
situados en localizaciones cercanas a la de Joal-Fa-
diouth, suponiendo climas y condiciones similares, y 
para asegurar una fiable comparación posterior. 

El caso T3 de vivienda tradicional senegalesa se en-
cuentra situado en un contexto rural en la población 
de Kotiokh. Se trata de una vivienda perteneciente a 
la etnia serer. 

CASO T3
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El caso de vivienda senegalesa tradicional T4 
pertenece a la etnia niominka y se encuentra 
situada en un contexto urbano en la población 
de Djirnda. Este asentamiento se encuentra en 
el delta del Siné Saloum. Por su cercanía al mar 
y manglar, la ubicación es vulnerable debido a 
la erosión costera y las inundaciones por fuer-
tes lluvias y crecidas del nivel del mar. 
La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran exentos o adosados con respecto a 
los límites de parcela y la ocupación total de 
la edificación es pequeña con respecto a los 
espacios libres existentes dentro de la parcela.

Los diferentes módulos edificados tienen forma 
paralelepípeda y constan de una sola planta. 
Los diferntes módulos responden a organiza-
ciones por unidades familiares. El baño se en-
cuentra en una zona íntima de la vivienda y la 
cocina está conectada con el espacio exterior, 
lugar habitual para concinar. 

La vivienda se configura en torno a un espacio 
central exterior o patio, donde existen espacios 
de descanso. Asimismo la vivienda se configu-
ra en torno a un punto de agua (pozo). 

La vivienda se ha construido progresivamente 
en diferentes fases a lo largo del tiempo.

Ciertos módulos no cuentan con cimentación 
pero en otros casos si. La estructura es, en 
algunos casos, de troncos de madera (pila-
res y estructura de cubierta) y en otros, muros 
portantes de bloques de tierra (adobes) com-
binado con estructura de cubierta de troncos 
de madera. El cerramiento de la vivienda es 
de kirintín (trenzado de fibras vegetales) o de 
bloques de tierra (adobes). Las cubiertas son 
inclinadas y de fibras vegetales. 

Como acabados, existe el kirintín (trenzado de 
fibras vegetales) que hace función de cerra-
miento (tanto de la vivienda como perimetral de 
la parcela) y también para dar sombra o para 
otros acabados interiores. Además se encuen-
tran módulos con enfoscados de tierra. 

Como protección frente a las lluvias, agunos 
módulos se elevan con respecto al nivel del 
suelo.

No se encuentran zonas de sombra al exterior. 

Como medida de protección frente al la inci-
dencia solar, las lluvias y el frío, los huecos son 
pequeños y poco numerosos. Asimismo, en 
algunos módulos la vivienda está elevada y las 
cubiertas vuelan sobre el muro como protec-
ción frente a las lluvias. 

El propio diseño de la vivienda y el cerramiento 
de kirintín aseguran una correcta ventilación de 
la misma. 

Por su proximidad al mar y manglar, este asen-
tamiento podría estar generando daños en el 
medio ambiente.
La vivienda cuenta con acceso al agua (pozo) 
dentro de la propia parcela. 

No existe acceso al saneamiento tal y como se 
define en el ODS-6. 

No existe acceso a la electricidad o a un siste-
ma de recogida y eliminación de residuos. 
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Vista de 
axonométricaPlanta de vivienda

Plano y axonométrica: elaboración propia en base a: (P. DUJARRIC, 1986:36)

Imagen 1 y 2: Secciones de la vivienda niominka en Djirnda.

Imagen 3: Diagrama de relación de parentesco entre los 
ocupantes de la vivienda. 

(P. DUJARRIC, 1986:36-37)

(P. DUJARRIC, 1986:37)
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Para los tipos de vivienda tradicional senegalesa la 
forma y materiales utilizados están muy condiciona-
das por los diferentes recursos y climas existentes en 
las diferentes regiones de Senegal.  A veces también   
influye la tradición constructiva de las diferentes et-
nias según la región. Estas viviendas están, por tan-
to, muy adaptadas al lugar donde se implantan. Es 
por ello, que en función de las referencias bibliográfi-
cas encontradas se han escogido casos de vivienda 
situados en localizaciones cercanas a la de Joal-Fa-
diouth, suponiendo climas y condiciones similares, y 
para asegurar una fiable comparación posterior. 

El caso T4 de vivienda tradicional senegalesa se en-
cuentra situado en un contexto urbano en la pobla-
ción de Djirnda. Se trata de una vivienda pertene-
ciente a la etnia niominka. 

CASO T4
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El caso de vivienda senegalesa tradicional T5 
pertenece a la etnia lebou y se encuentra si-
tuada en un contexto urbano en el barrio de 
Hann en la ciudad de Dakar.  Se desconoce su 
ubicación exacta por lo que no se han obteni-
do datos sobre la vulnerabilidad de la vivienda.

La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran exentos o adosados con respecto a 
los límites de parcela y la ocupación total de 
la edificación es pequeña con respecto a los 
espacios libres existentes dentro de la parcela.

Los diferentes módulos edificados tienen forma  
paralelepípeda y constan de una sola planta. 
Los diferntes módulos responden a organiza-
ciones por unidades familiares. El baño se en-
cuentra en una zona íntima de la vivienda y la 
cocina está conectada con el espacio exterior, 
lugar habitual para concinar. 

La vivienda se configura en torno a un espacio 
central exterior o patio, donde hay árboles que 
aportan sombra, espacios de descanso, y es-
pacios destinados al rezo. 

La vivienda se ha construido progresivamente 
en diferentes fases a lo largo del tiempo.

La vivienda cuenta con cimentación.

La estructura es de muros portantes de blo-
ques de tierra (adobes) combinado con estruc-
tura de cubierta de troncos de madera. 

El cerramiento de la vivienda es de bloques de 
tierra (adobes) y cerramiento perimetral de la 
parcela de kirintín (trenzado de fibras vegeta-
les). Las cubiertas son inclinadas y de planchas 
prefabricadas (probablemente importadas). 

Como acabados, encontramos enfoscados de 
tierra, kirintín que hace función de cerramiento 
y también para dar sombra o para otros aca-
bados interiores. 

Como protección frente a las lluvias, los dife-
rentes módulos se elevan con respecto al nivel 
del suelo y, además, se utilizan las conchas 
como pavimento exterior drenante.

Las zonas de sombra las proporcionan los ár-
boles de grandes copas que se situan en el 
espacio central exterior de la vivienda en torno 
al cual se configura la misma. 

Como medida de protección frente al la inci-
dencia solar, las lluvias y el frío, los huecos son 
pequeños y poco numerosos. 

Asimismo, en algunos módulos la vivienda está 
elevada y las cubiertas vuelan sobre el muro 
como protección frente a las lluvias. 

El propio diseño de la vivienda asegura una co-
rrecta ventilación de la misma. 

La vivienda cuenta con acceso al agua (red de 
abastecimiento de la ciudad).

No se tienen datos sobre la existencia de ac-
ceso al saneamiento tal y como se define en 
el ODS-6. 

No existe acceso a la electricidad o a un siste-
ma de recogida y eliminación de residuos. 
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta de vivienda

Vista de 
axonométrica

Plano y axonométrica: elaboración propia en base a: (P. DUJARRIC, 1986:44)

Imagen 1: Dibujo del conjunto de vivienda lebou en Dakar.

Imagen 3: Diagrama de relación de parentesco entre los 
ocupantes de la vivienda. 

(P. DUJARRIC, 1986:42)

(P. DUJARRIC, 1986:45)

Imagen 2: Sección de la vivienda lebou en Dakar. (P. DUJARRIC, 1986:44)
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Para los tipos de vivienda tradicional senegalesa la 
forma y materiales utilizados están muy condiciona-
das por los diferentes recursos y climas existentes en 
las diferentes regiones de Senegal. A veces también   
influye la tradición constructiva de las diferentes et-
nias según la región. Estas viviendas están, por tan-
to, muy adaptadas al lugar donde se implantan. Es 
por ello, que en función de las referencias bibliográfi-
cas encontradas se han escogido casos de vivienda 
situados en localizaciones cercanas a la de Joal-Fa-
diouth, suponiendo climas y condiciones similares, y 
para asegurar una fiable comparación posterior. 

El caso T5 de vivienda tradicional senegalesa se en-
cuentra situado en un contexto urbano en el barrio 
de Hann en la ciudad de Dakar. Se trata de una vi-
vienda perteneciente a la etnia lebou. 
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PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA 
EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA 
EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DISP.
DE USOS

2.4 PATRONES GEN.
DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE 
LA CONSTRUCCIÓN

4.1 SOMBRA

4.2 PROTECCIÓN DE 
HUECOS

4.3 PROTECCIÓN
FRENTE A LLUVIAS

4.4 VENTILACIÓN
       CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES
 MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AGUA

5.2 ACCESO SANEAM.

5.3 ACCESO ELECT.

5.4 ACCESO GESTIÓN
        RESIDUOS
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CASO T5 CONCLUSIONESCASO T4
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Leyenda de iconos disponible en el apartado 3.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1 ZONAS DE SOMBRA

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AL AGUA

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO

5.3 ACCESO A LA ELECTRICIDAD

5.4 ACCESO A SISTEMA DE RECOGIDA Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
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 3.2.3 CONCLUSIONES

Tras el estudio y comparación de los cinco casos de vivienda tradicio-
nal senegalesa, se obtienen las siguientes conclusiones: 

La vivienda tradicional es dispersa, es decir, está compuesta por dife-
rentes módulos dentro de la parcela. La ocupación de la vivienda den-
tro de la parcela no supera el 50%, lo que indica que existen amplios 
espacios exteriores dentro de la parcela.

La vivienda tradicional consta de una única planta y responde a pa-
trones de disposición de usos en función de las unidades familiares. 
Asimismo, el baño siempre está situado en una zona íntima y la cocina 
se encuentra vinculada a un espacio exterior. 

En cuanto a los patrones generales de configuración de la vivienda, 
las viviendas se organizan frecuentemente en torno a un patio central 
o plaza donde hay árbol que proporciona sombra, un espacio de des-
canso, un pozo, y un lugar destinado al rezo. 

La vivienda tradicional se construye de forma progresiva a lo largo del 
tiempo atendiendo a las necesidades de la familia en cada momento. 

En cuanto a los materiales y técnicas constructivas, la estructura suele 
ser de troncos de madera o, en algunos casos, de muros portantes de 
bloques de tierra con cubierta de estructura de madera. 

Los cerramientos son, principalmente, de kirintín (trenzado de fibras 
vegetales) o de muros de bloques de tierra. Las cubiertas son inclina-
das y se utilizan ramas vegetales. 

Los espacios en sombra los proporcionan los árboles de grandes co-
pas que se sitúan en el espacio central exterior de la vivienda en torno 
al cual se configura la misma. Asimismo, como medida de protección 
frente a la incidencia solar, las lluvias y el frío, los huecos son pequeños 
y poco numerosos. 

Por último, el propio diseño de la vivienda, y los materiales utilizados 
para su construcción aseguran una correcta ventilación de la misma. 
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3.3 TIPOS DE VIVIENDA COLONIAL

 3.3.1 PRESENTACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Los casos de estudio de vivienda colonial en Senegal que se presentan 
a continuación, se han seleccionado en función de las fuentes biblio-
gráficas encontradas, que son tres: 

- BERTHE, M. (1987). Contribution a la rehabilitation du patrimoine 
architectural
- SINOU, A. (1993). Comptoirs et villes coloniales du Sénégal. Saint-
Louis, Gorée, Dakar
- RE, E. (2017) - Toma de datos realizada en Joal-Fadiouth

De entre los casos encontrados en las fuentes bibliográficas, se han 
seleccionado tres casos de vivienda situados en la ciudad de Saint 
Louis (ciudad que tuvo una fuerte presencia colonial) y dos casos si-
tuados en la ciudad de Joal-Fadiouth, ciudad caso de estudio de vi-
vienda actual. 

En el tipo de vivienda colonial se han encontrado dificultades a la hora 
de conocer la disposición de mobiliario interior y, en algunos casos, 
incluso para conocer los usos de la distribución interior. Es por ello que 
en ciertas plantas de vivienda representadas no aparece el mobiliario 
dibujado. En su lugar aparecen cuadros de texto indicando el uso de 
la estancia (en el caso de que se conozca), dato extraído de la informa-
ción obtenida en las fuentes bibliográficas. 

Este capítulo se estructura en tres partes, a saber: (3.3.1) Presentación 
de los casos de estudio, donde se explicarán los criterios de selección 
seguidos para la elección de los casos de estudio; posteriormente se 
adjuntarán las (3.3.2 Fichas de estudio) correspondientes a los tipos 
de vivienda colonial en Senegal, y que incluirán el análisis comparativo 
de los casos; finalmente se adjuntará una síntesis de los cinco casos 
de estudio y las (3.3.3 Conclusiones) extraídas de los mismos. 
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SAINT LOUIS         (3)

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

JOAL-FADIOUTH         (2)

CASO C1 CASO C2

CASO C3 CASO C4

CASO C5

Dibujos: elaboración propia en base a: (A. SINOU, 1993), (M. BERTHE, 1987) y a partir de toma de datos propia realizada en Joal-Fadiouth
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El caso de vivienda colonial C1 se encuentra 
situada en un contexto urbano en el barrio sur 
de la ciudad de Saint Louis. Se desconoce su 
ubicación exacta por lo que no se conocen da-
tos sobre la vulnerabilidad de la vivienda.

La vivienda es compacta, conformada por un 
único edificio entre medianeras que ocupa casi 
la totalidad de la parcela. La edificación se ali-
nea a los linderos establecidos y se configura 
en torno a un patio central, el corazón de la 
vivienda.

La forma de la edificación es paralelepípeda y 
consta de dos plantas. 

En cuanto a la disposición de usos, el baño 
se encuentra en una zona íntima de la vivien-
da que se encuentra, a su vez, vinculada a las 
infraestructuras generales (medianeras, calles, 
etc). La cocina está conectada con el espacio 
exterior, lugar habitual para concinar. La vivien-
da se configura en torno a un patio central con 
espacios en sombra generados por el propio 
patio y por corredores cubiertos. 

La vivienda se ha construido en una única fase 
y fue concebida desde el inicio en su totalidad.

La vivienda cuenta con cimentación. La estruc-
tura es de muros portantes y pilares de ladrillos 
cocidos. Las vigas de madera de ronier. 

La cubierta es plana y de hormigón. 

Con respecto a los acabados, la vivienda está 
enfoscada y pintada, con solado de azulejos o 
carreaux cassées (azulejo partido) en las dife-
rentes estancias. 

La vivienda es diseñada de forma que se eleva 
con respecto al nivel del suelo como medida 
protectora frente a fuertes lluvias e inundacio-
nes. 

Las zonas de sombra las proporcionan el pro-
pio patio central y las galerías o corredores cu-
biertos. Los huecos están protegidos mediante 
vuelos de cubierta de la galería exterior, y gra-
cias a carpinterías abatibles de madera. 

Como protección frente a las lluvias la vivienda 
se eleva con respecto al nivel del suelo y las 
cubiertas vuelan sobre el muro. Asimismo, la 
cubierta plana implica la existencia de canalo-
nes de desagüe. 

Debido a que el edificio se encuentra entre me-
dianeras, algunas estancias cuentan con venti-
lación cruzada y otras no. 

La vivienda cuenta con acceso al agua y al sa-
neamiento.

No se tienen datos sobre el acceso a la electri-
cidad o a un sistema de recogida y eliminación 
de resíduos. 

Leyenda de iconos disponible en el apartado 3.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

 3.3.2 FICHAS DE ESTUDIO

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1 ZONAS DE SOMBRA

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AL AGUA

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO

5.3 ACCESO A LA ELECTRICIDAD

5.4 ACCESO A SISTEMA DE RECOGIDA Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
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CASO C1



Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta de vivienda

Vista de 
axonométrica

Imagen 1: Decoraciones características de los accesos a viviendas en Saint Louis y Rufisque, sin 
duda aportadas por los portugueses. Proyecto de conservación de Saint Louis, IUP/UNESCO.

Imagen 2: Sección de la vivienda. Los edificios se abren hacia un pequeño patio interior el cual 
se encuentra parcialmente protegido del sol. En la planta superior, una galería abierta refuerza la 
función de protección frente a la incidencia directa del sol. 

(A. SINOU, 1993:152)

 (A. SINOU, 1993:153)

Plano y axonométrica: elaboración propia en base a: (A. SINOU, 1993:152)

patio

patio

Planta primera

Planta baja

habitación

habitación

habitación

habitación habitación habitación

balcón

baño

cocina

comedor

salón

habitación habitación

hall

SAINT LOUIS

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

Para el tipo de vivienda colonial en Senegal se han 
escogido tres casos de vivienda situados en la ciu-
dad de Saint Louis (por su fuerte presencia colonial) 
y dos casos situados en la ciudad de Joal-Fadiouth, 
ciudad caso de estudio de vivienda actual. 

El caso C1 de vivienda colonial se localiza en el ba-
rrio sur de la ciudad de Saint Louis a principios del 
siglo XIX. 

El edificio se encuentra entre medianeras y ocupa 
prácticamente la totalidad de la parcela. La vivienda 
se configura en torno a un patio central, corazón de 
la vivienda. Los elementos constructivos utilizados 
son principalmente ladrillos cocidos para muros de 
carga y pilares, y vigas de madera de ronier. Asimis-
mo, las carpinterías eran de madera. 

Ciertos muros expuestos a la radiación solar sur, son 
protegidos mediante galerías cubiertas, que sirven, a 
su vez, de balcón exterior. 

CASO C1
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El caso de vivienda colonial C2 se encuentra 
situada en un contexto urbano en la ciudad de 
Saint Louis. Se desconoce su ubicación exacta 
por lo que no se conocen datos sobre la vulne-
rabilidad de la vivienda.

La vivienda es compacta, conformada por un 
único edificio en esquina de manzana que ocu-
pa casi la totalidad de la parcela. La edificación 
se alinea a los linderos establecidos y se confi-
gura en torno a un patio central, el corazón de 
la vivienda.

La forma de la edificación es paralelepípeda y 
consta de dos plantas. 

En cuanto a la disposición de usos, el baño 
se encuentra en una zona íntima de la vivien-
da que se encuentra, a su vez, vinculada a las 
infraestructuras generales (medianeras, calles, 
etc). La cocina está conectada con el espacio 
exterior, lugar habitual para concinar. La vivien-
da se configura en torno a un patio central con 
espacios en sombra generados por el propio 
patio y por corredores y galerías cubiertas. 

La vivienda se ha construido en una única fase 
y fue concebida desde el inicio en su totalidad.

La vivienda cuenta con cimentación. La estruc-
tura es de muros portantes y pilares de ladrillos 
cocidos. Las vigas de madera de ronier. 

La cubierta es plana y de hormigón. 

Con respecto a los acabados, la vivienda está 
enfoscada y pintada, con solado de azulejos o 
carreaux cassées (azulejo partido) en las dife-
rentes estancias. 

La vivienda es diseñada de forma que se eleva 
con respecto al nivel del suelo como medida 
protectora frente a fuertes lluvias e inundacio-
nes. 

Las zonas de sombra las proporcionan el pro-
pio patio central y las galerías o corredores cu-
biertos. Los huecos están protegidos mediante 
vuelos de cubierta de las galerías exteriores, y 
gracias a voladizos sobre las ventanas. 

Como protección frente a las lluvias la vivienda 
se eleva con respecto al nivel del suelo y las 
cubiertas vuelan sobre el muro. Asimismo, la 
cubierta plana implica la existencia de canalo-
nes de desagüe. 

Debido a que el edificio se encuentra entre me-
dianeras, algunas estancias cuentan con venti-
lación cruzada y otras no. 

La vivienda cuenta con acceso al agua y al sa-
neamiento.

No se tienen datos sobre el acceso a la electri-
cidad o a un sistema de recogida y eliminación 
de resíduos. 

Leyenda de iconos disponible en el apartado 3.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1 ZONAS DE SOMBRA

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AL AGUA

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO

5.3 ACCESO A LA ELECTRICIDAD

5.4 ACCESO A SISTEMA DE RECOGIDA Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

1.
 P

AR
CE

LA
CI

ÓN
2.

 T
IP

O 
ED

IF
IC

AT
OR

IO
3.

 M
AT

ER
IA

LE
S 

Y 
TÉ

CN
IC

AS
 C

ON
ST

RU
CT

IV
AS

4.
 A

DA
PT

AC
IÓ

N 
AL

 M
ED

IO
-C

LI
M

A
5.

 IN
FR

AE
ST

RU
CT

UR
AS

CASO C2



Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta de vivienda

Vista de 
axonométrica

Plano y axonométrica: elaboración propia en base a: (M. BERTHE, 1987:73)

Plano de situación, alzado, sección e imagen del exterior de la vivienda extraídos de la referencia 
bibliográfica.

(M. BERTHE, 1987:74-75)

Planta primera

Planta baja

baño

patio

garaje

hall

oficina /
despacho

corredor

habitación

habitación

habitación

patio

SAINT LOUIS

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

Para el tipo de vivienda colonial en Senegal se han 
escogido tres casos de vivienda situados en la ciu-
dad de Saint Louis (por su fuerte presencia colonial) 
y dos casos situados en la ciudad de Joal-Fadiouth, 
ciudad caso de estudio de vivienda actual. 

El caso C2 de vivienda colonial se localiza en la ciu-
dad de Saint Louis. Se trata de una vivienda de dos 
plantas con cubierta plana. 

El edificio se encuentra en una esquina de manza-
na y ocupa prácticamente la totalidad de la parcela. 
La vivienda se configura en torno a un patio central, 
corazón de la vivienda. Los elementos constructivos 
utilizados son principalmente ladrillos cocidos para 
muros de carga y pilares, y vigas de madera de ro-
nier. En algunas ocasiones de la última etapa colonial 
se utiliza el hormigón armado. Asimismo, las carpin-
terías eran de madera. 

Ciertos muros expuestos a la radiación solar sur, son 
protegidos mediante galerías cubiertas, que sirven, a 
su vez, de balcón exterior. 

CASO C2
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El caso de vivienda colonial C3 se encuentra 
situada en un contexto urbano en la ciudad de 
Saint Louis. Se desconoce su ubicación exacta 
por lo que no se conocen datos sobre la vulne-
rabilidad de la vivienda.

La vivienda es compacta, conformada por un 
único edificio en esquina de manzana que ocu-
pa casi la totalidad de la parcela. La edificación 
se alinea a los linderos establecidos y se confi-
gura en torno a un patio central, el corazón de 
la vivienda.

La forma de la edificación es paralelepípeda y 
consta de una planta. 

En cuanto a la disposición de usos, el baño 
se encuentra en una zona íntima de la vivien-
da que se encuentra, a su vez, vinculada a las 
infraestructuras generales (medianeras, calles, 
etc). La cocina está conectada con el espacio 
exterior, lugar habitual para concinar. La vivien-
da se configura en torno a un patio central con 
espacios en sombra generados por el propio 
patio y el hall de acceso. 

La vivienda se ha construido en una única fase 
y fue concebida desde el inicio en su totalidad.

La vivienda cuenta con cimentación. La estruc-
tura es de muros portantes y pilares de ladrillos 
cocidos. Las vigas de madera de ronier. 

La cubierta es plana y de hormigón. 

Con respecto a los acabados, la vivienda está 
enfoscada y pintada, con solado de azulejos o 
carreaux cassées (azulejo partido) en las dife-
rentes estancias. 

La vivienda es diseñada de forma que se eleva 
con respecto al nivel del suelo como medida 
protectora frente a fuertes lluvias e inundacio-
nes. 

Las zonas de sombra las proporciona el pro-
pio patio central. Los huecos están protegidos 
mediante carpinterías abatibles de madera y 
gracias a voladizos sobre las ventanas. 

Como protección frente a las lluvias la vivienda 
se eleva con respecto al nivel del suelo y las 
cubiertas vuelan sobre el muro. Asimismo, la 
cubierta plana implica la existencia de canalo-
nes de desagüe. 

Debido a que el edificio se encuentra entre me-
dianeras, algunas estancias cuentan con venti-
lación cruzada y otras no. 

La vivienda cuenta con acceso al agua y al sa-
neamiento.

No se tienen datos sobre el acceso a la electri-
cidad o a un sistema de recogida y eliminación 
de resíduos. 

Leyenda de iconos disponible en el apartado 3.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1 ZONAS DE SOMBRA

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AL AGUA

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO

5.3 ACCESO A LA ELECTRICIDAD
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta de vivienda

Vista de 
axonométrica

Plano de situación, alzado, sección e imagen del exterior de la vivienda extraídos de la referencia 
bibliográfica.

(M. BERTHE, 1987:79-80)

Plano y axonométrica: elaboración propia en base a: (M. BERTHE, 1987:79)

habitaciónhabitaciónhabitación

habitación

habitación

baño

cocina

baño

salón hall

SAINT LOUIS

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

Para el tipo de vivienda colonial en Senegal se han 
escogido tres casos de vivienda situados en la ciu-
dad de Saint Louis (por su fuerte presencia colonial) 
y dos casos situados en la ciudad de Joal-Fadiouth, 
ciudad caso de estudio de vivienda actual. 

El caso C3 de vivienda colonial se localiza en la ciu-
dad de Saint Louis. Se trata de una vivienda de una 
planta con cubierta plana y un módulo con cubierta 
a un agua. 

El edificio se encuentra en una esquina de manza-
na y ocupa prácticamente la totalidad de la parcela. 
La vivienda se configura en torno a un patio central, 
corazón de la vivienda. Los elementos constructivos 
utilizados son principalmente ladrillos cocidos para 
muros de carga y pilares, y vigas de madera de ro-
nier. En algunas ocasiones de la última etapa colonial 
se utiliza el hormigón armado. Asimismo, las carpin-
terías eran de madera. 

CASO C3
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La forma de la edificación es paralelepípeda y 
consta de una planta baja mas una buhardilla. 

En cuanto a la disposición de usos, el baño 
se encuentra en una zona íntima de la vivien-
da que se encuentra, a su vez, vinculada a las 
infraestructuras generales (medianeras, calles, 
etc). La cocina está conectada con el espa-
cio exterior, lugar habitual para concinar. La 
vivienda se configura en torno a un patio con 
espacios en sombra generados por árboles y 
también gracias a un corredor perimetral que 
recorre la vivienda. La vivienda se ha construi-
do en una única fase y fue concebida desde el 
inicio en su totalidad.

La vivienda cuenta con cimentación. 

La estructura es de muros portantes de mam-
postería de piedra y pilares y vigas de hormi-
gón armado.

La cubierta es inclinada y de teja. 

Con respecto a los acabados, la vivienda está 
enfoscada y pintada, con solado de azulejos o 
carreaux cassées (azulejo partido) en las dife-
rentes estancias. 

La vivienda es diseñada de forma que se eleva 
con respecto al nivel del suelo como medida 
protectora frente a fuertes lluvias e inundacio-
nes. 

Las zonas de sombra las proporcionan los ár-
boles en el espacio de patio exterior y el corre-
dor perimetral de la vivienda en el interior. Los 
huecos están protegidos mediante carpinterías 
metálicas en celosía y gracias a los vuelos de 
la cubierta. 

Como protección frente a las lluvias la vivienda 
se eleva con respecto al nivel del suelo y las 
cubiertas vuelan sobre el muro. 

Todas las estancias tienen ventilación cruzada. 

Por su proximidad al mar y manglar, este asen-
tamiento podría estar generando daños en el 
medio ambiente. 
La vivienda cuenta con acceso al agua, al sa-
neamiento y actualmente existe en la ciudad un 
sistema de recogida y eliminación de residuos.

Aunque existe red eléctrica en la ciudad, no se 
tienen datos sobre el acceso a la electricidad 
en la vivienda. 

El caso de vivienda colonial C4 se encuentra si-
tuada en los barrios tradicionales (aquellos más 
consolidados) de la ciudad de Joal-Fadiouth. 
Por su cercanía al mar y manglar, se considera 
que la ubicación es vulnerable debido a la ero-
sión costera y a las fuertes lluvias que provocan 
crecidas del nivel del manglar e inundaciones.

La vivienda es compacta, conformada por un 
único edificio adosado a uno de los linderos de 
la parcela. La vivienda cuenta con un espacio 
exterior dentro de la propia parcela.
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta de vivienda

Vista de 
axonométrica

Imagen 1: Fachada colindante con la vía rodada principal de Joal-Fadiouth. Actualmente, esta 
vivienda colonial se encuentra en estado de ruinas. En ambas imágenes puede observarse la 
combianción de mampostería de piedra con elementos estructurales de hormigón armado.

Imagen 2: Corredor trasero de la vivienda. Actualmente, esta vivienda colonial se encuentra en 
estado de ruinas. En ambas imágenes puede observarse la combianción de mampostería de 
piedra con elementos estructurales de hormigón armado.

(E. Re, 2017)

Planos, dibujos e imágenes: elaboración propia a partir de toma de datos realizada en Joal-Fadiouth

corredor

corredor

cocina

habitación

baño

habitación salón

habitación (E. Re, 2017)

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

JOAL-FADIOUTH

Joal-Fadiouth, Senegal
barrios tradicionales

isla de 
Fadiouth

Joal

Para el tipo de vivienda colonial en Senegal se han 
escogido tres casos de vivienda situados en la ciu-
dad de Saint Louis (por su fuerte presencia colonial) 
y dos casos situados en la ciudad de Joal-Fadiouth, 
ciudad caso de estudio. En la ciudad de Joal-Fa-
diouth las viviendas escogidas pertenecen a los ba-
rrios tradicionales, por ser los de mayor grado de 
consolidación dentro de la ciudad.

El caso C4 de vivienda colonial se localiza en los 
barrios tradicionales de la ciudad de Joal-Fadiouth. 
Se trata de una vivienda compacta con un corredor 
perimetral que protege de la radiación solar directa 
y conforma espacios estanciales lo suficientemente 
amplios para la realización de actividades domésti-
cas. 

Actualmente esta vivienda forma parte de un conjun-
to de viviendas coloniales en estado de ruinas dentro 
de la ciudad, lo que ha dificultado obtener algunos 
datos de la misma. Para este trabajo, se representa 
el estado actual de la vivienda en 2017. 

CASO C4
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La forma de la edificación es paralelepípeda y 
todos los módulos tienen una única planta. 

En cuanto a la disposición de usos, el baño 
se encuentra en una zona íntima de la vivien-
da que se encuentra, a su vez, vinculada a las 
infraestructuras generales (medianeras, calles, 
etc). La cocina está conectada con el espacio 
exterior, lugar habitual para concinar. La vivien-
da se configura en torno a un patio central y 
otro trasero, con espacios en sombra genera-
dos por árboles y también gracias a corredo-
res perimetrales en los diferentes módulos. Se 
desconoce si la vivienda fue construida en una 
única fase o en varias sucesivas.

La vivienda cuenta con cimentación. 

La estructura es de hormigón armado y muros 
portantes de bloques de hormigón. Asimismo, 
existe estructura de madera en la cubierta. 

La cubierta es inclinada y de teja. 

Con respecto a los acabados, la vivienda está 
enfoscada y pintada, con solado de azulejos 
o carreaux cassées (azulejo partido) en las 
diferentes estancias. Asimismo, se utilizan las 
conchas como pavimento exterior drenante y 
el kirintín (trenzado de fibras vegetales) en el 
módulo de cocina. 

La vivienda es diseñada de forma que se eleva 
con respecto al nivel del suelo como medida 
protectora frente a fuertes lluvias e inundacio-
nes. Asimismo, se utilizan las conchas como 
pavimento exterior drenante. 

Las zonas de sombra las proporcionan los 
árboles en el espacio de patio exterior y los 
corredores perimetrales en los diferentes mó-
dulos. Los huecos están protegidos mediante 
carpinterías de madera abatibles y en celosía, 
y gracias a los vuelos de la cubierta. 

Como protección frente a las lluvias la vivienda 
se eleva con respecto al nivel del suelo y las 
cubiertas vuelan sobre el muro. 

Todas las estancias tienen ventilación cruzada. 

Por su proximidad al mar y manglar, este asen-
tamiento podría estar generando daños en el 
medio ambiente. 
La vivienda cuenta con acceso al agua. El sa-
neamiento del baño es del tipo fosa séptica. 

La vivienda cuenta con acceso a la electricidad 
aunque la red eléctrica sufre cortes frecuentes.  

La vivienda tiene acceso a un sistema munici-
pal de recogida de residuos. Sin embargo, la 
gestión posterior que facilitan las autoridades 
locales provoca daños excesivos al medio am-
biente. 

El caso de vivienda colonial C5 se encuentra si-
tuada en los barrios tradicionales (aquellos más 
consolidados) de la ciudad de Joal-Fadiouth. 
Por su cercanía al mar y manglar, se considera 
que la ubicación es vulnerable debido a la ero-
sión costera y a las fuertes lluvias que provocan 
crecidas del nivel del manglar e inundaciones.

La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran adosados y exentos con respecto a 
los límites de parcela y la ocupación total de la 
edificación se situa entre el 26-50%, dejando 
espacios libres amplios dentro de la parcela.
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta de vivienda

Vista de 
axonométrica

Imagen 1: Edificio principal de la vivienda de la familia Senghor, ahora rehabilitada como museo 
y atracción turística. En el edificio representado vivían los padres de Léopold Sédar Senghor. Su 
padre tuvo 5 mujeres y 41 hijos, siendo L. S. Senghor el número 24. 

Imagen 2: Edificio secundario de la vivienda de la familia Senghor donde dormían los hijos varo-
nes. Simétrico a este edificio existe otro donde dormían las mujeres de la familia Senghor. 

(E. Re, 2017)

Planos, dibujos e imágenes: elaboración propia a partir de toma de datos realizada en Joal-Fadiouth

edificio para 
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(E. Re, 2017)
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Para el tipo de vivienda colonial en Senegal se han 
escogido tres casos de vivienda situados en la ciu-
dad de Saint Louis (por su fuerte presencia colonial) 
y dos casos situados en la ciudad de Joal-Fadiouth, 
ciudad caso de estudio. En la ciudad de Joal-Fa-
diouth las viviendas escogidas pertenecen a los ba-
rrios tradicionales, por ser los de mayor grado de 
consolidación dentro de la ciudad.

El caso C5 de vivienda colonial se localiza en los ba-
rrios tradicionales de la ciudad de Joal-Fadiouth. Se 
trata de la vivienda de la familia Senghor. El padre 
de Léopold Sédar Senghor (primer presidente de la 
República de Senegal) tuvo 5 mujeres y 41 hijos. 

Actualmente esta vivienda ha sido rehabilitada acor-
de al estado original y ha sido reconvertida en museo 
como medio de atracción turística. Es por ello que 
algunos datos sobre la distribución original de la vi-
vienda no se han podido encontrar para este trabajo. 
De esta forma, se representa el estado actual de la 
vivienda en 2017.  

CASO C5
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 3.3.3 CONCLUSIONES

Tras el estudio y comparación de los cinco casos de vivienda colonial 
en Senegal, se obtienen las siguientes conclusiones: 

La vivienda es compacta, conformada por un único edificio en esquina 
de manzana que ocupa casi la totalidad de la parcela. La edificación 
se alinea a los linderos establecidos y se configura en torno a un patio 
central, el corazón de la vivienda. La forma de la edificación es parale-
lepípeda y consta de una o dos plantas.

En cuanto a la disposición de usos, el baño se encuentra en una zona 
íntima de la vivienda que se encuentra, a su vez, vinculada a las in-
fraestructuras generales (medianeras, calles, etc). La cocina está co-
nectada con el espacio exterior, lugar habitual para cocinar. La vivienda 
se configura en torno a un patio central con espacios en sombra gene-
rados por el propio patio.

La vivienda suele construirse en una única fase y suele ser concebida 
desde el inicio en su totalidad.

En cuanto a los materiales y técnicas constructivas, la vivienda colonial 
cuenta con cimentación. La estructura suele ser de muros portantes y 
pilares de ladrillos cocidos. Las vigas de madera de ronier. En la última 
etapa del colonialismo se utilizó también el hormigón armado. La cu-
bierta de la edificación principal suele ser plana.

Con respecto a los acabados, la vivienda suele estar enfoscada y pin-
tada, con solado de azulejos o carreaux cassées (azulejo partido) en 
las diferentes estancias. La vivienda es diseñada de forma que se eleva 
con respecto al nivel del suelo como medida protectora frente a fuertes 
lluvias e inundaciones. 

Las zonas de sombra las proporciona el propio patio central. Los hue-
cos están protegidos mediante carpinterías abatibles o en celosía de 
madera, y gracias a voladizos sobre las ventanas. Como protección 
frente a las lluvias la vivienda se eleva con respecto al nivel del suelo y 
las cubiertas vuelan sobre el muro. Asimismo, la cubierta plana implica 
la existencia de canalones de desagüe. 

Debido a que el edificio suele encontrarse entre medianeras o esquina 
de manzana, algunas estancias no cuentan con ventilación cruzada.



74

3.4 TIPOS DE VIVIENDA ACTUAL

 3.4.1 PRESENTACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Los casos de estudio de vivienda senegalesa actual que se presentan 
a continuación, tienen su origen en el trabajo de campo realizado por la 
autora en la ciudad de Joal Fadiouth entre los años 2014 y 2017 junto 
a la ONG Arquitectura Sin Fronteras. 

Las viviendas presentadas en los casos de estudio se localizan en un 
contexto urbano en los barrios tradicionales de Joal-Fadiouth, que son 
aquellos más consolidados dentro de la ciudad. En concreto se sitúan 
en el barrio de Diamaguène y pertenecen a familias de amigos y co-
nocidos de la autora. La teranga (hospitalidad) senegalesa hace posi-
ble que todo forastero tenga acceso a las viviendas de los habitantes 
locales y pueda aprender de su cultura y tradiciones desde el núcleo 
familiar, lo cual generó ciertas inquietudes en la autora desde el inicio y 
ha hecho posible la realización de este trabajo. 

Este capítulo se estructura en tres partes, a saber: (3.4.1) Presentación 
de los casos de estudio, donde se explicarán los criterios de selección 
seguidos para la elección de los casos de estudio; posteriormente se 
adjuntarán las (3.4.2 Fichas de estudio) correspondientes a los tipos 
de vivienda senegalesa actual, y que incluirán el análisis comparativo 
de los casos; finalmente se adjuntará una síntesis de los cinco casos 
de estudio y las (3.4.3 Conclusiones) extraídas de los mismos. 

Joal-Fadiouth, Senegal

barrios tradicionales

isla de 
Fadiouth

Joal

(5)
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CASO A1 CASO A2

CASO A3 CASO A4

CASO A5
continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

JOAL-FADIOUTH         (5)

Dibujos: elaboración propia a partir de toma de datos realizada en Joal-Fadiouth
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El caso de vivienda senegalesa actual A1 se 
encuentra situada en un contexto urbano en 
el barrio de Diamaguène de Joal-Fadiouth. Por 
su cercanía al mar y manglar, se considera que 
la ubicación es vulnerable debido a la erosión 
costera y a las fuertes lluvias que provocan cre-
cidas del nivel del manglar e inundaciones.

La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran adosados y exentos con respecto a 
los límites de parcela y la ocupación total de la 
edificación se situa entre el 51 - 75%, dejando 
espacios libres dentro de la parcela.

Los diferentes módulos edificados tienen forma 
paralelepípeda y constan de una planta. Los 
diferntes módulos responden a organizaciones 
familiares, bien sea por unidades familiares o 
por grupos específicos (ejemplo: niños y jó-
venes varones). El baño se encuentra en una 
zona íntima de la vivienda. Junto con el grifo de 
agua, ambos se encuentran en un lugar vincu-
lado a las infraestructuras generales. La cocina 
está conectada con el espacio exterior, lugar 
habitual para cocinar. La vivienda se configura 
en torno a un patio central donde hay árboles 
que aportan sombra  y espacios de descanso. 
La vivienda se ha construido progresivamente 
en diferentes fases a lo largo del tiempo. 

La vivienda cuenta con cimentación. La estruc-
tura es de hormigón armado y muros portantes 
de bloques de hormigón. 

La cubierta es inclinada, de placas de fibroce-
mento, apoyadas sobre unas correas de ma-
dera o perfil metálico. 

Como acabados, la vivienda está enfoscada 
y pintada, con solado de azulejos y carreaux 
cassées (azulejo partido) en diferentes estan-
cias. Asimismo se utilizan las conchas como 
pavimento drenante en la zona de aseo. 

La vivienda se eleva con respecto al nivel del 
suelo como medida protectora frente a fuertes 
lluvias e inundaciones. 

Las zonas de sombra las proporcionan los dos 
árboles de  grandes copas que se situan en el 
patio central de la vivienda y los porches abier-
tos al mismo patio. Los huecos están prote-
gidos mediante vuelos de cubierta, diferentes 
carpinterías abatibles y en celosía, y voladizos 
sobre las ventanas. 

Como protección frente a las lluvias la vivienda 
se eleva con respecto al nivel del suelo y las 
cubiertas vuelan sobre el muro. Todas las es-
tancias tienen ventilación cruzada. 

Por su proximidad al mar y manglar, este asen-
tamiento podría estar generando daños en el 
medio ambiente. 
La vivienda cuenta con un grifo para el acceso 
al agua. El saneamiento del baño es del tipo 
fosa séptica. En la zona de lavadero de la co-
cina, se ha construido recientemente una fosa 
perdida. 
La vivienda cuenta con acceso a la electricidad 
aunque la red eléctrica sufre cortes frecuentes.  
La vivienda tiene acceso a un sistema munici-
pal de recogida de residuos. Sin embargo, la 
gestión posterior que facilitan las autoridades 
locales provoca daños excesivos al medio am-
biente. 

Leyenda de iconos disponible en el apartado 3.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

 3.4.2 FICHAS DE ESTUDIO

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1 ZONAS DE SOMBRA

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AL AGUA

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta de vivienda Vista de 
axonométrica

Detalle porche - celosía

Planos, dibujos e imágenes: elaboración propia a partir de toma de datos realizada en Joal-Fadiouth

Imagen 1: miembros familares realizando diversas tareas domésticas en espacio común exterior 
de la vivienda. La vivienda se eleva sobre el suelo como medida de protección frente a fuertes 
lluvias e inundaciones.

Imagen 2: Mujeres reunidas realizando la cotización periódica para la concesión de microcréditos 
a vecinas emprendedoras. Los espacios exteriores en sombra son multifuncionales y son el 
lugar de encuentro para la realización de diferentes actividades basadas en la tradición y forma 
de vida senegalesas.

(E. Re, 2017)

(E. Re, 2017)

animales
domésticos

animales
domésticos

Para el tipo de vivienda senegalesa actual se han es-
cogido casos de vivienda situados en la ciudad de 
Joal-Fadiouth y, en concreto, pertenecientes a los 
barrios tradicionales, por ser los de mayor grado de 
consolidación dentro de la ciudad.

El caso A1 de vivienda senegalesa actual escogido, 
se encuentra situado en un contexto urbano en el 
barrio de Diamaguène en la ciudad de Joal-Fadiouth. 

Dicha vivienda pertenece a la familia de Assane 
Ndiaye y en ella conviven varios núcleos familiares 
(pertenecientes a la misma familia) y algunos amigos. 

Dentro de la parcela encontramos diferentes edificios 
que conforman la vivienda. Estos se han ido  cons-
truyendo en diferentes periodos a lo largo del tiempo 
en función de los medios disponibles y las necesi-
dades de la familia. En este trabajo se representa el 
estado existente en el año 2017. 

CASO A1

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

Joal-Fadiouth, Senegal
barrios tradicionales
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JOAL-FADIOUTH
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El caso de vivienda senegalesa actual A2 se 
encuentra situada en un contexto urbano en 
el barrio de Diamaguène de Joal-Fadiouth. Por 
su cercanía al mar y manglar, se considera que 
la ubicación es vulnerable debido a la erosión 
costera y a las fuertes lluvias que provocan cre-
cidas del nivel del manglar e inundaciones.

La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran adosados y exentos con respecto a 
los límites de parcela y la ocupación total de la 
edificación se situa entre el 26-50%, dejando 
amplios espacios libres dentro de la parcela.

Los diferentes módulos edificados tienen forma 
paralelepípeda y constan de una planta. Existe 
además una case o lugar de reunión de planta 
heptagonal. Los diferntes módulos responden 
a diferentes organizaciones familiares. Los ba-
ños se encuentran en una zona íntima de la 
vivienda. Junto con los puntos de acceso al 
agua, ambos se encuentran en un lugar vincu-
lado a las infraestructuras generales. La cocina 
está conectada con el espacio exterior, lugar 
habitual para cocinar. La vivienda se configura 
en torno a un patio central donde hay árboles 
que aportan sombra  y espacios de descanso. 
La vivienda se ha construido progresivamente 
en diferentes fases a lo largo del tiempo. 

La vivienda cuenta con cimentación. La estruc-
tura es de hormigón armado y muros portantes 
de bloques de hormigón. 

Las cubiertas son inclinadas, de placas de fi-
brocemento o chapa, apoyadas sobre unas 
correas de madera o perfil metálico. 

Como acabados, la vivienda está enfoscada 
y pintada, con solado de azulejos y carreaux 
cassées (azulejo partido) en diferentes estan-
cias. 

La vivienda se eleva con respecto al nivel del 
suelo como medida protectora frente a fuertes 
lluvias e inundaciones. 

Las zonas de sombra las proporcionan los ár-
boles de  grandes copas que se situan en el 
patio central de la vivienda, los porches abier-
tos al mismo patio y la case, expacio de reu-
nión cubierto exterior. Los huecos están prote-
gidos mediante vuelos de cubierta y mediante 
diferentes carpinterías abatibles y en celosía.

Como protección frente a las lluvias la vivienda 
se eleva con respecto al nivel del suelo y las 
cubiertas vuelan sobre el muro. Casi todas las 
estancias tienen ventilación cruzada. 

Por su proximidad al mar y manglar, este asen-
tamiento podría estar generando daños en el 
medio ambiente. 
La vivienda cuenta con acceso al agua. El sa-
neamiento de los baños es del tipo fosa sép-
tica. 

La vivienda cuenta con acceso a la electricidad 
aunque la red eléctrica sufre cortes frecuentes.  

La vivienda tiene acceso a un sistema munici-
pal de recogida de residuos. Sin embargo, la 
gestión posterior que facilitan las autoridades 
locales provoca daños excesivos al medio am-
biente. 

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1 ZONAS DE SOMBRA

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AL AGUA

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO

5.3 ACCESO A LA ELECTRICIDAD

5.4 ACCESO A SISTEMA DE RECOGIDA Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta de viviendaVista de 
axonom.

Planos, dibujos e imágenes: elaboración propia a partir de toma de datos realizada en Joal-Fadiouth

animales
domésticos

animales
domésticos

Imagen 2: Uno de los módulos de vivienda adosado a la parcela con su baño vinculado. El sa-
neamiento es del tipo fosa séptica registrable.

(S. Díez, 2018)

Imagen 1: La case o espacio de reunión y descanso es un módulo heptagonal donde se realizan 
diversas tareas domésticas.

(E. Re, 2017)

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

Joal-Fadiouth, Senegal
barrios tradicionales

isla de 
Fadiouth

Joal

JOAL-FADIOUTH

Para el tipo de vivienda senegalesa actual se han es-
cogido casos de vivienda situados en la ciudad de 
Joal-Fadiouth y, en concreto, pertenecientes a los 
barrios tradicionales, por ser los de mayor grado de 
consolidación dentro de la ciudad.

El caso A2 de vivienda senegalesa actual escogido, 
se encuentra situado en un contexto urbano en el 
barrio de Diamaguène en la ciudad de Joal-Fadiouth. 

Dicha vivienda pertenece a la familia de Moussa 
Niang y en ella conviven varios núcleos familiares 
pertenecientes a la misma familia. 

Dentro de la parcela encontramos diferentes edificios 
que conforman la vivienda. Estos se han ido  cons-
truyendo en diferentes periodos a lo largo del tiempo 
en función de los medios disponibles y las necesi-
dades de la familia. En este trabajo se representa el 
estado existente en el año 2017. 

CASO A2
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El caso de vivienda senegalesa actual A3 se 
encuentra situada en un contexto urbano en 
el barrio de Diamaguène de Joal-Fadiouth. Por 
su cercanía al mar y manglar, se considera que 
la ubicación es vulnerable debido a la erosión 
costera y a las fuertes lluvias que provocan cre-
cidas del nivel del manglar e inundaciones.

La vivienda es compacta, conformada por un 
único edificio en esquina de manzana que ocu-
pa casi la totalidad de la parcela. La edificación 
se alinea a los linderos establecidos y se confi-
gura en torno a un patio central, el corazón de 
la vivienda.

La vivienda cuenta con cimentación. La estruc-
tura es de hormigón armado y muros portantes 
de bloques de hormigón. 

Las cubierta es plana de hormigón armado.  

Como acabados, la vivienda está enfoscada 
y pintada, con solado de azulejos y carreaux 
cassées (azulejo partido) en diferentes estan-
cias. 

La vivienda se eleva con respecto al nivel del 
suelo como medida protectora frente a fuertes 
lluvias e inundaciones. 

Las zonas de sombra las proporcionan el pro-
pio patio, los árboles que se situan en el patio 
central de la vivienda, y los porches abiertos 
a espacios exteriores tanto en la planta baja 
como en la planta primera. Los huecos están 
protegidos mediante vuelos de cubierta, car-
pinterías abatibles de madera y mediante vola-
dizos sobre las ventanas. 
Como protección frente a las lluvias la vivien-
da se eleva con respecto al nivel del suelo, las 
cubiertas vuelan sobre el muro y existen cana-
lones de desagües en la cubierta plana. Todas 
las estancias tienen ventilación cruzada. 
Por su proximidad al mar y manglar, este asen-
tamiento podría estar generando daños en el 
medio ambiente. 
La vivienda cuenta con acceso al agua. El sa-
neamiento de los baños es del tipo fosa sép-
tica. 

La vivienda cuenta con acceso a la electricidad 
aunque la red eléctrica sufre cortes frecuentes.  

La vivienda tiene acceso a un sistema munici-
pal de recogida de residuos. Sin embargo, la 
gestión posterior que facilitan las autoridades 
locales provoca daños excesivos al medio am-
biente. 

La forma de la edificación es paralelepípeda y 
consta de dos plantas. 

En cuanto a la disposición de usos, el baño 
se encuentra en una zona íntima de la vivien-
da que se encuentra, a su vez, vinculada a las 
infraestructuras generales (medianeras, calles, 
etc). La cocina está conectada con el espacio 
exterior, lugar habitual para concinar en Sene-
gal. La vivienda se configura en torno a un pa-
tio central con espacios en sombra generados 
por el propio patio, árboles y por un espacio  
interior cubierto. 
La vivienda fue concebida desde el inicio en su 
totalidad, pero se ha construido en dos fases.

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

2.5 PROGRESIVIDAD

3.1 CIMENTACIÓN

3.2 ESTRUCTURA

3.3 CERRAMIENTO

3.4 CUBIERTA

3. 5 ACABADOS

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1 ZONAS DE SOMBRA

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA

4.5 REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

5.1 ACCESO AL AGUA

5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO

5.3 ACCESO A LA ELECTRICIDAD

5.4 ACCESO A SISTEMA DE RECOGIDA Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta baja

Vista de 
axonométrica

Planos, dibujos e imágenes: elaboración propia a partir de toma de datos realizada en Joal-Fadiouth

Imagen 1: Terraza exterior situada en planta primera donde se realizan diversas actividades do-
mésticas.

Imagen 2: Cocina vinculada al espacio exterior (patio), el cual tiene espacios en sombra pro-
porcionados por el mismo patio y por los árboles que se encuentran en el mismo. Este espacio 
cubierto se ventila a través de un muro en celosía. 

(S. Díez, 2018)

(S. Díez, 2018)

Planta primera

continente africano

Senegal

Senegal
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JOAL-FADIOUTH

Para el tipo de vivienda senegalesa actual se han es-
cogido casos de vivienda situados en la ciudad de 
Joal-Fadiouth y, en concreto, pertenecientes a los 
barrios tradicionales, por ser los de mayor grado de 
consolidación dentro de la ciudad.

El caso A3 de vivienda senegalesa actual escogido, 
se encuentra situado en un contexto urbano en el 
barrio de Diamaguène en la ciudad de Joal-Fadiouth. 

Dicha vivienda pertenece a la familia adoptiva de 
Adama Dieng y en ella conviven diferentes miembros 
de la familia y algunos amigos. Asimismo, alquilan 
habitaciones en la planta superior de la vivienda. 

En contraposición a los casos anteriores, la vivien-
da está conformada por un único edificio que ocupa 
casi la totalidad de la parcela. Se construyó en dos 
fases, en primer lugar la planta baja, y posteriormen-
te la planta primera en una segunda fase. En este 
trabajo se representa el estado existente en el año 
2017. 

CASO A3
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El caso de vivienda senegalesa actual A4 se 
encuentra situada en un contexto urbano en 
el barrio de Diamaguène de Joal-Fadiouth. Por 
su cercanía al mar y manglar, se considera que 
la ubicación es vulnerable debido a la erosión 
costera y a las fuertes lluvias que provocan cre-
cidas del nivel del manglar e inundaciones.

La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran adosados con respecto a los límites 
de parcela y la ocupación total de la edificación 
se situa entre el 51-75%, dejando espacios li-
bres en forma de patio dentro de la parcela.

La vivienda cuenta con cimentación. La estruc-
tura es de hormigón armado y muros portantes 
de bloques de hormigón. 

Las cubiertas son inclinadas, de placas de fi-
brocemento o chapa, apoyadas sobre unas 
correas de madera o perfil metálico. 

Como acabados, la vivienda está enfoscada 
y pintada, con solado de azulejos y carreaux 
cassées (azulejo partido) en diferentes estan-
cias. 

La vivienda se eleva con respecto al nivel del 
suelo como medida protectora frente a fuertes 
lluvias e inundaciones. Asimismo se utilizan las 
conchas como pavimento exterior drenante.

Las zonas de sombra las proporcionan los ár-
boles de  grandes copas que se situan en el 
patio central de la vivienda y los porches abier-
tos al mismo patio. Los huecos están prote-
gidos mediante vuelos de cubierta y mediante 
diferentes carpinterías metálicas abatibles y en 
celosía, y mediante voladizos sobre las venta-
nas. Como protección frente a las lluvias la vi-
vienda se eleva con respecto al nivel del suelo 
y las cubiertas vuelan sobre el muro. Todas las 
las estancias tienen ventilación cruzada. 

Por su proximidad al mar y manglar, este asen-
tamiento podría estar generando daños en el 
medio ambiente. 

La vivienda cuenta con acceso al agua. El sa-
neamiento del baño es del tipo fosa séptica. 

La vivienda cuenta con acceso a la electricidad 
aunque la red eléctrica sufre cortes frecuentes.  

La vivienda tiene acceso a un sistema munici-
pal de recogida de residuos. Sin embargo, la 
gestión posterior que facilitan las autoridades 
locales provoca daños excesivos al medio am-
biente. 

Los módulos edificados tienen forma paralele-
pípeda y constan de una planta. Los diferntes 
módulos responden a organizaciones fami-
liares, bien sea por unidades familiares o por 
grupos específicos (ejemplo: niños y jóvenes 
varones). El baño se encuentra en una zona ín-
tima de la vivienda. Junto con el grifo de agua, 
ambos se encuentran en un lugar vinculado a 
las infraestructuras generales. La cocina está 
conectada con el espacio exterior, lugar habi-
tual para cocinar. La vivienda se configura en 
torno a un patio central donde hay árboles que 
aportan sombra  y porches como espacios de 
descanso. La vivienda se ha construido pro-
gresivamente en diferentes fases.

1. 1 LOCALIZACIÓN

1.2 ¿UBICACIÓN VULNERABLE?

1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO 
A LA PARCELA

1.5 OCUPACIÓN DE LA PARCELA (%)

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Vista de 
axonométrica

Planos, dibujos e imágenes: elaboración propia a partir de toma de datos realizada en Joal-Fadiouth

Planta de vivienda
Imagen 3: Propietaria de la vivienda. Se observa que el pavimento exterior es de conchas, que 
actúa como pavimento drenante frente a las lluvias e inundaciones. Asimismo, el árbol de gran 
copa proporciona espacios en sombra para la realización de actividades domésticas. 

(E. Re, 2017)

Imagen 2: Los porches de la vivienda proporcionan espacios en sombra para la realización de 
actividades domésticas. El saneamiento es de tipo fosa séptica y la cocina se encuentra vincu-
lada al espacio exterior. 

(E. Re, 2017)

Imagen 1: Vista exterior de la vivienda. Se sitúa en una esquina de manzana y consta de tres 
edificios independientes. El acceso no tiene puerta alguna, por lo que existe un gradiente de 
intimidad. 

(E. Re, 2017)

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

Joal-Fadiouth, Senegal
barrios tradicionales

isla de 
Fadiouth

Joal

JOAL-FADIOUTH

Para el tipo de vivienda senegalesa actual se han es-
cogido casos de vivienda situados en la ciudad de 
Joal-Fadiouth y, en concreto, pertenecientes a los 
barrios tradicionales, por ser los de mayor grado de 
consolidación dentro de la ciudad.

El caso A4 de vivienda senegalesa actual escogido, 
se encuentra situado en un contexto urbano en el 
barrio de Diamaguène en la ciudad de Joal-Fadiouth. 

En dicha vivienda conviven varios núcleos familiares 
(pertenecientes a la misma familia).

Dentro de la parcela encontramos diferentes edificios 
que conforman la vivienda. Estos se han ido constru-
yendo en diferentes periodos a lo largo del tiempo en 
función de los medios disponibles y las necesidades 
de la familia. En este trabajo se representa el estado 
existente en el año 2017. 

CASO A4
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El caso de vivienda senegalesa actual A5 se 
encuentra situada en un contexto urbano en 
el barrio de Diamaguène de Joal-Fadiouth. Por 
su cercanía al mar y manglar, se considera que 
la ubicación es vulnerable debido a la erosión 
costera y a las fuertes lluvias que provocan cre-
cidas del nivel del manglar e inundaciones.

La vivienda está compuesta por diferentes mó-
dulos dentro de la misma parcela, por lo que 
se considera dispersa. Dichos módulos se en-
cuentran adosados con respecto a los límites 
de parcela y la ocupación total de la edificación 
se situa entre el 26-50%, dejando amplios es-
pacios libres dentro de la parcela.

La vivienda cuenta con cimentación. La estruc-
tura es de hormigón armado y muros portantes 
de bloques de hormigón. 

Las cubiertas son inclinadas, de placas de fi-
brocemento o chapa, apoyadas sobre unas 
correas de madera o perfil metálico. 

Como acabados, la vivienda está enfoscada y 
pintada en el interior (no exterior), con solado 
de azulejos y carreaux cassées (azulejo partido) 
en diferentes estancias. 

La vivienda se eleva con respecto al nivel del 
suelo como medida protectora frente a fuertes 
lluvias e inundaciones. Asimismo se utilizan las 
conchas como pavimento exterior drenante.

Las zonas de sombra las proporcionan los ár-
boles de  grandes copas que se situan en el 
patio central de la vivienda y el porche abierto 
al mismo patio. Los huecos están protegidos 
mediante vuelos de cubierta,y diferentes car-
pinterías abatibles y en celosía. 

Como protección frente a las lluvias la vivienda 
se eleva con respecto al nivel del suelo y las 
cubiertas vuelan sobre el muro. Todas las las 
estancias tienen ventilación cruzada. 

Por su proximidad al mar y manglar, este asen-
tamiento podría estar generando daños en el 
medio ambiente. 

La vivienda cuenta con acceso al agua. El sa-
neamiento del baño es del tipo fosa séptica. 

La vivienda cuenta con acceso a la electricidad 
aunque la red eléctrica sufre cortes frecuentes.  

La vivienda tiene acceso a un sistema munici-
pal de recogida de residuos. Sin embargo, la 
gestión posterior que facilitan las autoridades 
locales provoca daños excesivos al medio am-
biente. 

Los módulos edificados tienen forma paralele-
pípeda y constan de una planta. Los diferntes 
módulos responden a organizaciones fami-
liares, bien sea por unidades familiares o por 
grupos específicos (ejemplo: niños y jóvenes 
varones). El baño se encuentra en una zona ín-
tima de la vivienda. Junto con el grifo de agua, 
ambos se encuentran en un lugar vinculado a 
las infraestructuras generales. La cocina está 
conectada con el espacio exterior, lugar habi-
tual para cocinar. La vivienda se configura en 
torno a un patio central donde hay árboles que 
aportan sombra, y un porche como espacio de 
descanso. La vivienda se ha construido pro-
gresivamente en diferentes fases.
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5.2 ACCESO AL SANEAMIENTO
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Axonométrica del conjunto de vivienda

Planta de vivienda

Vista de 
axonométrica

Imagen 1: Espacios de sombra proporcionados por grandes árboles para la realización de tareas 
domésticas. Se observa que las diferentes construcciones están elevadas del nivel del suelo. 

Imagen 2: Una parte de la familia reunida tras una cena con voluntarios de la ONG Arquitectura 
Sin Fronteras. Se observa que el pavimento exterior es de conchas, que actúa como pavimento 
drenante frente a las lluvias e inundaciones. 

(E. Re, 2017)

(ASF, 2013)

animales
domésticos

Plano y axonométrica: elaboración propia en base a: (ASF, 2013)

continente africano

Senegal

Senegal

Gambia

Joal-Fadiouth, Senegal
barrios tradicionales

isla de 
Fadiouth

Joal

JOAL-FADIOUTH

Para el tipo de vivienda senegalesa actual se han es-
cogido casos de vivienda situados en la ciudad de 
Joal-Fadiouth y, en concreto, pertenecientes a los 
barrios tradicionales, por ser los de mayor grado de 
consolidación dentro de la ciudad.

El caso A5 de vivienda senegalesa actual escogido, 
se encuentra situado en un contexto urbano en el 
barrio de Diamaguène en la ciudad de Joal-Fadiouth. 

Dicha vivienda pertenece a la familia de Pape Diop 
y en ella conviven varios núcleos familiares pertene-
cientes a la misma familia. 

Dentro de la parcela encontramos diferentes edificios 
que conforman la vivienda. Estos se han ido constru-
yendo en diferentes periodos a lo largo del tiempo en 
función de los medios disponibles y las necesidades 
de la familia. En este trabajo se representa el estado 
existente en el año 2017. 

CASO A5
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 3.4.3 CONCLUSIONES

Tras el estudio y comparación de los cinco casos de vivienda senega-
lesa actual, se obtienen las siguientes conclusiones: 

La vivienda suele estar compuesta por diferentes módulos dentro de la 
misma parcela, por lo que se considera dispersa. Dichos módulos se 
encuentran adosados y exentos con respecto a los límites de parcela, 
dejando espacios libres dentro de la parcela.

Los diferentes módulos edificados tienen forma paralelepípeda y sue-
len tener sólo una planta. En cuanto a los patrones de disposición de 
usos, los diferentes módulos responden a organizaciones familiares, 
bien sea por unidades familiares o por grupos específicos (ejemplo: ni-
ños y jóvenes varones). El baño se encuentra en una zona íntima de la 
vivienda. Junto con el punto de acceso al agua, ambos se encuentran 
en un lugar vinculado a las infraestructuras generales. La cocina está 
siempre conectada con el espacio exterior, lugar habitual para cocinar. 
La vivienda se configura en torno a un patio central donde hay árboles 
que aportan sombra  y espacios de descanso. La vivienda actual se 
construye progresivamente en diferentes fases a lo largo del tiempo, 
en función de las necesidades de la familia. 

En cuanto a los materiales y técnicas constructivas, todas las vivien-
das cuentan con cimentación. La estructura es de hormigón armado 
y los muros portantes de bloques de hormigón. La cubierta suele ser 
inclinada, de chapa o placas de fibrocemento, apoyadas sobre unas 
correas de madera o perfiles metálicos. 

Como acabados, la vivienda suele estar enfoscada y pintada, con so-
lado de azulejos y carreaux cassées (azulejo partido) en diferentes es-
tancias. Asimismo se utilizan las conchas como pavimento drenante 
en zonas fácilmente inundables debido a las lluvias. La vivienda se 
eleva con respecto al nivel del suelo como medida protectora frente a 
fuertes lluvias e inundaciones. 

Las zonas de sombra las proporcionan los árboles de  grandes copas 
que se sitúan en el patio central de la vivienda y, de la misma forma 
actúan los porches abiertos al mismo patio. Los huecos están protegi-
dos mediante vuelos de cubierta, diferentes carpinterías abatibles y en 
celosía, y voladizos sobre las ventanas. 

Como protección frente a las lluvias la vivienda se eleva con respecto al 
nivel del suelo y las cubiertas vuelan sobre el muro. Todas las estancias 
cuentan con ventilación cruzada. 
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04. HERENCIAS ENCONTRADAS

La tabla de síntesis de las herencias adjunta (págs. 92-93), donde se 
resume el análisis del trabajo, da pie a la extracción de las conclusiones 
del mismo, las herencias identificadas en la vivienda actual senegalesa. 

Dichas conclusiones se extraerán tan sólo de ciertos parámetros. Esto 
se debe a dos razones. Por un lado, ciertos parámetros sirven para 
poner en contexto cada caso de estudio pero no para el objetivo de 
identificar las herencias, por lo que no resulta pertinente realizar com-
paración alguna y no aparecerán a continuación. Dichos casos son: 
(1.1) Localización, (1.2) ¿Ubicación vulnerable?, (4.5) Repercusio-
nes sobre el medio ambiente, y todo el bloque (5) Infraestructuras.
 
Por otro lado, se considera que para extraer una conclusión global de 
otra serie de parámetros, sería necesaria una investigación de mayor 
duración y recursos, ampliando la muestra con el estudio comparativo 
de un mayor número de casos, para poder obtener una conclusión 
más fiable. Es por ello que en este caso se presentan los resultados 
obtenidos en los casos estudiados, como apoyo a algunas otras con-
clusiones, pero no se reafirma ninguna conclusión específica sobre los 
mismos. Estos casos se mantendrán como hipótesis y aparecerán en 
color gris.

1. PARCELACIÓN 
1.3 VIVIENDA COMPACTA O DISPERSA
La vivienda dispersa o compuesta por diferentes módulos tiene una 
clara herencia de la arquitectura tradicional. También está vinculada 
a aspectos culturales como el módulo asociado a la unidad familiar, 
o a la progresividad en la construcción de la vivienda por fases según 
aumenta la familia. 

Asimismo, se identifica la vivienda dispersa como “lo antiguo”, lo más 
enraizado con la tradición. La vivienda actual compacta tiene una clara 
herencia colonial, asociada con “lo moderno” y con la aplicación de  
técnicas constructivas más permanentes y que permiten menos pro-
gresividad en la adaptación de la vivienda. 

1.4 POSICIÓN DE LA VIVIENDA CON RESPECTO A  LA PARCELA
Las viviendas actuales con módulos exentos o adosados al perímetro 
de la parcela son clara herencia de la vivienda tradicional senegale-
sa. Sin embargo, las viviendas actuales más modernas, que tienden a 
ocupar la totalidad del perímetro de la parcela, suelen volcarse hacia 
el interior hacia un patio común, lo que es clara herencia de la cons-
trucción colonial. 

1.5 OCUPACIÓN DE PARCELA (%) 
Este parámetro ayuda a completar la conclusión del apartado anterior. 
Aquellas viviendas actuales que ocupan completa o casi la totalidad 

TRADICIONAL

ACTUAL

COLONIAL

T

A

C
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de la parcela, tienen una clara herencia colonial; ya que la arquitectu-
ra tradicional optaba por construcciones más dispersas con menor 
ocupación de la parcela y con amplios espacios exteriores donde se 
realizan la mayor parte de las actividades domésticas.

Este parámetro no supone una conclusión en sí mismo y para obtener 
conclusiones de él debería ampliarse la investigación. Además es im-
portante mencionar que este parámetro debe analizarse conociendo 
si el contexto es urbano o rural y conociendo el entorno del medio 
físico y sus limitaciones. Debería contrastarse también con la densidad 
de la población del lugar, ya que condicionantes como, por ejemplo, 
pertenecer a un contexto urbano consolidado, la proximidad al mar o 
tratarse de una isla, podrían variar las conclusiones que se obtendrían 
del estudio de casos. 

2.1 FORMA DE LA EDIFICACIÓN
En este parámetro comparativo cabe destacar que en la vivienda ac-
tual se están perdiendo las construcciones circulares y poligonales que 
si eran comunes en la construcción tradicional. Debido al reducido 
número de casos que se han podido estudiar para este trabajo, no 
ha quedado excesivamente reflejada la presencia de construcciones 
circulares y poligonales en la vivienda tradicional. Tras el estudio de las 
referencias bibliográficas, se ha podido constatar que estas construc-
ciones son un rasgo característico en otras zonas y regiones, diferen-
tes a la de Joal-Fadiouth. Es por ello que se mantiene la hipótesis de 
que optar por las construcciones paralelepípedas en viviendas actua-
les proviene, en gran parte, de la herencia de técnicas constructivas 
utilizadas en viviendas coloniales. 

2.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 
De la misma forma que en el caso anterior no se ha podido obtener 
una conclusión verídica de este parámetro comparativo. 

La vivienda senegalesa es, casi en su totalidad, diseñada y autocons-
truida por las propias familias. Se estima, entonces, que las viviendas 
de una sola planta responden a la facilidad constructiva (frente a las 
de un mayor número de plantas) y también a cuestiones de densidad 
de población del lugar y necesidades familiares, que no requieren del 
crecimiento en altura. 

Es por ello que no ha sido posible verificar que el crecimiento en altura 
tenga herencia colonial, ya que depende de otros muchos factores. 
Sin embargo, las técnicas constructivas provenientes de la construc-
ción colonial facilitan el crecimiento en altura frente a técnicas cons-
tructivas tradicionales. 

2.3 PATRONES DE DISPOSICIÓN DE USOS
A través de este parámetro se ha podido verificar que la organización 
en función de la unidad familiar en la vivienda actual, proviene de un 
aspecto cultural que ya se reflejaba en la arquitectura tradicional. Tam-
bién se observa cómo este aspecto no puede ser fácilmente reflejado 
en la arquitectura colonial.

2. TIPO EDIFICATORIO 
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El patrón de “agua y saneamiento próximo a infraestructuras” tendrá 
que ver con el desarrollo de las ciudades y la construcción de infraes-
tructuras, por lo que no se supone como herencia colonial. 

Además se observa cómo en la vivienda colonial se adoptaron cuestio-
nes de diseño que tienen que ver con aspectos culturales senegaleses 
y que ya estaban presentes en la arquitectura tradicional: “situación del 
baño en zona íntima” y “cocina vinculada al espacio exterior”.

2.4 PATRONES GENERALES DE CONFIGURACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
En la vivienda actual, la configuración de la edificación en torno a un 
patio o espacio exterior en el que hay un árbol o árboles supone una 
clara herencia de la arquitectura tradicional que, sin embargo, se per-
dió en la colonial. 

En la arquitectura tradicional, la configuración de la vivienda en torno a 
un pozo era importante para asegurar el abastecimiento de agua. Sin 
embargo, en la vivienda actual urbana, y gracias a la infraestructura de 
abastecimiento de agua, estos pozos están desapareciendo. Asimis-
mo, en la vivienda tradicional la mezquita o lugar destinado al rezo ocu-
paban una posición central en la vivienda. En la vivienda actual, el rezo 
se desvincula de un lugar físico de la vivienda y puede realizarse casi 
en cualquier estancia de la casa, sin necesidad de que sea un espacio 
privado, por lo que este espacio ha tendido a desaparecer también. 

La configuración de la vivienda en torno a un patio o espacio exterior y 
en torno a una zona de descanso, son aspectos culturales visibles en 
los tres tipos de vivienda. 

2.5 PROGRESIVIDAD
Tanto en la vivienda tradicional como en la actual se observan creci-
mientos progresivos de la vivienda que responden a las necesidades 
de adaptación de la misma en función del crecimiento de la familia, 
nuevas necesidades y recursos económicos. Sin embargo, la vivienda 
colonial compacta es poco flexible en cuanto a la progresividad de la 
construcción. Se diseña en su totalidad y así es como se ejecuta en 
un único periodo. 
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3. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
3.1 CIMENTACIÓN
La necesidad de elevar la vivienda respecto al suelo y la aparición de 
nuevos materiales, técnicas y mejoras constructivas, ha permitido que 
la cimentación esté presente en las viviendas actuales. Sin embargo, 
no se ha podido obtener una conclusión verídica sobre si la cimenta-
ción implementada en las viviendas actuales tiene influencia colonial. 

3.2 ESTRUCTURA
En este parámetro no ha podido verificarse el origen de la utilización de 
ciertos materiales y técnicas constructivas no locales en la estructura. 
Sin embargo, puede intuirse que su implantación se debe a influencias 
extranjeras, las cuales han calado en la vivienda actual, provocando la 
pérdida de aquellas técnicas de construcción locales existentes en la 
vivienda tradicional. Asimismo, esto implica la sustitución de materiales 
locales, naturales y más sostenibles por aquellos otros importados, 
que poco tienen que ver con las condiciones climáticas del lugar. 
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3.3 CERRAMIENTO
En este parámetro se puede observar cómo la construcción con téc-
nicas de construcción con tierra como el adobe, y de otras técnicas 
locales como el kirintín (trenzado de fibras vegetales) se están per-
diendo. Asimismo se concluye una clara herencia de la construcción 
colonial con bloques prefabricados, ya fuesen de ladrillo cocido inicial-
mente, o de hormigón en la última etapa del colonialismo. Este último 
es el preferido como cerramiento en la vivienda actual. 

3.4 CUBIERTA
En la construcción tradicional, las cubiertas eran inclinadas y se cons-
truían, principalmente con estructura de madera y acabado de fibras 
vegetales. Esta técnica constructiva se está perdiendo en la vivienda 
actual. Las cubiertas planas y las cubiertas inclinadas de chapa o fibro-
cemento se construyen con elementos importados y son clara heren-
cia de las construcciones coloniales. 

3.5 ACABADOS
No se ha podido obtener una conclusión verídica de este parámetro 
comparativo acerca de las herencias en la vivienda actual. Sin embar-
go puede mencionarse la pérdida, en la vivienda actual, de la técnica 
del kirintín (trenzado con fibras vegetales), utilizada con frecuencia en 
viviendas tradicionales. 

3.6 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
Al igual que en el apartado anterior, no se han podido detectar he-
rencias en la vivienda actual. La utilización de medidas para reducir la 
vulnerabilidad en la vivienda, como elevar la propia vivienda y/o utilizar 
materiales drenantes como pavimento exterior, parecen tener más que 
ver con las condiciones climáticas del lugar.

3.7 DURABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
Como ya se adelantaba en la metodología del trabajo, este parámetro 
mide la durabilidad en función de los materiales utilizados y no en fun-
ción de la calidad constructiva de la vivienda, ya que este último es un 
dato que no se pudo obtener. 

En este apartado, los datos obtenidos no implican ninguna herencia 
sino que suponen una conclusión acerca de los materiales y técnicas 
constructivas utilizados. Según esto, se observa que los materiales 
y técnicas heredados del colonialismo permiten (siempre y cuando 
haya una correcta ejecución) aumentar la resistencia y durabilidad de 
la construcción. 

Sobre los materiales y las técnicas constructivas de estas viviendas, 
se obtiene, como conclusión, que se han heredado materiales y téc-
nicas de la construcción colonial, pero no su correcta ejecución, al 
tratarse de viviendas auto-construidas sin mano de obra cualificada. 
Es por ello que sería preferible que los materiales utilizados y la técnica 
constructiva fuesen locales, ya que se asegura más el conocimiento 
para una correcta ejecución, mantenimiento, y posteriores reparacio-
nes. Asimismo, el abandono de las técnicas locales de construcción y 
su sustitución por los materiales importados, empeora las condiciones 
climáticas de la vivienda y aumenta los costes medioambientales aso-
ciados a la construcción.

T

A

C

T

A

C



98

4.1 ZONAS DE SOMBRA
Debido al clima, las costumbres y la forma de vida, la vivienda actual 
hereda de la vivienda tradicional la protección natural del sol mediante 
árboles de grandes copas. 

En la vivienda tradicional, las construcciones exentas cubiertas, en 
ocasiones llamadas “nguel” o “casa de la palabra” era un elemento 
sereer importante para la comunidad. En las ciudades actuales, estos 
espacios se encuentran en el exterior de las viviendas, en el espacio 
público. En el interior de las viviendas aparecen, sin embargo, los por-
ches como lugares estanciales en sombra y protegidos de las lluvias.

4.2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE HUECOS
Se observa que los huecos poco numerosos y pequeños, característi-
cos de la vivienda tradicional, dan paso a huecos más grandes protegi-
dos (con carpinterías en celosía, contraventanas o voladizos), herencia 
de la arquitectura colonial.

Asimismo, el recurso de la cubierta que vuela y proporciona sombra 
autoarrojada es visible en todos los tipos de vivienda.

4.3 PROTECCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS
En todos los casos, las estrategias de construcción elevada del suelo 
y cubierta que vuela sobre el muro, son recursos utilizados como pro-
tección frente a las lluvias. 

Al igual que se identificaba la cubierta plana como una clara herencia 
colonial, los canalones de desagüe en dichas cubiertas son también 
una herencia colonial consecuencia de la primera. 

4.4 DISEÑO QUE FAVOREZCA LA VENTILACIÓN CRUZADA
En la vivienda tradicional, todas las estancias estaban bien ventiladas 
debido al caluroso clima de Senegal. Esto se conseguía mediante ven-
tilación cruzada o porque el cerramiento de la vivienda estaba cons-
truido con fibras vegetales transpirables. De la misma forma sucede 
en la vivienda actual, donde se trata que todas las instancias tengan 
ventilación cruzada.

Sin embargo, al perderse el cerramiento vegetal como técnica cons-
tructiva en la vivienda actual, se pierde también  esta forma de conse-
guir una ventilación constante a través de un cerramiento transpirable. 

En la vivienda colonial, y gracias al patio, muchas estancias pueden ser 
ventiladas de forma cruzada. Sin embargo, en numerosas ocasiones 
las estancias que apoyan en un muro medianero cuentan con una en-
trada única de aire desde el patio. 
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4. ADAPTACIÓN AL MEDIO-CLIMA
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05. CONCLUSIONES GLOBALES DEL TFG .
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05. CONCLUSIONES GLOBALES DEL TFG

Este trabajo concluye con la verificación de algunas de las intuiciones 
iniciales de las que surgió. La principal de ellas era que en la vivienda 
senegalesa actual se ven reflejadas muchas cuestiones culturales gra-
cias a que la vivienda es diseñada y auto-construida por las propias 
personas que la habitan. Es por ello que la vivienda se concibe de 
forma pragmática, con el objetivo de cumplir con las necesidades y 
hábitos de la propia familia. La estructura familiar o que la vivienda se 
configure en torno a un espacio exterior en el que se realizan la mayoría 
de las actividades domésticas (cocinar, comer, descansar, rezar, lavar 
la ropa, dar de comer a los animales, etc), son algunos de los aspectos 
a través de los cuales se refleja la cultura y tradición senegalesa.

Sobre la aproximación al Trabajo Final de Grado, se han encontrado 
limitaciones de tiempo y recursos para llevar a cabo esta investigación. 
Es por ello que algunas otras intuiciones no han podido ser verificadas 
a través de este trabajo, y los datos obtenidos se consideran una reali-
dad parcial. Para conseguir unos datos verídicamente representativos, 
haría falta una investigación de mayor duración y recursos, ampliando 
la muestra con el estudio comparativo de un mayor número de casos, 
con el objetivo de poder obtener una conclusión completa y compleja 
sobre las herencias de la vivienda senegalesa actual.

En lo personal, este trabajo ha sido un medio a través del cual apren-
der más sobre la cultura y vivienda senegalesas, y también como fina-
lización de una etapa de cuatro años de trabajo en Joal-Fadiouth junto 
a la ONG Arquitectura Sin Fronteras. 



102



103

· REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS · .



104



105

1. EL CONTEXTO SENEGALÉS Y LA CIUDAD DE JOAL-FADIOUTH
- Arquitectura Sin Fronteras. (2013). Estudio del Hábitat de Joal-Fadiouth
- Arquitectura Sin Fronteras. Fondo Documental del Grupo de Trabajo de 
Senegal de ASF-E.
- ARGÜELLO, Sandra; ESCUDERO, Isabel. (2014). XVII Curso de Coo-
peración para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer 
Mundo - ICHAB

2. VIVIENDA TRADICIONAL SENEGALESA
- BOURDIER, J-P. (2005). Habiter un monde. Architectes de l’Afrique de 
l’ouest 
- DUJARRIC, P. (1993). Maisons sénégalaises. Habitat rural I (UNESCO)
- SYLLA, A. (2000). L’architecture sénégalaise contemporaine 

3. VIVIENDA COLONIAL EN SENEGAL

- BERTHE, M. (1987). Contribution a la rehabilitation du patrimoine archi-
tectural
- SINOU, A. (1993). Comptoirs et villes coloniales du Sénégal. Saint-
Louis, Gorée, Dakar
- SYLLA, A. (2000). L’architecture sénégalaise contemporaine 
- RE, E. (2014, 2015, 2016, 2017). Toma de datos en terreno

4. VIVIENDA ACTUAL
 
- PINARD, E. (2014). Construire son futur. Production de l’habitation et 
transformation des rapports de genre à Pikine, Sénégal (tesis)
- POIRIER, V. (2011). Proposition d’un mode d’habiter plus dense et 
productif à Diamalaye 
- RE, E. (2014, 2015, 2016, 2017). Toma de datos en terreno

5. IMÁGENES
- Arquitectura Sin Fronteras. Fondo Documental del Grupo de Trabajo de 
Senegal de ASF-E.
- RE, E. (2014, 2015, 2016, 2017). Toma de datos en terreno
- MÁRQUEZ, C. (2015). Toma de datos en terreno
- DÍEZ, S. (2018). Toma de datos en terreno

6. OTROS
- Exposición en la Maison Senghor de Joal-Fadiouth
- UN-HABITAT (2016). World Cities Report 2016

· REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ·



106



107

A mi familia y amigos, por el apoyo y la confianza depositada en mi 
durante todos los años de carrera. 

A mi tutora, por enseñarme a ver la arquitectura y el urbanismo de 
una forma diferente, y por su ayuda y su paciencia en la realización 
de este trabajo.

A todos los voluntarios de Arquitectura Sin Fronteras por su incansa-
ble dedicación y compromiso y por confiar en conseguir un mundo 
mejor y más justo.

Por último, a todos los amigos y familia de Joal, que me enseñaron 
a ver la vida de otra forma, me regalaron sonrisas infinitas y grandes 
momentos de felicidad. 

Sin vosotros nada de esto hubiera sido posible. 

Djerejef! (Gracias)

· AGRADECIMIENTOS ·



~ 
~ -

rC,?. --· 
,, 



l 

Cha.mbtt. 

n 

L;---
' ' ' ' ' • ' • 

~ 
¡; 
'' tj 
: . , , 
:1 

TI 




