


El patio es una parte más del taller, donde se
llevan a cabo parte de las actividades, y sirven
como punto de relación de los diferentes talleres.

Almacenaje en huecos
horadados en el muro de adobe
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Cubierta transitable para
zona de trabajo exterior

Los talleres, al igual que las habitaciones, tienen dos espacios
distintos. Uno principal, a doble altura, que abre a un patio
común, y otro más pequeño, subordinado al principal, que sirve
de almacenaje, aulas de estudio, laboratorios, etc...

Cubierta ligera de toldos
móviles en espacios exteriores
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Espacio interior de
trabajos manuales
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12. Puerta de cañas de bambú
abatibles con tres posiciones

17. Suelo de madera laminada de 3 cms de espesor, con
cámara de aire (20cm x 3m)

18. Pavimento exterior de
piezas de piedra de tamaño
variable

Perforaciones en el muro para
iluminar el espacio interno y
favorecer la ventilación cruzada.
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Aljibe de recogida de pluviales.
Se llenan durante el monzón y se
usan el resto del año.

Patio común como punto de
relación de las habitaciones.

Espacio dormitorio. Se aprovecha el
grosor del muro de adobe para
horadar huecos que servirán de
almacenaje y asiento.

El patio es la célula del proyecto. Son puntos a los
que abren los talleres y las habitaciones, donde se
lleva a cabo la mayor parte del día y constituye el
punto de encuentro de los niños.

19. Pasillos exteriores de
madera laminada sobre
estructura de bambú

La habitación consta de dos espacios en
cubierta. Una célula de bambú de diferente
densidad, que crea un tamizado de luz en su
interior, y una parte totalmente abierta.

10. Puerta corredera de
acceso desde los pasillos
exteriores
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1. Zapata de sillares de
piedra con forma piramidal
donde se inserta el pilar de
bambú (0.60x0.60x0.60 m.)

2. Zócalo de piedra de 0,35
m. de altura como apoyo del
muro de adobe

5. Encofrado perdido de medias cañas de
bambú vistas.

9. Célula de bambú completamente
abierta

6

6. Nudos de bambú entrelazados y
atados con cuerda de lino

7. Cubierta de cañas de bambú entrelazadas14. Escalera de bambú con
huella de madera laminada
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Difusión del espacio El muro como prolongación del terreno

Forma de vida proyectada sobre el sistema envolvente. Jerarquización.
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La estructura de la célula superior es el
mismo bambú que se prolonga del muro de
adobe. Como cerramiento se usan cañas de
bambú, dando diferentes densidades.

En ocasiones, la célula está parcialmente
cubierta  con cañas de bambú, en otras, con
telas, y en otras, están totalmente abiertas.

El forjado, de adobe, tiene un encofrado perdido de
medias cañas de bambú vistas, dando una
apariencia orgánica al techo de la habitación
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Huecos perforados en el muro de adobe para
iluminación del espacio interior. Tamaños
0.30x0.30, 0.60x0.60, 0.90x0.90 (m)

La cueva de adobe tiene dos espacios diferenciados
por su altura. Uno de 3 metros donde se encuentran
las camas y la zona de descanso, y otra de 2.26 metros
donde está el vestidor y la zona destinada a la higiene.
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8. Cubierta de toldos móviles 13. Estantería de bambú anclada a la estructura
principal

15. Trampilla abatible con tres posiciones.
Cerrada, barandilla y mesa

16. Barandilla de bambú Pavimento exterior de
piezas de piedra de tamaño
variable

Cuevas de adobe, espacio con
temperatura y humedad controladas
gracias al gran espesor del muro y la
baja conductividad del adobe.

La habitación, de medidas reducidas, está
optimizada para las funciones básicas: descanso y
aseo. De esta forma se favorece la relación entre
los niños y el uso de los equipamientos comunes.

Los espacios exteriores sirven para
diversas actividades: descanso, estudio,
ocio, reunión, etc.

La habitación tiene dos espacios bien diferenciados. La cueva
de adobe, de gran espesor sirve de refugio para la época de
monzón y los meses más cálidos.
La jaula de bambú es un espacio de meditación y disfrute que
será usado el tiempo restante.

Espacios de aseos e higiene se conciben
como una perforación en el muro. Es un
lugar oscuro rodeado del muro de adobe
que hacen de este espacio un lugar singular.
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3. Muro de adobe de 0.30 m.
de espesor con pilares de
bambú (4x Ø 0.08m)

4. Muro de adobe de 0.50 m. de espesor con
pilares de bambú (6x Ø 0.08m)

 Célula de bambú completamente 11. Puerta rotatoria de esterilla de bambú ¡, acceso al patio
común
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Difusión de la actividad Límite fracturado. Heterogeneidad.

Expansión interior exterior. Heterogeneidad y coherencia espacial.


