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Situacion inicial y

analisis

Patrón de elementos componentes del proceso de selección,
separación, limpieza, tratamiento y aplicación de distintos elementos
reciclados con el fin de construir en sí mismo un sistema de reforma
del tejido urbano de Gopal Nagar.
Este organismo esta a su vez compuesto por pequeños elementos
independientes que se alimentan de las preexistencias para desarrollar
sus acciones con una flexibilidad adaptada a las condiciones del tejido.

Circuitos generadores

Lugares de procesado de cada uno de los materiales especificos en los cuales
se divide la basura reciclada para configurar nuevos elementos de
construcción, ya sean variantes plásticas, de papel, metal, cartón, etc.
Pueden funcionar con más o menos piezas de la cadena de transformación en
función del resultado a abtener. Así se facilita un crecimiento paulatino del
conjunto industrial.

Plantas de residuos

Puntos de renovación de la construcción
doméstica por medio de materiales
reciclados para acoger nuesvos espacios
domésticos o de trabajo.  Esta estrategia
pretende extenderse en la mayor parte del
campo a tratar, teniendo en cuenta la
temporalidad del proceso, en el que
también hay que tener en cuenta
condiciones de realojo.

Metamorfosis urbana

Construcciones estratégicas de apoyo a
la comunidad e incentivadoras de
comercio. Puntos de actuación
urbanistica que articulen el tejido
residencial y lo conecten con el resto
del area metropolitana colindante.
Dotaciones educativas, albergues,
comercios, etc

Dotaciones

Lugares con unas condiciones
potencialmente adecuadas para el
desarrollo de nuevas actividades, en las
que añadir un programa paralelo o de
apoyo al proceso transformador del
tejido. Instalaciones de abastecimiento de
aguas, albergues de realojo temporal,
recintos de cuidado animal/vegetal, etc

Focos de atraccion

,

El acercamiento al barrio del proyecto supone
una reflexión sobre la tipología urbanística en
India. Se calcula que un 40% de los
asentamientos residenciales del país pueden
denominarse slums o poblados chabolistas.

La construcción de cada uno de ellos es de
caracter informal, colonizan cualquier espacio
urbano residual, esté a las afueras de una
gran urbe o en el centro financiero de la
capital. Los habitantes suelen ser grandes
clanes que provienen de zonas rurales y
mantienen un estilo de vida similar a éste,
independientemente del tiempo que lleven
establecidos en otra ciudad distinta a su
origen.

Uno de los principales problemas de estas zonas es el aislamiento respecto a cualquier otro tejido, incluiso en el
idioma de comunicación. También las diferencias socioeconómicas suponen una importante barrera para el
progreso, ya que los abusos comerciales y legales a los que se somete a sus habitantes impide establecer una
escala de crecimiento social y personal.
En términos arquitectónicos, los slum tienen grandes carencias de infraestructuras ya que generalmente no
disponen de agua corriente, sistema de saneamiento, alcantarillado o incluso instalación electrica de ningún tipo.
Se requiere de una actuación integral para conseguir establecer un cambio sostenido en cualquiera de estos
asentamientos.

En el caso de Gopal Nagar, el principal foco de atención es la división del grueso del tejido por una gran
autopista de circulación norte-sur que no permite el contacto entre distintos brazos del mismo núcleo familiar, ni la
organización conjunta de la comunidad.

En la actualidad, el principal sustento económico del barrio es la recogida de residuos y su venta a las grandes
industrias del reciclaje.
En este proyecto, se plantea el aprovechameiento de esta coyuntura como punto de partida de un plan estratégico
de trabajo cooperativo y reactivación urbana de todo el tejido de infravivienda.

  "En el contexto indio, la fracción de residuos sólidos no biodegradable alcanza el 50-60% de los residuos
totales, dependiendo de los ingresos y el estilo de vida d ela población. Aproximadamente la mitad de este
porcentaje se corresponde con arena, piedra, escombros y la otra mitad son, deshechos metálicos, goma, textil,
cuero, plástico, papel y productos de papel. La mayoría de las industrias de manufactura y plantas térmicas
generan residuos sólidos como barro rojo, cenizas de carbon, escoria o cenizas volantes. El potencial latente en
estos materiales, así como en lso residuos agrarios como fibra de coco, cascaras de arroz, yute, etc para ser
transformado en materiales de construccion de alto rendimiento continúa sin explotar.
India reduce la proporción de material inorgánico en los vertederos gracias a las actividades de reciclaje del sector
informal. En la actualidad el sector informal recolecta aproximadamente del 20 al 25% de los residuos sólidos
urbanos para venderlo a intermediarios para reciclaje. Las oportunidades de empleo se podrían aumentar y mejorar
a través de un avance en la tecnología de fabricación. El uso de materia de deshecho en materiales de
construcción puede incluso llegar a aumentar las cualidades del producto final.

Cuando son tenidos en cuenta beneficios económicos, sociales y medioambientales, las soluciones para la
realización de materiales de construcción elaborados a partir de desechos  son la opción natural para la gestión
de dichos desechos y un modo "equilibrado" de transformar residuos en productos útiles y beneficiosos:

Impactos economicos:

-Esquemas bien coordinados, pequeños y medianos para el reciclaje pueden ser económicamente beneficiososo,
tanto para municipios como para comunidades. En general, mantener el control en la recuperación de materiales
hasta niveles muy bajos en el esquema aseguraráque los beneficios y las ganancias queden en manos de aquellos
que más lo necesitan.
-El descubrimiento de mercados lucrativos y sin explotar para la recuperación de desechos y su transformación en
productos de construcción avanzados en India, sería excepcional como entorno amistoso ya que los materiales
estándares son relatívamente nuevos en el contexto de India y sus mercados están todavía en desarrollo.
-Desde  un punto de vista municipal se pueden preveer una serie de beneficios como: una reducidad demanda de
lugares de vertedero y el aumento de ingresos de turismo para los negocios locales como resultado de
alrededores más limpios y estéticamente más agradables.

Impactos sociales:

-Una estrategia de reciclaje municipal concertada y respaldada construirá y reforzará las redes de una comunidad.
Beneficiará la relación entre comunidades y sus proveedores público sy constuirá nuevas sociedades entre los
stakeholders de gestión de residuos locales.
-Los esquema de reciclaje pueden suponer nuevas oportunidades para la ciudadanía más pobre, oportunidades que
pueden proporcionar no sólo ingresos sino también las oportunidades de aprender nuevas habilidades y emprender
pequeños negocios.

Haresh Pandya (Arquitecto formado en Ahmedabad y profesor de la universidad de Stuttgart)

"
Laguna de inundacion

Espacio residual sin mecanismos de
control y con peligro de desbordarse
afectando al slum colindante en época
de Monzón.

Solar vacio disponible

A ambos lados de la carretera, existen
dos pequeños espacios residuales que
son susceptibles de acoger ampliaciones
residenciales en primeras fases del
proyecto.

Autopista como barrera

Vía de comunicación Norte-Sur, sólo con
cruces entre 1 y 2 km de distancia
desde el slum. En un inicio supone una
barrera física de comunicación, pero
puede aprovecharse como oportunidad
de comercio.

Division del tejido

El slum tiene demasiado tamaño y
densidad para poder encontrar un sólo
espacio donde situarse. Existen 4 bloques
que lo componen separados por mayores
o menores vías de comunicación.

Vecinos adinerados

El lugar en el que los asentamientos
informales se desarrollan en India no
siempre se encuentran en las afueras, en
este caso, los alrededores de Gopal
Nagar los rodean complejos residenciales
de clase media-alta. Una gran brecha
socio-econónica invisible, no física, los
separa.

Slums vecinos

Gopal Nagar no es el único asentamiento
informal de la zona. Existen unos 4
barrios chavolistas de distintas clases en
los alrededores

MEMNAGAR LAKE

KALUPURA

GOPAL NAGAR

GOPAL NAGAR

ARUNESH SOCIETY

MEMNAGAR

SAURABH SOCIETY

VIJAY CHAR RASTA

PARAS NAGAR

VIJAY SALES

CHATRALAY

NETRA

BHUYANGDEV SOCIETY



Bloque 1

PRIMERA INTERVENCIÓN

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3
Bloque 2

Bloque 3
Bloque 4 Bloque 5 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 4 Bloque 5

R

e

a

l

o

j

o

P

a

u

l

a

t

i

n

o

A

d

a

p

t

a

c

i

o

n

U

r

b

a

n

a

R

e

a

l

o

j

o

P

a

u

l

a

t

i

n

o

A

d

a

p

t

a

c

i

o

n

U

r

b

a

n

a

SEGUNDA INTERVENCIÓN TERCERA INTERVENCIÓN CUARTA INTERVENCIÓN QUINTA INTERVENCIÓN

En la primera etapa de expansión y realojo de viviendas del slum se procura primero construir los primeros
alojamientos en las zonas de solar ya vacío, en la planta baja de los anexos a la fabrica de reciclado, para poder
acoger a trabajadores o nuevas familias de repoblación del barrio. De este modo las operaciones de derribo son
las mínimas posibles.
Estas construcciones hacen el papel de prueba piloto para el siguiente crecimiento de las demás viviendas,
pudiendo agruparse para crear espacios públicos o de uso comunal acorde con las intalaciones preexistentes o de
aprovechamiento de recursos derivados de la actividad industrial. El terreno es también parte de la intervención del
proyecto, adaptando topográficamente  el terreno para cumplir de forma más eficaz las funciones de carga,
descarga y aislamiento de la autopista.

Una vez establecidos estos pequeños grupos de vecinos ya asentados en la primera planta de estas nuevas
viviendas, se comienzan a derribar agrupaciones aisladas de chabolas, pero sólo del bloque más cercano a la
fábrica, el bloque 2.
Para organizar el desarrollo urbano de esta nueva intervención se diseñean primero varios tipos de espacios
públicos o de uso comunitario, ya que este tipo de actividades conjuntas son importantes para servir a la forma de
vida en la cultura india.

Una vez pasado un tiempo suficiente para poder evaluar el funcionamiento del nuevo modelo residencial,
acumulado y probado suficiente material de construcción y diseñado los espacios públicos de los nuevos
asentamientos se puede proceder al realojo y renovación de viviendas.
Los análisis y pruebas de construcción en el laboratorio y los talleres de la propia fábrica de reciclado ven sus
frutos en esta nueva forma de urbanizar.
Además, un nuevo input se une a la cadena de producción. En este caso los materiales de desecho derivados del
derrivo de las construcciones precarias del slum se usan como material de trabajo, apoyos, rellenos o
cimentaciones.  Todo elemento sin uso aparente pasa por un analisis y trabajo de taller antes de descartar
completamente cualquier utilidad dentro de la renovación barrial.

En cuanto a su expansión, en esta fase se van colmatando las zonas vacías de los bloques 1 y 3 y se van
creando espacios nuevos en el bloque 2, el más cercano a la fábrica, donde las infraestructuras y dotaciones
alimentadas por esta tienen mas fácil resolución en cuanto a instalación y coste.

Esta sitaución intermedia es la ideal para comenzar a trabajar con elementos adyacentes a la vivienda,
desarrollando por completo infraestructuras y dotaciones que sirvan a las necesidades comunitarias del nuevo
barrio. En este campo comienza a rediseñarse una red de aguas grises que posteriormente será purificada y cerrará
un circuito de limpieza y consumo particular.
La energía y los espacios de luz y sombra también pasan a ser un recurso que formará un entramado de redes
servidoras a toda la comunidad.

En cuanto a la ampliación residencial, los bloques 1 y 2 comienzan a estar colmatados y totalmente renovados,
mientras que en bloque 3 se desarrolla una coexistencia entre residencias de nueva construcción y antiguos
asentamientos chavolistas, teniendo en común únicamente los espacios públicos proyectados entre ambos, donde se
desarrolla la actividad normal previa a la expansión del proyecto.

Tanto la fábrica de productos reciclados como los propias viviendas renovadas pueden ir expandiendose en altura,
siguiendo un esquema de organización previamente aconsejado, donde las circulaciones y el funcionamiento de las
actividades desarrolladas en ambos sigan manteniendo su esencia inicial.

El traslado de la mayor parte de las familias trabajadoras de la fábrica de reciclado esta completado, y ahora
comienza la sustituci´ón paulatina de as edificaciones del bloque 4 y 5, situados más lejos de la conexión de la
fábrica.

Otro cambio importante en el urbanismo de esta zona es la conversión de la laguna de inundación de la zona
oeste en unas pilas de depuración de aguas grises. Mediante un sencillo sistema de filtrado y uso plantas
macrofitas se consigue agua limpia reciclada para el uso agrícola e industrial, sin costo adicional y agregando otro
input más al sistema de proyecto.

La conexión y el correcto funcionamiento de zonas de carga y descarga con muelles mecánicos para la venta de
materiales también se completa en esta fase, haciendo del laboratorio y talleres de vivienda un reclamo de
investigación e innovación a bajo costo en el entorno de la ciudad de Ahmedabad.

La totalidad de la extensión del slum de Gopal Nagar se va renovavando y colmatando de nuevas viviendas,
desarrolladas en mayor o menor grado de expansión, pero mejoradas en términos de densidad, salubridad,
adaptabilidad e instalaciones básicas.
El principal problema de desconexión entre frentes de la autopista se resuelve mediante el completo desarrollo de
la fábrica de reciclado, que supone también una unión física entre ambos lados de la autopista.
Los solares disponibles resultado de la renovación de la laguna de inundación se destinan al cultivo de materiales
vegetales de construcción y alimentos para la cooperativa de trabajadores.

El barrio se transforma para ser una zona de autosustento y colaboración ciudadana, multiplicando beneficios de
reinversión comunitaria y ofreciendo nuevos materiales de venta a terceros. El ahorro y la reutilización de recursos
y productos se convierten en la máxima de este microorganismo ciudadano, siendo así un ejemplo de
transformación y crecimiento sistematizado y paulatino, adaptándose a los posibles cambios producidos en la zona.

Este modelo de expansión sin embargo, es sólo una propuesta teórica que puede desarrollarse de muchas otras
formas según las necesidades de la comunidad, en un planeamiento más lento o con otro diseño de distribución
geométrica, pero siguiendo estas pautas generalistas de tratamiento del tejido urbano.

PRIMERA SUSTRACCIÓN

Durante el proceso de realojo de habitantes de slums
se comienza a sustraer piezas del viejo entramado en
el bloque 2 para poder emplazar a dichas familias en
nuevos solares del bloque 1

SEGUNDA SUSTRACCIÓN
En esta segunda fase del realojo se amplian las
acciones de sustracción consiguiendo solares vacios
para la urbanización posterior con viviendas de nueva
construcción tanto en los bloques 2 como 3.
Asimismo continúa la situación de familias en el
bloque 1 y en los dos colindantes al proyecto
generador, que aparece en esta fase con su primer
nivel totalmente desarrollado.

TERCERA SUSTRACCIÓN

Comienzan a expandirse las operaciones de
demolición de chavolas en el bloque 4, y acabando
de completar todas las edificaciones del bloque 2. La
expansión de viviendas se adapta al crecimiento del
barrio nuevo y al crecimiento de las necesidades
domésticas. El proyecto industrial aparece en su
segundo nivel y atraviesa la autopista.

CUARTA SUSTRACCIÓN

El espacio de slum se va vaciando para dejar paso a
la renovación urbana descrita a lo largo del proyecto.
Los huecos de edificaciones informales van siendo
más escasos, reservando las últimas viviendas del
bloque 4 y 5. En este momento la fabrica está
completa en su funcionamiento base, cn 3 niveles de
funcionamiento.

QUINTA SUSTRACCIÓN

El proyecto de realojo de Gopal Nagar se completa
en todos los bloques y los últimos habitantes son
trasladados a las distintas viviendas expandidas por
el barrio. Las instalaciones industriales y dotaciones
de agua y cultivo toman una gran presencia en el
trazado de la zona, permitiendo el uso de recursos
propios en su posterior desarrollo.
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ETAPAS

1.Metal

2.P´lásticos finos

3.Plásticos duros

4.Vídrios

5.Papel/Cartón

Clasificación Lavado Limpieza Corte Molienda Triturado Pasta Mezcla Prensado Fundido Trenzado Estirado Modelado Almacenaje
COMBINACIONES

1.Metal

2.P´lásticos finos

3.Plásticos duros

4.Vídrios

5.Papel/Cartón

FASE 1 FASE 2 FASE  3 FASE 4 FASE 5
CIRCULACIONES DISPOSICION EN PLANTA

'

1.Metal

2.P´lásticos finos

3.Plásticos duros

4.Vídrios

5.Papel/Cartón

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CELULAS DE PRODUCCION COMBINADA

'

1.Metal

2.P´lásticos finos

3.Plásticos duros

4.Vídrios

5.Papel/Cartón

6.Áridos

7.Cauchos

8.Maderas

9.Resíduo
orgánico
10.Textiles

Resinas Ensamblado Atornillado Pulido Enmarcado Recorte Cosido Soldado Montaje Taller Pintura Modelado Pegado

metales

clasificacion lavado

,

almacenajemodeladofundido
clasificacion

,

Plasticos finos

,

lavado lavado corte trenzado mezcla almacenaje

Plastico duro

,

clasificacion

,

lavado molienda mezcla prensado almacenaje almacenaje

Vidrios

Papel y carton

almacenaje
clasificacion

,

lavado mezcla triturado fundido prensado clasificacion

,

lavado triturado

pasta

estirado secado prensado

PROCESO 1 PROCESO 2
PROCESO 3

PROCESO 4 PROCESO 5
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Descripcion de la

fabrica

'

'

clasificacion

,

trenzado
prensado

almacenaje

Ensamblado Cosido Pulido

LINEA DE PRODUCCION 3: Plasticos finos. Fase 1

Operación de clasificación
de los distintos tipos de
materiales en esta línea
de producción. Es
importante separar las
escalas y las formas de
objetos compuestos o con
características similares
entre sí. Esto facilita
todas las demás
operaciones.

LINEA DE PRODUCCION 3: Plasticos finos. Fase 1

Operación de clasificación
de los distintos tipos de
materiales en esta línea
de producción. Es
importante separar las
escalas y las formas de
objetos compuestos o con
características similares
entre sí. Esto facilita
todas las demás
operaciones.

LINEA DE PRODUCCION 3: Plasticos finos. Fase 1

Operación de clasificación
de los distintos tipos de
materiales en esta línea
de producción. Es
importante separar las
escalas y las formas de
objetos compuestos o con
características similares
entre sí. Esto facilita
todas las demás
operaciones.

LINEA DE PRODUCCION 3: Plasticos finos. Fase 1

Operación de clasificación
de los distintos tipos de
materiales en esta línea
de producción. Es
importante separar las
escalas y las formas de
objetos compuestos o con
características similares
entre sí. Esto facilita
todas las demás
operaciones.

LINEA DE PRODUCCION 3: Plasticos finos. Fase 1

Operación de clasificación
de los distintos tipos de
materiales en esta línea
de producción. Es
importante separar las
escalas y las formas de
objetos compuestos o con
características similares
entre sí. Esto facilita
todas las demás
operaciones.

LINEA DE PRODUCCION 3: Plasticos finos. Fase 1

Operación de clasificación
de los distintos tipos de
materiales en esta línea
de producción. Es
importante separar las
escalas y las formas de
objetos compuestos o con
características similares
entre sí. Esto facilita
todas las demás
operaciones.

LINEA DE PRODUCCION 3: Plasticos finos. Fase 1

Operación de clasificación
de los distintos tipos de
materiales en esta línea
de producción. Es
importante separar las
escalas y las formas de
objetos compuestos o con
características similares
entre sí. Esto facilita
todas las demás
operaciones.

Pintado

LINEA DE PRODUCCION 3: Plasticos finos. Fase 1

Operación de clasificación
de los distintos tipos de
materiales en esta línea
de producción. Es
importante separar las
escalas y las formas de
objetos compuestos o con
características similares
entre sí. Esto facilita
todas las demás
operaciones.

Soldado

LINEA DE PRODUCCION 3: Plasticos finos. Fase 1

Operación de clasificación
de los distintos tipos de
materiales en esta línea
de producción. Es
importante separar las
escalas y las formas de
objetos compuestos o con
características similares
entre sí. Esto facilita
todas las demás
operaciones.


