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En los últimos años, la occidentalización de las tendencias arquitectóni-
cas ha cambiado drásticamente el paisaje de las zonas rurales de Senegal 
que enfrentan dificultades socioeconómicas y climáticas. Las comuni-
dades locales están presenciando ahora la desaparición de las viviendas 
tradicionales de varios grupos étnicos, entre los cuales destaca el Wolof, 
en favor de las viviendas modernas. Este nuevo tipo de construcción en 
forma de cubo, de hormigón y láminas onduladas, aparece como símbolo 
de una arquitectura más duradera, mientras que la típica casa vernácula 
adolece de una percepción negativa entre la población local. De hecho, 
se considera efímero, obsoleto y socialmente anticuado. El modo de vi-
vienda contemporáneo, por su parte, está ganando popularidad principal-
mente porque ofrece una resistencia superior al desgaste y a los peligros 
naturales. Pero a pesar de estas ventajas, estos edificios presentan impor-
tantes inconvenientes. Algunos de los nuevos materiales utilizados son 
muy costosos, disminuyen el confort térmico de los hogares, contribuyen 
a las emisiones de gases de efecto invernadero y son potencialmente pe-
ligrosos para la salud humana, incluso en caso de exposición limitada.

Paralelamente a la expansión de este nuevo tipo de vivienda, otra res-
puesta arquitectónica a los cambios socioeconómicos, ambientales y 
culturales en las zonas rurales de Senegal se puede ver en el complejo 
escolar construido por Toshiko Mori Studio hace poco más de un año 
en Fass, un pueblo de la costa oeste de Senegal. Esta arquitecto es par-
te de una nueva ola de profesionales del diseño socialmente compro-
metidos que están involucrados en la construcción de edificios sosteni-
bles y asequibles para las poblaciones más vulnerables. Inspirado por 
las culturas de construcción vernáculas potencialmente duraderas, este 
nuevo tipo de arquitectura a menudo etiquetado como ‘neovernacular’, 
es sociocultural, amigable con el medio ambiente y prometedora en fa-
vor del empoderamiento de la comunidad local. Si bien estos objetivos 
son reconocidos unánimemente por los beneficios que se obtienen, la 
escasez de tales proyectos a nivel del suelo muestra sin embargo que no 
siempre se alcanzan. Debido a la falta de adaptabilidad y costos que aún 
son prohibitivos para las comunidades locales, este tipo de construcción 
aún necesita mejoras, a pesar de las soluciones relevantes ya propuestas.

pALAbRAS CLAVE

arquitectura vernácula; vivienda tradicional senegalesa; diseño
sostenible; entorno rural; arquitectura neovernacular; Senegal.

Resumen





La motivación a realizar este trabajo fin de grado sobre Senegal surge de  
mi estancia en este país durante los últimos tres años en los que he podi-
do conocer a sus gentes y acercarme a una realidad muy distinta de lo que 
se ve en Europa, un acercamiento que me ha llevado a querer saber más 
sobre su cultura para así, poder aportar algo con mi trabajo.

El estado de degradación que se puede ver en el país es solo aparente, ya 
que consta de muchos recursos naturales que lo pueden llevar a ser un 
pais desarrollado, pero la influencia de la globalización hace que no haya 
un proceso de tránsito y se quiera correr para parecerse a los paises desa-
rrollados que están en otro contexto muy distinto al de Senegal, país que 
debe mirar primero a su pasado para poder adaptarse a esta globalización 
con un estilo propio y sin olvidar sus raíces ya que, serán éstas las que lo 
distingan de otras potencias y la hagan única.

Introducción, objetivos y metodología

Figura 0. Cubiertas de 
Diourbel (Senegal). 

Salvador Pardo, 2019
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Para realizar a cabo este trabajo se va a proceder primero a un análisis 
de la vivienda vernácula rural, después una evaluación del impacto de 
las viviendas y edificios contemporáneos de las zonas rurales de Senegal 
y, por último, el análisis de un caso de estudio actual en el cual se lleva 
a cabo una arquitectura neovernacular, la cual responde positivamente a 
los problemas planteados. Estructurado así, en tres capítulos:

El primer capítulo se centrará en destacar el potencial duradero de la 
arquitectura vernácula africana, senegalesa y wolof, así como, contex-
tualizando en un resumen de la historia, cultura y situación sociopolítica 
actual de Senegal. Esto seguido de un estudio teórico de los conceptos de 
arquitectura vernácula y desarrollo sostenible así como la identificación 
de prácticas, ritos y conocimientos sostenibles vinculados a la arquitectu-
ra vernácula wolof, describir las costumbres arquitectónicas tradiciona-
les y las costumbres propias de la cultura wolof, pero también comunes a 
casi todas las poblaciones de Senegal.

El segundo capitulo consistirá en evaluar el impacto socioeconómico, 
cultural y ambiental de las nuevas prácticas arquitectónicas de las co-
munidades rurales. Los diagnósticos que se establezcan a partir de los 
resultados de este análisis permitirán destacar, por un lado, los valores a 
perpetuar, y por otro lado, las prácticas nocivas a evitar, que llenan los 
vacíos que presentan los dos modelos constructivos estudiados.

El criterio a seguir en la evaluación de impacto es establecido según 
las obras de Correia et al. (2014) y Génis et. al (2015) siguiendo tres 
pilares básicos para analizar la durabilidad de los edificios: pilar socioe-
conómico, pilar cultural y pilar medioambiental:

Pilar socioeconómico:

- Viabilidad del proyecto a largo plazo.
- Potencial de apoyo a la economía local y a la creación de empleo.
- Favorecer la cohesión social.
- Contribución a la mejora de las condiciones de seguridad, salud, 
bienestar y comodidad, fundamentales para la integridad física y 
mental.

Pilar cultural:

- Protección del paisaje cultural.
- Transmisión de conocimientos y de oficio arquitectónicos.
- Promoción y estimulación de la creatividad.
- Reconocimiento y valorización del patrimonio cultural, asi como, 
de los valores culturales locales.
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Pilar medioambiental:

- Respeto y protección del medio ambiente (utilización responsable 
de los recursos naturales y salvaguardar la biodiversidad)
- Reducción de la contaminación y la lucha contra el cambio climá-
tico
- Adaptación al medio ambiente y protección frente a los riesgos 
naturales

El tercer y último capítulo presentará la arquitectura conocida como “ar-
quitectura neovernacular”, la cual tiene en cuenta los dos modelos antes 
estudiados, dandole prevalencia a lo vernacular, y da respuesta a los con-
flictos anteriormente planteados. Todo esto mediante el análisis descrip-
tivo de un caso de estudio actual: Escuela y Residencia de Profesores de 
Fass de la arquitecta Toshiko Mori.

Para la realización del análisis descriptivo del proyecto se va a pro-
ceder a analizar por partes el proyecto desde los procesos constructivos 
hasta los revestimientos últimos que se aplican. Este análisis sirve para 
recoger toda la información y datos del proyecto para luego proceder a 
describir las relaciones que se dan entre los datos. Todo esto en el si-
guiente orden: 

- Morfología de los edificios
- Materiales y proceso constructivo
- Aperturas y huecos
- Suelo
- Revestimiento de superficies exteriores. Fachada

A este tipo de construcción neovernacular también se le someterá a la 
misma evaluación de impacto que al edificio contemporáneo del capítulo 
anterior para así ver como cambian las cosas de un tipo de construcción 
a otro.

Esta metodología se puede apreciar mejor en el siguiente esquema:
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RUPTURA DEL 
MODELO TRADICIONAL

Edificio de Bloque de Cemento Arquitectura Neovernácula
Menos extendido, proyectos puntuales

¿Impacto positivo o negativo?¿Impacto positivo o negativo?

Caso estudio: Escuela de Fass por Toshiko Mori

Extendido por todo el país

Inadecuado a las modas 
actuales

Crisis económica Crisis medioambiental

Influencias culturales 
urbanas e internacionales

(globalización)

Figura 0.1. Esquema general. 
Elaboración propia



1.1 Contexto sociocultural, económico y medioambiental de 
Senegal

Senegal, país y estado soberano de África occidental. Se encuentra en el 
punto más occidental del continente limitando al norte con Mauritania, 
con Malí al este, con Guinea y Guinea-Bissau al sur, con el océano Atlán-
tico en el oeste y por último en su interior se ubica Gambia país que sigue 
el transcurso del río Gambia 300 km tierra adentro. Ocupa una superficie 
de unos 196.722 km2 en la cual se distribuyen más de 15,5 millones de 
habitantes. Debido a su ubicación es servido por múltiples rutas aéreas y 
marítimas, también es conocido, como la “Puerta a África”.

El país se encuentra en un límite ecológico donde los pastizales semiári-
dos influenciados por el Sahara, la costa y la selva tropical convergen; 
este entorno diverso ha dotado a Senegal con una amplia variedad de 
vida vegetal y animal, ha moldeado el carácter del pueblo que vive en co-
munión con la naturaleza y cuya mirada abierta es diferente a la habitual. 
De este rico patrimonio natural se eligieron los símbolos nacionales del 
país: el baobab y el león. 

Destacando el baobab, árbol milenario, inalterable al paso del tiempo y a 
los cambios climáticos, domina casi toda la superficie del país y es uno 
de sus principales recursos naturales. Simboliza el espíritu y la resisten-
cia del pueblo de Senegal ante las adversidades que jalonan su historia a 

     Capítulo 1 HÁBITAT TRADICIONAL COMO 
POTENCIAL HERRAMIENTA PARA UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Figura 1. Mapa de Senegal 
por departamentos. 

Ubicación geográfica



través de su época de colonialismo portugués, holandés, inglés y francés 
respectivamente, donde sufrió la esclavitud en su máximo expresión y 
sirvió como lanzadera de más de 20 millones de seres humanos de toda 
África occidental a las colonias europeas en América entre los siglos XV-
XIX en la isla de Gorée, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

No cabe la menor duda de que este éxodo forzado, hoy cúmulo de cultu-
ras y convivencia, marcó una huella en el pueblo de Senegal.

“Podemos ser aniquilados, maltratados, golpeados como el baobab 
pero el espíritu de Senegal seguirá en pie como el árbol mirando 
sin rencor a su pasado y con esperanza a su futuro”.1

La región hoy conocida como Senegal fue durante mucho tiempo parte 
de los antiguos reinos de Ghana y Djolof y un importante nodo en las 
rutas de caravanas transaharianas. También fue un punto temprano de 
contacto europeo desde el año 1444 con la llegada de los portugueses a 
la isla de Gorée; los puestos comerciales marítimos a lo largo de la costa 
como Dakar y Saint Louis fueron disputados por Inglaterra, Francia, Por-
tugal y los Países Bajos antes de quedar finalmente bajo control francés 
a finales del siglo XIX. Siguió siendo una colonia de Francia hasta 1960, 
cuando, bajo el liderazgo del escritor y estadista Léopold Senghor, ob-
tuvo su independencia, primero como parte de la efímera Federación de 
Malí y luego como un estado totalmente soberano.
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1. Cita de Léopold Sédar Senghor, 
primer presidente de la República de 
Senegal (1960-1980)

Figura 2. Baobab en la región de 
Fatick. Thomas Munita, 2018

Figura 3. Línea de esclavos. 
Ilustración de Frederic 
Shoberl, 1821



 
En cuanto a tribus se refiere, dos quintas partes de la población senega-
lesa son wolof, miembros de una sociedad muy estratificada cuya estruc-
tura tradicional incluye una nobleza hereditaria y una clase de músicos 
y narradores llamada griots, encargados de transmitir la historia del país, 
ya que éste no tiene apenas nada escrito y cuya transmisión oral pasa de 
abuelos a padres, de padres a hijos, de poblado a poblado o de región a 
región. Seguidos de la etnia wolof se encuentran otras etnias como son 
los serer, niominka, peul, fulani, diola, malinke, entre otras, hay como 
unas 20 etnias distintas en menor medida.

La población senegalesa es mayoritariamente musulmana, alcanzando su 
número aproximadamente un 84% del total de la población, aunque el 
número de musulmanes practicantes se reduce bastante. Los cristianos, 
sobre todo los católicos, están presentes en un 6%. Senegal es reconocida 
por su tolerancia religiosa. No es raro encontrar miembros de una misma 
familia pertenecientes a religiones distintas.

El idioma oficial de Senegal es el francés aunque este es utilizado sola-
mente en términos administrativos ya que el idioma más utilizado entre 
sus gentes es el wolof, hablado por una amplia mayoría de sus habitantes.

La ciudad más importante de Senegal es su capital, Dakar. Esta animada 
y atractiva metrópolis, situada en la península de Cabo Verde a lo largo 
de la costa atlántica, es un destino turístico popular. Aunque el gobierno 
anunció planes para trasladar la capital hacia el interior, ya que Dakar 
se encuentra en una posición muy extrema y lo hace desfavorable para 
muchos de los habitantes del país, aun así, seguirá siendo uno de los 
puertos más importantes de África y un centro económico y cultural para 
el África occidental en su conjunto.

          1. Hábitat tradicional como potencial Herramienta para deSarrollo SoStenible 13

Figura 4. Les enfants. 
Stéphane Tourné, 2019



RELIEVE

Senegal en su conjunto es una región llana donde inmensas mesetas se 
extienden hasta donde alcanza la vista con una altitud inferior a 150 m en 
todas partes excepto en su parte sureste hacia la frontera de Guinea. Es 
recorrido por dos grandes ríos: Senegal y Gambia.

CLIMA

Situado entre el 12º 30’ y el 16º 30’ Norte Senegal está todo incluido en 
la zona de clima tropical de larga estación seca. De febrero a abril, en 
medio de la estación seca, las temperaturas aumentan progresivamente. 
Desde finales de abril hasta mediados de junio, las temperaturas sucesi-
vas se conjugan con la llegada de redes de aire húmedo que preceden a 
los primeros tornados. El monzón invade progresivamente la tierra. De 
julio a octubre toda la actividad agrícola se concentra durante la estación 
de las lluvias. En octubre, el monzón se retira bruscamente. Diciembre, 
enero constituyen una segunda temporada fresca.
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Figura 5. Mapa de relieve. 
Patrick Dujarric, 1986

Figura 6. Mapa de 
precipitaciones. 
Patrick Dujarric, 1986



PRECIPITACIONES

Al norte de la línea Dakar-Tambacounda como se aprecia en la figura 6, 
las lluvias son esencialmente de carácter tormentoso. El sector costero 
sufre un retraso constante en la instalación de la temporada de lluvias.

Al sur de esta línea la temporada de lluvias es más larga y variada. Co-
mienza con tormentas que son seguidas por lluvias de invierno continuas 
e intensas en el corazón del verano.

1.2 Arquitectura vernácula en el siglo XXI: modo secular de 
concebir el terreno en pérdida

La arquitectura vernácula es etimológicamente definida como un arte y 
una ciencia de la construcción de edificios propios del país y de la comu-
nidad que lo erigen. Se caracteriza en efecto por métodos de concepción 
que recurren estrictamente a los recursos naturales y humanos origina-
rios de su medio y que responden a códigos socioculturales igualmente 
locales (Oliver, 1997; Padenou y Barrué-Pastor, 2006; Dangaix 2012). 
Creada en respuesta a un contexto espacio-temporal específico, es un 
marcador único inmortalizando estilos de vida, organizaciones sociales, 
conocimiento y el ‘saber hacer’ acumulados a través del tiempo (Bour-
dier y Minh-ha, 2005). Portadoras de valores identitarios, las construc-
ciones vernáculas materializan la singularidad de una sociedad cuya ri-
queza cultural, histórica y a menudo incluso económica se ven reflejadas, 
razones por las que pertenecen resueltamente al patrimonio construido 
según lo estipulado por la Carta del patrimonio construido vernáculo de 
ICOMOS (1999).

Esta práctica está viéndose cada vez más reducida debido a la globali-
zación que están sufriendo muchos países en desarrollo, sobretodo en 
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Figura 7. Aldea de Iwol 
Chloe Breuille, 2012



África, entre los cuales se encuentra Senegal, ya que se intentan equiparar 
los métodos de construcción que se utilizan en los países desarrollados, 
olvidando así e incluso despreciando, su propia cultura constructiva e 
identidad propia del país, con las cuales, han estado viviendo satisfacto-
riamente generaciones tras generaciones en el pasado.

1.2.1 Práctica universal multidimensional entre racionalidad y es-
piritualidad

Una de las principales particularidades de la arquitectura vernácula resi-
de en la dimensión inmaterial, de carácter espiritual y comunitario, que 
acompaña los procesos de realización y mantenimiento del edificio. Ésta 
alimenta la reflexión y dicta la ejecución de las tareas teniendo en cuenta, 
según el arquitecto profesor Masudi Alabi Fassasi (1997), contaba que 
«el hombre, de su ambiente, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su 
historia, de su filosofía, de su religión, de su civilización, en palabra, de 
su cultura». 

En efecto, el edificio vernáculo, este espacio destinado a ser habitado 
tanto por hombres como por los espíritus protectores de los antepasados 
y divinidades, sólo existe por un conjunto de relaciones cósmicas entre 
la naturaleza, el habitante y el resto de su grupo (Bourdier y Minh-ha 
2005). Esta característica fundamental le valió la calificación de «cos-
moarquitectura», término imaginado y explicado por Fassassi en su obra 
«L’Architecture en Afrique Noire», publicada por primera vez en 1978.

En Senegal, como en la mayor parte del África subsahariana, esta dimen-
sión reviste una importancia capital: al igual que la técnica garantiza una 
cohesión material al conjunto, los preceptos ideológicos vernáculos arti-
culan por su parte la aplicación de los conocimientos y el ‘saber hacer’ en 
función de los problemas encontrados y de las necesidades sentidas. Así, 
ya sea en forma de creencia, rito o protocolo, determinan la organización, 

16 Senegal: Hacia una arquitectura neovernácula 

Figura 8. Hábitat 
vernacular africano. 
Cosmoarquitectura.
Elaboración propia



la orientación del espacio, así como la forma en que los individuos deben 
comportarse (Oliver, 2007). Desde la búsqueda del terreno de construc-
ción hasta el mantenimiento de las estructuras construidas, este conjunto 
de procedimientos intangibles rige la vida del edificio y, por consiguiente, 
la de sus habitantes.

Un ejemplo de estos códigos invisibles se manifiesta en la expresión for-
mal del hábitat, símbolo principal de una arquitectura llamada total por 
su versatilidad y la diversidad de sus significados (Fassassi, 1997). Pri-
mer baluarte de un individuo contra las amenazas que emanan del medio 
ambiente o de seres ajenos a su célula familiar elemental, la casa presenta 
más allá de su papel primario de protección, una función de identifica-
ción y de «cemento» social (Bourdier y Minh-ha, 2005; Fassassi, 1997).

1.2.2 Construcciones vernáculas: más allá de una reliquia patri-
monial, ¿una herramienta de desarrollo sostenible?

A la vista del importante patrimonio material e inmaterial que represen-
tan las culturas constructivas vernáculas, parece primordial para los insti-
tutos que trabajan por la protección del patrimonio preservar los hábitats 
tradicionales y los preceptos en los que se basa su edificación (UNESCO 
e ICOMOS, 2013). Para los expertos en ordenación del entorno construi-
do cuya práctica toca el campo del desarrollo sostenible, es otra historia. 
Si bien en general están a favor de la conservación de la riqueza cultural, 
se oponen ante todo a la ‘museificación’ sistemática de la cultura ar-
quitectónica vernácula (Dangaix, 2012) ya que, este proceso reduce sus 
elementos a simples trofeos buenos para ser expuestos, a objetos despro-
vistos de todo derecho a la evolución.
 

En cambio, hay actores socialmente comprometidos que prefieren con-
siderar la arquitectura vernácula como una herramienta potencial para el 
desarrollo sostenible de las regiones afectadas por crisis socioeconómi-
cas y medioambientales recurrentes. Consideran que su simplicidad de 
aplicación, su notable integración en su entorno natural y su capacidad 
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Figura 9. Exposición objetos 
vernáculos africanos en 

el British Museum.
Lauren Fleishman, 2020



de adaptación a las vicisitudes del momento actual son una fuente excep-
cional de inspiración para la construcción de futuros hábitats sostenibles. 
Pero, ¿qué representa exactamente este ideal sostenible en materia de 
ordenación del medio ambiente en las comunas rurales del país?

Lejos de ser un concepto nuevo, el desarrollo sostenible fue sistematiza-
do, es decir, caracterizado y racionalizado, en los años cincuenta. Mu-
chas veces redefinido desde los años setenta, se describe muy globalmen-
te como: «la necesidad de responder a las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus 
propias necesidades» (Belem, 2005).
Esto quiere decir que, la sostenibilidad precisa no sólo el valor cualitati-
vo positivo de las acciones llevadas a cabo, sino también el marco tem-
poral durante el cual deben ser válidas. Por lo tanto, cualquier iniciativa 
que pretenda ser sostenible para la mejora de cualquier condición debe 
preocuparse tanto por el impacto contemporáneo como futuro en su rea-
lización. En otras palabras, la sostenibilidad es la eficacia de un gesto en 
función del tiempo.

1.2.3 Crisis de lo vernáculo: premisas de una situación perjudicial

A pesar de sus valores culturales, históricos, estéticos y de sus cualida-
des técnicas, hay ciertas amenazas que ponen en peligro la existencia de 
las culturas constructivas vernáculas y, por consiguiente, la acción de la 
aparente palanca de desarrollo humano y territorial que constituyen. En 
particular, en los países en desarrollo, sobre todo en el África occidental, 
esas amenazas, ya sean externas o intrínsecas, son más evidentes.

Las amenazas extrínsecas se derivan de las condiciones socioeconómi-
cas, ambientales e ideológicas, como han demostrado los especialistas en 
desarrollo (Ardesi, 2012; UNESCO y ICOMOS, 2013; Dangaix, 2012). 
Enfrentados a peligros naturales que ponen en peligro las cosechas, así 
como al aumento del coste de la vida y a la dificultad de comprar alimen-
tos básicos y semillas, las poblaciones de las zonas rurales emigran ma-
sivamente hacia los grandes centros urbanos en los que ven su salvación. 

Una vez en la ciudad, los recién llegados tienden a instalarse en las zo-
nas periféricas no urbanizadas por el estado. Algunos alquilan viviendas 
y otros las construyen. En la emergencia a menudo se ven obligados a 
adaptarse a las formas urbanas de construir y a los materiales a su al-
cance geográfico y financiero. Esto los lleva a un abandono forzado de 
muchas técnicas vernáculas.

Además de las dificultades económicas, algunos constructores rurales 
se quejan de que la madera y la tierra de buena calidad son cada vez 
más escasas. La crisis climática no sólo es responsable de la inseguridad 
alimentaria que amenaza al campo: las inundaciones causadas por las 
lluvias torrenciales, cada vez más intensas, lavan el suelo y los períodos 
de sequía prolongados provocan la muerte de varias especies de árboles 
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cuya madera se utiliza en construcción. Los hombres también son res-
ponsables de la deforestación y la degradación de las tierras cuando que-
man bosques vírgenes para limpiarlos mejor, o cuando utilizan la madera 
como fuente de energía.

La tercera amenaza principal que contribuye fuertemente a la vulnerabi-
lidad de la arquitectura vernácula proviene de la percepción negativa de 
las llamadas representaciones «tradicionales» de la cultura. Influenciadas 
por la uniformidad cultural observada en los principales centros urba-
nos, las poblaciones rurales también están animadas por la necesidad de 
«evolucionar», o más bien de adherirse a códigos extranjeros sinónimos 
de riqueza, de educación y de saber vivir. Esta globalización del estilo y 
de los conocimientos arquitectónicos asociados a las culturas dominantes 
de los países industrializados del norte económico, empuja a un rechazo 
radical de las culturas constructivas vernáculas consideradas primitivas. 
Orienta la evolución natural de éstas hacia un modelo que, aunque pre-
senta ventajas inmediatas, parece crear nuevos problemas. 

El abandono de las culturas constructivas vernáculas se explica también 
en parte por las amenazas de tipo intrínseco, es decir, vinculadas a la 
naturaleza misma de las culturas constructivas vernáculas. Aunque son 
ingeniosas y duraderas en la mayoría de los casos, también tienen sus 
límites. Estos problemas se deben principalmente a la obsolescencia de 
ciertos procedimientos arquitectónicos tradicionales frente a las exigen-
cias sociales y medioambientales contemporáneas y a la fragilidad de 

          1. Hábitat tradicional como potencial Herramienta para deSarrollo SoStenible 19

Figura 10. Esquema resumen de 
la situación problemática de las 

culturas constructivas vernáculas
Elaboración propia



algunos edificios frente a los fenómenos climáticos extremos. Las repa-
raciones anuales de las paredes y los tejados motivan a los habitantes a 
querer hábitats que necesitan menos mantenimiento. La aplicabilidad de 
las técnicas de construcción vernáculas problemáticas debe, pues, recon-
siderarse cuando se trata de la elaboración de nuevos medios de vida.

1.3 Arquitectura tradicional Wolof: un recurso insospechado 
para un desarrollo sostenible

1.3.1 Morfología del hábitat tradicional rural Wolof

El hábitat rural wolof se caracteriza por su extrema fragmentación en 
pequeñas aglomeraciones, agrupadas en grupos de tres o cuatro y que 
salpican toda la campiña. Cada una de estas aldeas o asentamientos for-
ma una entidad social independiente de las vecinas. Está constituido por 
un pequeño número de concesiones reunidas bajo la autoridad del jefe de 
familia de una de ellas.

Originalmente se implanta alrededor de un gran árbol y de un pozo 
que constituyen los embriones de la futura plaza del pueblo (Dujarric, 
1986). Estas características son compartidas por la mayoría de etnias de 
Senegal.
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Figura 11. Planta de aldea 
Wolof en Mbayenne.
Patrick Dujarric, 1986



Todas las chozas se agrupan alrededor de esta plaza central, sobre todo 
en una sola fila alrededor de ésta y conectadas entre sí a la periferia por 
una cerca de paja, la subdivisión de esta cerca delimitará los miembros 
de la familia nuclear en asentamientos de mayor tamaño. Cada una de 
ellas tiene una puerta hacia la plaza y otra hacia atrás en dirección a los 
campos de cultivo, los cuales, son el sustento y el motor económico de 
las familias. Las concesiones situadas cerca de la plaza central son siem-
pre de las familias fundadoras del pueblo. 
La disposición de cercas y corredores también se pueden observar en 
ángulo recto junto con una plaza rectangular en algunas aldeas wolof 
(Dujarric, 1986).

Los artesanos de casta inferior son rechazados al exterior y deben esta-
blecerse ligeramente alejados del núcleo de la aldea. Los graneros que 
siguen siendo exteriores a las concesiones, se agrupan en tres o cuatro 
lugares en la periferia del pueblo, éstos se instalan agrupados en la peri-
feria del pueblo, son de planta circular, construidos en ramas trenzadas, o 
en tierra, cubiertos con un techo cónico de paja y montados sobre pilotes 
para evitar las termitas y los roedores.

La aldea agrupa, bajo la autoridad del jefe de familia, a una familia exten-
sa, en su mayoría musulmana, hermanos casados acompañados de su 
familia, o en la mayoría de los casos a un padre y sus hijos casados. La 

apertura de las chozas 
está orientada hacia la 
plaza, como se ha men-
cionado anteriormente, 
esto a su vez coincide con 
un espacio de oración jus-
to en el exterior de la cho-
za bajo la sombra del ár-
bol o árboles de la plaza o 
la formación de un porche 
con simples palos de ma-
dera y paja. 
Cuando los ocupantes de 
la aldea son muy numero-
sos, el interior de la con-
cesión se divide en gru-
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pos aislados por una valla que delimita lo que corresponden a cada hogar 
formado por la familia nuclear que, en este caso, suele estar formada por 
una mujer y sus hijos, ya que, el jefe de familia tiene su propia choza pero 
se sigue viviendo en comunidad con la familia extensa.

Cada una de las mujeres 
del jefe de familia dispo-
ne de una o dos chozas y 
de una ducha escondida 
detrás. Una choza sirve a 
las hijas solteras y otra a 
los hijos solteros que la comparten con los invitados del jefe de familia. 
Dentro de cada concesión se pueden ver además una cocina, un refugio 
para el caballo y uno o más gallineros (Dujarric, 1986).

Cuando una aldea crece, llega un momento en que la distancia que hay 
que recorrer para ir a los campos es demasiado grande, por tanto, la crea-
ción de un campamento de cultivo nuevo más cercano es casi siempre el 
comienzo de la creación de una nueva aldea independiente.

1.3.2 Funciones socioculturales de una arquitectura comunitaria

Las nociones de «familia» y de «hogar» en el contexto senegalés varían 
bastante de lo que conocemos en Europa. Si bien en occidente existe una 
distinción entre la familia extensa y la familia nuclear, que se limita a los 
padres y a los hijos, esta diferencia prácticamente no existe en las cultu-
ras subsaharianas de África occidental. La concepción tradicional de la 
familia es la de un clan patrilineal o matrilineal que reúne a varias gene-
raciones de individuos hermanos (padres, abuelos, antepasados más anti-
guos en común). En el medio rural, cada familia vive en una concesión: 
representa un conjunto de varias viviendas, edificios cercados, corredo-
res y corredores que sirven para una plétora de actividades, así como para 
el deambular de personas y animales. Su organización espacial depende 
de la cultura del pueblo que la concibió. Su tamaño varía en función del 
número de individuos de la descendencia. Por supuesto, no todos perma-
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Figura 15. Familia 
senegalesa en su pueblo.
Yaivi, 2012

Figuras 14. Esquema de 
relaciones familiares que 
conforman la aldea.
Patrick Dujarric, 1986



necen en la concesión original. Por ejemplo, en las sociedades patrilinea-
les, las mujeres jóvenes casadas abandonan la concesión. Los jóvenes 
tienen la opción de quedarse o de ir a formar una nueva concesión no 
lejos de la de sus padres.

Mientras que la semejanza de los esquemas organizativos y arquitectóni-
cos de las viviendas de un territorio materializa los vínculos biológicos 
y culturales que unen a los individuos de una misma comunidad, las su-
tiles diferencias conceptuales de los edificios marcan la singularidad de 
un individuo o de su familia en relación con el resto del clan (Bourdier 
y Minh-ha, 2005). Estas distinciones, tanto en relación con el plástico 
como con el tamaño de la vivienda, pueden indicar la pertenencia de esa 
persona a un orden espiritual o político y determinar su condición socioe-
conómica, así como sus responsabilidades con respecto a sus semejantes.

Si el hábitat se percibe como una zona estática con límites precisos en 
las sociedades industrializadas, adquiere en la sociedad tradicional afri-
cana un estatuto de entidad benévola sagrada con límites simbólicamen-
te elásticos. Íntimamente ligado al habitante cuyas medidas determinan 
sus proporciones, el hábitat, o más bien el habitante, evoluciona con él. 
Por sus configuraciones y ornamentaciones con significados profundos 
que personalizan paredes, suelos y otras superficies, es un lugar de inter-
cambio y aprendizaje que materializa las relaciones sociales y delimita 
los espacios privados de los espacios de apropiación colectiva (Fassassi, 
1997). Permite al individuo recargarse, comunicarse e interactuar con los 
elementos humanos, naturales o espirituales que definen sus creencias y 
comportamientos para equilibrar su presente y construir su futuro (Bour-
dier y Minh-ha, 2005; Oliver, 2007).

1.3.3 Construcción y mantenimiento del hábitat

A la hora de construir, los encargados de realizar el trabajo de construc-
ción, o bien son los mismos miembros de la familia o se contratan a unos 
albañiles especializados que reciben favores a cambio o son remunerados.
Cuando se construye con los miembros de la familia, la partición del tra-
bajo es clara: los hombres se encargan de recoger materiales del entorno, 
excavar la cimentación, levantar los muros y construir el tejado; mientras 
que, las mujeres se encargan del transporte de ciertos materiales, como el 
agua, y de la mezcla y aplique de textura de paredes y suelo de la futura 
choza (Pelmoine y Mayor, 2020).

1.3.3.1 Cimentación y muros

Para construir los muros de la choza se utilizan los recursos naturales del 
medio local como es la tierra, la paja y hierbas de las cuales se extrae la 
savia, pero con estos mismos materiales se diferencian dos principales 
técnicas de construcción: 
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Construcción de barro

La técnica como tal se puede definir como el simple hecho de amontonar 
capas de barro en niveles sucesivos sin la necesidad de ningún encofrado 
(Aurenche, 2011). El material está compuesto por tierra de la zona y agua, 
a veces mezclado con otros elementos como elementos vegetales.
La materia prima puede ser arcillosa o de sedimento laterítico o venir de 
montículos de tierras dejados por ter-
mitas. A este material se le añaden ele-
mentos vegetales como hierbas picadas 
o más ocasionalmente un brebaje de la 
savia de la especie “cissus populnea”. 
Según Herta Haselberger (1963), la 
paja actúa como un adhesivo, mientras 
que los microorganismos presentes en 
la savia catalizan reacciones bioquími-
cas que endurecen la tierra impermeabi-
lizando frente al agua.

Para la cimentación se excava un agu-
jero de 20-50 cm de profundidad a pico 
y pala, para luego rellenar la base con 
10-20 cm de escombro respectivamen-
te más las primeras capas de barro del 
muro.

Una vez seco el muro, hay que aplicarle 
una capa de protección frente al agua, 
la mujer elige un tipo de tierra de los 
antes mencionados y lo mezcla con la 
savia, añadiéndole a todo esto estiércol 
de vaca ya que mejora el efecto imper-
meabilizarte (Pelmoine y Mayor, 2020). 
Este mismo brebaje se aplica en el suelo 
interior una vez compactadas las tierras 
con una plancha de madera.
Como último paso en la construcción, 
la base exterior del muro se refuerza 
con piedras o tierra compactada.

El mantenimiento de la choza consiste 
en que cada año hay que aplicar de nue-
vo el brebaje al exterior del muro, suelo 
y paredes interiores.
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Figura 16. Sección constructiva 
de un muro de barro con la 
técnica tradicional senegalesa.
T. Pelmoine, 2020



Construcción en ladrillo de barro

Este método consiste en rellenar un molde paralelepípedo con tierra, vol-
tearlo y dejar que seque al sol. En cuanto al tipo de tierra que se utiliza 
como materia prima es igual a la mencionada anteriormente en las cons-
trucciones de barro: laterítica, arcillosa o tierra de termita. A esta materia 
prima se le añaden los mismos elementos vegetales anteriormente descri-
tos: paja, savia de “cissus populnea” y algunas veces, estiércol de vaca.
Todos estos materiales son mezclados con agua para formar las construc-

ciones. Los ladrillos se dejan secar 
unos 15 días antes del día de la cons-
trucción (Pelmoine y Mayor, 2020).

Las estructuras de ladrillo son mejores 
para las cimentaciones, ya que son sim-
ples y permiten al muro tener un buen 
anclaje en el suelo con un rango de 1 
a 5 ladrillos bajo tierra con su corres-
pondiente mortero. La construcción del 
muro es rápida y se puede completar 
en unas horas, dejando unos 2-5 cm de 
junta entre ellas
.
Una vez seco el muro, se reviste con 
un brebaje compuesto por tierra blanca 
o tierra emblanquecida con ceniza, al 
igual que el suelo interior una vez api-
sonado, en todos casos, este brebaje es 
mezclado con estiércol de vaca y savia 
de “cissus populnea”.
Como último paso, al igual que el muro 
de barro, el muro de ladrillo es apunta-
lado en el exterior con ladrillos, piedras 
o apisonando a bisel un montón de tie-
rra contra el muro.

El mantenimiento de la choza consis-
te en que cada año hay que aplicar de 
nuevo el brebaje al exterior del muro, 
suelo y paredes interiores.
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1.3.3.2 Formación del tejado

Los marcos del techo están comúnmente hechos de madera recta, no ra-
mificada de varias especies (p.ej. Anogeissus leiocarpus, Bombax costa-
tum, Borassus flabellifer, Erythrophleum guineense, Mitragyna inermis, 
Pterocarpus erinaceus y Strophantus hispidus). El montaje se lleva a cabo 
en el suelo, comenzando con la colocación de tres o cuatro tallos de ma-
dera, que sirven como vigas, unidas en la parte superior con un doble ani-
llo de fibras vegetales trenzadas. Una vez que esta base está fortificada, 
tallos de bambú adicionales se deslizan en su lugar. A continuación, un 
segundo anillo se fija 50 cm por debajo de la anterior (Pelmoine y Mayor, 
2020). Este procedimiento se repite hasta completar el marco del techo. 
Una vez terminado, se instala sobre las paredes secas del edificio.

Con respecto a la cobertura, hay distintos métodos de colocación de los 
manojos de paja sobre el marco. Una vez que todo el marco está cubierto, 
la paja se fija en su lugar por un cordón hecho de materia vegetal y anda-
mio de bambú simple. La esperanza de vida para los distintos métodos de 
cobertura varía de una año a veinte años.
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Figura 19. Sección constructiva 
de un tejado de una casa 
vernacular senegalesa.
Cobertura de paja recogida 
en una abrazadera
T. Pelmoine y D. Glauser 2020

Figura 18. Fabricación 
del ladrillo de tierra.
Alex Gaye, 2015



 

1.3.4 Inspiración para un desarrollo sostenible

A la luz de esta teoría, se hace necesario demostrar cómo las culturas 
constructivas vernáculas constituyen una potencial palanca de desarrollo 
sostenible para el medio rural. Como promotoras de carreras económicas 
cortas, de un uso responsable de los recursos naturales y de actividades 
que refuercen la cohesión social mediante la ayuda mutua, las construc-
ciones vernáculas constituirían un modelo de inspiración para hábitats 
que se pretendan sostenibles, según muchos profesionales e investiga-
dores. En efecto, según varios estudios, entre ellos el realizado en 2012 
por Arena y Nomadéis, gabinetes de expertos en desarrollo sostenible, 
las construcciones vernáculas son ejemplares en la medida en que están 
en perfecta adecuación con su entorno (Dangaix, 2012; Oliver, 2007). 
Respuesta de los hombres a sus necesidades y a las limitaciones del con-
texto ambiental, dan testimonio de una verdadera inteligencia construc-
tiva porque están diseñadas manualmente, ingeniosamente, a partir de 
materiales poco transformados en el respeto de los recursos naturales 
disponibles y, al hacerlo, con un ahorro de medios (Ardesi, 2012).

La tierra es el material natural más abundante en esta región árida. Pero 
esta elección no se justifica solamente por su disponibilidad: la tierra es 
un material con propiedades térmicas, higrométricas y acústicas notables. 
Mientras que su inercia regula las variaciones de temperatura en el inte-
rior por la absorción y difusión de la energía solar en función del clima 
exterior, la arcilla que contiene le permite regular la humedad ambiente 
por su capacidad de absorción y restitución del agua en forma de vapor 
(Anger, 2011).

A las características bioclimáticas de la arquitectura vernácula hay que 
añadir su bajo impacto sobre el medio ambiente y su accesibilidad eco-
nómica. El empleo de materiales naturales circundantes, abundantes 
y renovables como la paja, la madera o la tierra según los métodos de 
construcción vernáculas, no requieren energías considerables y apenas 
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liberan, por no decir ninguno, gases de efecto invernadero en lo que se 
refiere a dicha tierra (Anger, 2011). Dado que la extracción y la transfor-
mación de la tierra se realizan «sin recurrir a procedimientos industriales 
complejos y costosos, por artesanos locales a veces asistidos por el pro-
pietario, los costes de producción de los ladrillos siguen siendo bajos. El 
escaso número de intermediarios en la cadena de producción de materia-
les de construcción aumenta los beneficios de los trabajadores cuando se 
les paga en moneda local.

A pesar del hecho de que la realización del edificio vernáculo está ge-
neralmente cubierta por artesanos especializados, la obra, a menudo co-
lectiva, fue apodada «arquitectura sin arquitecto» en la exposición del 
arquitecto multidisciplinar Bernard Rudofsky en 1964. En el momento 
de la construcción y durante los períodos anuales de rehabilitación, hom-
bres, mujeres y niños de la comunidad ayudan a los propietarios en sus 
respectivas funciones. La construcción trasciende el orden técnico: se 
convierte en un acto cultural, creativo, altamente simbólico, con valores 
morales y democráticos (Dangaix, 2012) y, por lo tanto, sinónimo de 
cohesión social.
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2.1 Construcciones contemporáneas: ¿una evolución satisfacto-
ria y durable?

Este nuevo tipo de construcción en forma de cubo, de hormigón y lámi-
nas onduladas, aparece como símbolo de una arquitectura más duradera, 
y es que este modo de construir contemporáneo está ganando populari-
dad en Senegal principalmente porque ofrece una resistencia superior al 
desgaste y a los peligros naturales. Esto se debe principalmente por dos 
grandes causas: la fragilidad y el delicado mantenimiento de los edificios 
de barro y el deseo de ruptura con los códigos estéticos y culturales del 
modelo vernáculo, ya que se ve como algo anticuado y obsoleto para 
la mayoría de senegaleses. De estas limitaciones estructurales nacieron 
nuevas técnicas que caracterizan el edificio actual observado en el medio 
rural, entre tradición y modernidad, y llamado así como, “edificio con-
temporáneo”.

Pero a pesar de estas ventajas, estos edificios presentan importantes in-
convenientes. Algunos de los nuevos materiales utilizados son muy cos-
tosos, disminuyen el confort térmico de los hogares, contribuyen a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y son potencialmente peligro-
sos para la salud humana. Para ello se procede a realizar un análisis bre-
ve del impacto que este tipo de construcción genera tanto en el campo 
socioeconómico, cultural y medioambiental.

     Capítulo 2 DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA 
AL EDIFICIO CONTEMPORÁNEO: 
NECESIDAD DE ADAPTACIÓN

Figura 21. Vista aérea 
de Keur Madiabé.

Fotos Google Earth, 2015



2.1.1 Impacto socioeconómico

- Poca proyección a largo tiempo: El empleo de los materiales in-
dustriales y la mano de obra que imponen son costosos. Estas casas son 
construidas de manera informal por una mano de obra poco experimen-
tada que no respeta las normas de construcción. Las reparaciones que se 
realizan allí son menos frecuentes que las necesarias en la arquitectura 
tradicional, pero son mucho más específicas y graves cuando la cons-
trucción es de mala calidad. El estado de degradación de un gran número 
de casas es ineludible cuando uno visita Senegal actualmente. Además, 
aunque los edificios son más resistentes a la intemperie, las posibilidades 
de transformación son limitadas. Las modificaciones requieren trabajos 
costosos: por ejemplo, la demolición requiere más esfuerzos e instru-
mentos adaptados al carácter permanente de los materiales industriales. 
Esto lo convierte en edificios económicamente no accesibles ni a corto 
ni a largo plazo.

- Insuficiente apoyo a la economía local y a la creación de empleo: Es-
tos edificios generan una gran dependencia de la industria. Los materiales 
son casi todos importados desde el exterior de Senegal y no favorecen el 
desarrollo local aunque participen en un sentido en la economía nacional 
gracias a los impuestos de venta recaudados por el Estado (Wyss, 2005). 
También según Wyss, «El gasto en materiales importados forma parte de 
un sistema macroeconómico y no genera beneficios reales ni empleo». 
Por el contrario, algunos artesanos o albañiles pueden ser contratados 
localmente.

- No favorece la cohesión social: El proceso de construcción tradicio-
nal, que antes reforzaba los lazos familiares, pero también las alianzas 
entre los diferentes clanes, tiende a desaparecer. Habida cuenta del éxodo 
rural y de la diversificación de las ocupaciones profesionales de las po-
blaciones rurales, cada vez hay menos personas disponibles para alimen-
tar las redes de autoayuda entre aldeas. Es una de las razones por las que 
la mayoría de las construcciones contemporáneas se confían a una mano 
de obra de pago. Este nuevo proceso de construcción combinado con 
la nueva configuración de las concesiones no favorece la ayuda mutua 
ni los sentimientos conferidos por la realización de la misma (Belinga 
Nko’o, 2006).
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Figura 22. Bloques de cemento. 
V. Poirier, 2011



- Contribuye de manera aceptable a la mejora de las condiciones de 
seguridad, salud, bienestar y comodidad, fundamental para la integri-
dad física y mental de la población: El edificio contemporáneo de bloque 
de cemento y chapa ondulada alivian a las poblaciones de las pesadas 
reparaciones anuales requeridas por la arquitectura vernácula. Los edi-
ficios contemporáneos son también más resistentes a los peligros natu-
rales de la región cuando se construyen según las reglas del buen hacer 
constructivo (mezclas y dosificaciones correctas durante la fabricación 
de los materiales). Por el contrario, el uso de cemento y chapa hace que 
el edificio sea incómodo desde el punto de vista térmico. Además, el em-
pleo de ciertos materiales puede perjudicar la salud de los trabajadores: el 
alquitrán y el petróleo empleado en la fabricación de los revestimientos 
liberan compuestos volátiles tóxicos cuando se calientan.

2.1.2 Impacto cultural

- Pérdida del paisaje cultural: Las casas de cemento de tipo «villa» 
(con dormitorio, sala de estar, baño y cocina) contrastan fuertemente con 
el resto de los edificios tanto por su tamaño, forma y textura como por 
la agrupación de estos módulos que no se corresponden con el estilo 
de vida de las familias. Incluso los corredores y calles ortogonales, que 
acompañan a estas casas, también contrastan con el resto de las conce-
siones tradicionales donde los corredores se convierten en caminos natu-
rales sin una dirección específica. 

Muchos de estos edificios contemporáneos de cemento no están bien 
acabados o muestran signos de mantenimiento deficiente. Estos edificios 
contribuyen a la degradación del paisaje arquitectónico del medio rural 
wolof, a diferencia de los edificios ortogonales de tierra que, cuando es-
tán bien construidos y terminados, valorizan el paisaje.
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Figura 23. Entrada 
a una vivienda. 
V. Poirier, 2011

Figura 24. Entrada 
a una vivienda. 
V. Poirier, 2011



- Pérdida de los conocimientos y del oficio arquitectónico tradiciona-
les: La cultura constructiva contemporánea es de una complejidad técni-
ca difícil de reproducir por las poblaciones locales. Los materiales como 
el acero y los bloques de cemento son fabricados por grupos industriales. 
Requieren importantes medios financieros y energéticos y el empleo de 
mano de obra especializada. A medida que la población local va demo-
cratizando su uso, no se transfiere realmente el conocimiento (sobre los 
métodos de construcción) a los propietarios que contratan a los albañiles.

- No se promueve ni estimula la creatividad: Este tipo de construcción 
contemporáneo no fue creado por las poblaciones locales para resolver 
los problemas propios de su medio, a diferencia de las culturas cons-
tructivas vernáculas. Aún así, estas mismas poblaciones locales, cuya 
percepción del bienestar, la comodidad y el éxito de la sociedad parece 
estar influida por la cultura urbana occidental, han tomado más bien estas 
nuevas soluciones arquitectónicas de otro contexto radicalmente diferen-
te del suyo.

Estas técnicas, que han mostrado sus límites, en particular en relación 
con el confort térmico, no han demostrado aún una reinterpretación o 
adaptación propuesta por las propias poblaciones. Hay que decir que el 
coste de los materiales y su disponibilidad en el medio rural no fomentan 
la experimentación y, por tanto, la creatividad.

- Devaluación del patrimonio cultural y valores culturales locales: Es-
tas nuevas construcciones son todavía demasiado recientes para repre-
sentar un hito histórico o un símbolo cultural en la memoria colectiva. Su 
arquitectura es totalmente opuesta a la arquitectura vernácula local y no 
valora la identidad cultural local. Encarna valores considerados más libe-
rales y menos vinculantes en los que se minimiza el grupo social en rela-
ción con el individuo 
que se magnifica. Se 
hace hincapié en su 
bienestar, cuyo valor se 
mide en relación con sus 
posesiones. 

Aun así, esto quiere 
decir que hay una vo-
luntad de las poblacio-
nes locales de adoptar 
nuevas referencias cul-
turales.

2.1.3 Impacto medioambiental 

- Adaptación aceptable al medio ambiente y a la protección frente a 
los riesgos naturales: La fabricación de bloques de hormigón es un pro-
ceso que consume mucho agua. En cambio, este tipo de edificio permite 
limitar el consumo de madera. 

A igual envergadura, un techo metálico requiere menos estructuras 
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Figura 25. Cocina. 
V. Poirier, 2011



que un techo de paja, aunque los nuevos tipos de edificios no se inte-
gran visualmente en el paisaje. Mientras que las casetas tradicionales se 
funden en el paisaje gracias a su revestimiento de color arena, sus for-
mas orgánicas y sus tejados vegetales, los nuevos edificios se distinguen 
fuertemente por su masa, y sus ángulos rectos y su color gris. En cambio, 
la mayoría de ellos son tan compactos como las viviendas tradicionales, 
aunque ligeramente más grandes.

- No se cumplen los objetivos climáticos: reducción contaminación y 
lucha contra el cambio climático: La fabricación de tejados de chapa me-
tálica y bloques de cemento para la construcción del BPC requiere una 
maquinaria que consume mucha energía. Estos materiales industriales 
importados, muy transformados, recorren largas distancias para llegar al 
cliente de la zona rural. En cambio, su empleo da un respiro a los recur-
sos naturales, como la madera, que se hacen en algunas zonas escasos. 
La preparación de los revestimientos de alquitrán y petróleo produce va-
pores tóxicos y nocivos para la salud. En muchos casos, se realiza en el 
suelo, al igual que la extracción de alquitrán, que a menudo se realiza de 
manera anárquica, quemando materiales recuperados que los contienen. 
Estos procesos también constituyen fuentes de contaminación para la at-
mósfera y el suelo. 

Las chapas metálicas, de aleación de acero o de aluminio, almacenan 
la radiación solar y participan en la creación de islas de calor, fenómeno 
que antes sólo se observaba en la ciudad. 

Al final de la obra, los residuos no se clasifican y terminan general-
mente en los cubos de basura comunes, donde se queman al aire libre con 
los demás residuos.
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Figura 27. Vivienda 
contemporánea. 
V. Poirier, 2011

Figura 26. Vivienda 
contemporánea. 
V. Poirier, 2011



- Sin relación con el medio ambiente: Los peligros naturales más fre-
cuentes en Senegal son las tormentas y lluvias torrenciales durante la es-
tación lluviosa, así como los fuertes vientos y tormentas de arena durante 
la estación seca. Además de las razones culturales, la adopción de las 
nuevas culturas constructivas observadas parece haber sido condicionada 
por estos fenómenos fuertemente perjudiciales para las construcciones 
en tierra. Los hábitats contemporáneos, ya sean parcialmente de tierra 
o totalmente de cemento, están protegidos según varias medidas arqui-
tectónicas (base, umbral elevado, revestido de cemento o alquitrán, etc.) 
consideradas más resistentes que las medidas de protección tradicionales. 
Por el contrario, las protecciones contra la erosión aún no están comple-
tamente desarrolladas: numerosos edificios muestran signos de degrada-
ción relacionados con esto: desprendimiento de los revestimientos, moho, 
etc. Si bien las técnicas modernas privilegiadas permiten reforzar el edi-
ficio y reducir así la frecuencia de su mantenimiento, por el momento no 
ofrecen ninguna eficacia térmica en un clima como el de Senegal (Belin-
ga Nko’ o, 2006; Wyss 2005).

2.1.4 Tabla resumen

2.2 Búsqueda de una arquitectura permanente en ruptura con la 
identidad cultural

Tan pronto como tienen los medios, las comunidades rurales optan por 
el edificio contemporáneo de bloque de cemento y sus «construcciones 
rígidas». Estas nuevas construcciones de expresión formal y de poco ma-
terial son sinónimo de modernidad y de éxito social. Hay que decir que 
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Figura 28. Tabla resumen 
evaluación de impactos 
edificio contemporáneo. 
Elaboración propia



sus paredes de cemento y su cubierta metálica suscitan la admiración 
y la envidia de la población local por la solidez que inspiran, pero esta 
solidez conllevan una serie de inconvenientes perjudiciales para estas 
poblaciones.

La construcción de este modelo de vivienda contemporánea producida 
por las poblaciones locales que se inspiran en los modelos urbanos, se 
sitúan como intentos de adaptación a nuevas condiciones de vida y geo-
gráficas que no son propias de estas poblaciones rurales, a menudo más 
gravosas. 

Desde el uso de materiales industriales hasta el cambio de morfología, el 
edifico de bloque de cemento popular afecta tanto a las personas como al 
medio ambiente. En efecto, el abandono voluntario o forzado de ciertas 
culturas constructivas vernáculas, es decir, propias de las tradiciones  y 
adecuadas a los contextos locales exige, entre otras cosas, el uso de ma-
terias a menudo muy contaminantes como el alquitrán y el empleo de una 
mano de obras especializadas, ambas más costosas. A ello se añade una 
reducción de la calidad y del confort de las construcciones: los bloques 
de cemento no son tan eficaces como la tierra en materia de aislamiento 
térmico y las chapas almacenan el calor. 

Pero a pesar de las desventajas, este modelo de hábitat tiene un potencial 
nada desdeñable en lo que se refiere a la consolidación de los hábitats y, 
paradójicamente, a la protección del medio ambiente, ya que, el empleo 
de materiales industriales da un respiro a los materiales naturales como 
la madera, que se hace cada vez más escasa en algunas zonas del país. 
Además, la mejora del saneamiento de las casas mediante la instalación 
de retretes secos en sus proximidades no sólo previene la propagación de 
las enfermedades sino que, también fomenta la práctica de una agricultu-
ra sin fertilizantes químicos gracias al estiércol producido naturalmente 
para los cultivos.
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3.1 Contexto geográfico y nacimiento del proyecto

Fass es uno de los muchos pueblos rurales del departamento de Kolda, 
situado en el sur del Río Gambia en su paso por Senegal, fronterizo en su 
parte este con el departamento de Tambacounda. La ciudad más cercana 
al pueblo es Medina Gonassé a unos 12 km al sur, está zona, en contras-
te con el norte de Senegal, posee unas condiciones climáticas donde la 
precipitación es mayor (Figura 6) y el número de vegetación a sus alre-
dedores aumenta. 
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Figura 29. Localización 
geográfica de Fass.
Google Earth, 2020

Figura 30. Pueblo de Fass.
Google Earth, 2020



Estos pueblos o comunidades rurales están muy esparcidos por el territo-
rio ya que cada uno suele conformar una familia, de ahí la necesidad de 
construir equipamientos que sirvan para los máximos pueblos posibles 
en un radio de distancia aceptable para sus desplazamientos.

Esta necesidad de equipamientos en Senegal es 
contemplada por la fundación Le Korsa, una orga-
nización sin ánimo de lucro que se encarga de sub-
vencionar a instituciones e individuos que lo mere-
cen en Senegal, empoderándolos para aumentar el 
acceso a la atención médica, las oportunidades 
económicas, la educación y las artes. En este caso, 
para la realización del proyecto en Fass contó tam-
bién con el apoyo de la Fundación Josef y Anni 
Albers, esta colaboración no es primeriza ya que, 
habían colaborado antes para un proyecto cultural 
cercano a Fass a solo unos 60 km al otro lado del 

Río Gambia, en Sinthian, y cuyo nombre es THREAD. 

Ambos proyectos se han encargado a la aclamada firma de arquitectura 
Toshiko Morí Architects con sede en Nueva York, debido a la amistad 
que unen estas fundaciones con la arquitecta Toshiko Mori, El proyecto 
en cuestión, en Fass, consiste en una escuela para niños de entre 5-10 
años dispuesta a albergar más de 300 estudiantes y con el principal obje-
tivo de ofrecer servicio a más de 110 pueblos rurales convirtiéndose en 
el primer colegio de la región. Al programa de la escuela se le añade una 
residencia para los profesores de ésta.
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Figura 31. Mujer 
sosteniendo a su bebé. 
Le Korsa, 2016

Figura 32. THREAD project. 
Iwan Baan, 2016

Figura 33. Ubicación geográfica 
de ambos proyectos THREAD 
y la Escuela de Fass. 
Google Earth, 2020



3.2 Análisis descriptivo del caso de estudio    
         

3.2.1 Morfología de los edificios

El proyecto consta de tres edificios 
en forma oval de distinto tamaño. El 
volumen más grande alberga aulas, 
que es el volumen principal, el se-
gundo volumen sirve para la resi-
dencia de los maestros con área de 
estudio / sala de estar, y las funcio-
nes del volumen más pequeño son 
los lavabos, todos estos volúmenes 
repartidos en una superficie de 6724 
m2.
Esta superficie corresponde a la su-
perficie de la parcela mientras que 
la superficie construida se distribuye 
de la siguiente manera:

 - Escuela (incluido lavabos): 528,15 m2c
 - Residencia de profesores: 181,16 m2c
 - TOTAL: 709,31 m2c
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Figura 34. Escuela y residencia 
de profesores en Fass. 

Google Earth, 2020

Figura 35. Planta del proyecto. 
Toshiko Mori Architects, 2016



Estos tres edificios están dispuestos en ejes paralelos y la distancia que 
separa la escuela de los otros dos es similar tanto para la residencia de 
profesores como para los lavabos, como se puede apreciar en la figura 34 
a diferencia de lo proyectado en un principio por el estudio (figura 35).

Según Toshiko Mori, la forma oval de los edi-
ficios está inspirada en precedentes vernáculos, 
exactamente tomó la idea de las antiguas vivien-
das ‘impluvium’ colectivas que se podían ver en 
la zona. 

En la escuela, cuatro aulas y dos espacios flexibles se organizan alrede-
dor de un patio interior. La forma ovalada permite una fácil circulación 
entre las aulas, permitiendo a los dos maestros de la escuela moverse 
rápidamente entre las clases. La variación de las paredes perimetrales 
en términos de altura y proximidad entre sí crea una amplia variedad de 
secciones y experiencias a través del edificio.
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Figura 36. Casa 
impluvium en Enampore, 
Casamance (Senegal). 
Ji-Elle, 2008

Figura 37. Uso flexible del 
espacio, desarrollo del diseño.
Toshiko Mori Architects, 2016

Figura 38. Axonométrica 
movilidad, desarrollo del diseño. 
Toshiko Mori Architects, 2016



La residencia de profesores consta de dos viviendas, las cuales están 
equipadas con todas las necesidades a excepción de la cocina, ya que es 
costumbre cocinar en el exterior, ya sea en el porche de entrada o en el 
patio interior. La ausencia de cocina también es justificada por preven-
ción de incendios ya que los humos y chispas que se puedan crear en el 
interior del edificio puede ser perjudicial para el tejado de paja, como 
se explica en el primer capitulo. Estas viviendas junto con un espacio 
flexible y los dos porches de entrada se organizan, al igual que la escuela, 
alrededor de un patio interior.

3.2.2 Materiales y proceso constructivo

Pequeñas piezas de acero y una estructura de bambú son soportados por 
muros de ladrillo de barro comprimido, que están pintados de blanco 
para desviar el calor, y perforados para permitir la ventilación y el flujo 
de aire en todo el edificio. Su construcción utilizó habilidades y mate-
riales locales y tradicionales con la ayuda de un equipo de construcción 
local, el cual, recibió diagramas instructivos para ayudar con las distintas 
fases para llevar a cabo la geometría precisa de la estructura a esto se 
sumó la participación de la comunidad a lo largo de cada fase. 

La escuela fue construida con materiales encontrados cerca del sitio. Sus 
paredes están hechas de ladrillos de barro comprimido de la tierra que 
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Figura 39. Proceso constructivo. 
Toshiko Mori Architects, 2016



se encuentran en el lugar y las vigas de bambú y paja para el techo se 
cultivaron cerca.

El estudio de arquitectura tenía como objetivo utilizar materiales locales 
para demostrar que existen alternativas sostenibles y locales a los diseños 
escolares que se están construyendo en la región, impulsando así, la eco-
nomía local y creando un diseño propio del paisaje de Senegal.
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Figura 40. Proceso 
constructivo detallado. 
Toshiko Mori Architects, 2016



3.2.2.1 Cimentación y muros

La cimentación se realiza mediante una losa de hormigón de la cual na-
cen pilares de hormigón redondos y se apoyan los muros de fábrica de 
ladrillo de barro, realizados con la técnica tradicional local. Sobre estos 
muros y pilares se recibirán los anillos de metal que serán el primer paso 
a la realización de la cubierta. 

Para la estabilización de los muros de ladrillo de barro se utilizan unos 
contrafuertes del mismo material perpendiculares a este debido a que el 
muro llega por su parte central a una altura cercana a los 6 metros, esta 
técnica de apuntalamiento es habitual en la construcción tradicional de 
las viviendas de barro, como se explica en el primer capítulo.

3.2.2.2 Formación de la cubierta

Se recupera la idea del tradicional techo inclinado de paja de las vivien-
das vernáculas, para su realización se dispone de tres anillos metálicos 
principales que apoyan sobre los muros y pilares. Para dar rigidez, entre 
estos anillos se sueldan perfiles metálicos entre ellos creando así una 
malla metálica sobre la cual se colocará el bambú extraído localmente 
conformando la segunda capa de la cubierta, sobre esta capa de bambú se 
coloca la última piel de la cubierta formada por un grueso de paja propio 
de las viviendas locales durante siglos y da la imagen final al proyecto.
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Figura 42. Secciones 
de construcción. 

Toshiko Mori Architects, 2016

Figura 41. Secciones y alturas. 
Toshiko Mori Architects, 2016



Este grueso techo de paja refuerza el confort climático al proporcionar un 
aislamiento eficaz contra el calor extremo. Un efecto de pila permite que 
el aire caliente suba a la cima del techo mientras invita al aire fresco a los 
espacios. Con un tono de techo constante de 45 grados o más, esta forma 
única también maximiza la escorrentía de agua de lluvia, desviando el 
agua hacia un canal que rodea el edificio y se vacía hacia un acuífero 
existente.
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Figura 43. Colocación de 
la estructura de bambú.
Architecture Grid, 2018

Figura 44. Proyecto en 
obras. Ladrillos de barro 
en primer plano. Al fondo 
estructura metálica junto 
estructura de bambú
Toshiko Mori Architects, 2016



3.2.3 Aperturas y huecos

En cuanto a los huecos perforados de los muros consisten en aperturas 
creadas en la intercalación de ladrillos de barro durante el proceso de 
construcción. Estos huecos carecen de carpinterías y su principal función, 
aparte de dejar pasar la luz durante el dia, consiste en permitir la ventila-
ción y el flujo de aire en todos los edificios creando un ambiente fresco 
que contrasta con la temperatura exterior de los edificios que de media 
suele ser 7ºC mayor, a esto también ayuda la cubierta de paja, como bien 
se ha explicado antes.

La disposición de estos huecos no 
puede ser cualquiera a lo largo del re-
corrido del muro del edificio  debido a 
la distinta incidencia que tiene el sol a 
lo largo del día, siendo la temperatura 
máxima al mediodía, por tanto los 
huecos exteriores del muro se dispo-
nen en orientación suroeste, oeste y 
noroeste, orientaciones propias de la 
tarde donde la incidencia del sol es 
baja. Los huecos del muro del patio 
interior se disponen perpendiculares a 

los construidos en el muro exterior permitiendo así, el flujo de aire fresco.

Debido a que, estos huecos dan a las aulas, y estas aulas necesitan tam-
bién de privacidad y aislamiento para la correcta realización del trabajo 
de los profesores, se ubican a una distancia del suelo preventiva de mira-
das y demás actos que pueden molestar y distraer tanto a los niños como 
a los profesores. Esta distancia no mayor de 1 metro es tenida en cuenta 
consecuencia de que los niños que van a este colegio no tienen más de 
10 años.
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Figura 45. Ventilación Natural. 
Elaboración propia

Figura 46. Orientación huecos. 
Elaboración propia

Figura 47. Huecos 
desde interior. 

Toshiko Mori Architects, 2019



3.2.4 Suelo

El suelo de los edificios esta hecho de azulejos rotos extraídos de los ver-
tederos de Dakar, donde se acumulan debido a la continua demolición de 
edificios carentes de calidad y de vida útil de la estructura de hormigón, 
ya que muchos de estos edificios están construidos por gente no experta 
en el hormigón y sin una supervisión de algún ingeniero o arquitecto que 
conozca los procedimientos.

La realización de este suelo se lleva a cabo por la gente localmente, in-
cluso los mismos niños que tomaron parte de este proceso pudiendo así, 
ir aprendiendo conocimientos de construcción y obteniendo un resultado 
hecho por sus manos.

3.2.5 Revestimiento de superficies exteriores. Fachada

Los cimientos de hormigón previenen la subida de agua en los muros 
de carga de ladrillo de barro. Las paredes interiores como los muros de 
carga de ladrillo de barro comprimido se le aplican una capa de barro y 
paja con el fin de alisar la superficie del muro. Sobre esta capa se pinta el 
muro con pintura blanca siendo ésta la última capa y la imagen final del 
muro y paredes interiores. Esta superficie resultante blanca tiene como 
objetivo reflectar parte de la luz del sol haciendo que se irradie menos 
calor hacia el interior. 
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Figura 49. Fachada sur escuela.
Iwan Baan, 2019

Figura 48. Suelo restos azulejo.
Iwan Baan, 2019



Este muro de carga blanco forma la fachada vertical del edificio en su 
mayoría, acompañado de la textura de paja que recorre toda la cubierta y 
fachada, al ser inclinado, y que en algunas zonas se puede observar como 
fachada completa de paja.

Como contraste con lo realizado en los edificios principales, las paredes 
de los baños exteriores están cubiertas de cemento, pero, eso si, pintado 
de blanco.

3.3 Una arquitectura comprometida con la sostenibilidad, usos y cos-
tumbres de la comunidad

Hay que recordar que la arquitectura vernácula wolof es una parte im-
portante de la cultura de esta población. Codifica las relaciones sociales 
y refuerza la cohesión entre los miembros de la comunidad. Firmemente 
anclada en la cosmoarquitectura tal como la define Fassassi (1997), se 
construye de acuerdo con la naturaleza y las creencias de las comunida-
des locales. Su flexibilidad, su uso de materiales locales abundantes y ba-
ratos, así como su relativa simplicidad y rapidez de ejecución en compa-
ración con las construcciones contemporáneas, la hacen muy económica 
para las poblaciones locales y en este proyecto de Fass se convierte en un 
método de desarrollo sostenible. Sin embargo, la construcción tradicio-
nal de las viviendas, a pesar de sus ventajas culturales y económicas, es 
cada vez menos frecuente en el medio rural de Senegal. Las limitaciones 
vinculadas, entre otras cosas, a un mantenimiento demasiado frecuente 
y el ser considerado como algo efímero han sido la causa de la caída de 
este modelo ancestral de hábitat.

Todo esto es tenido en cuenta por la arquitecto que más allá de querer 
sobresalir como figura icónica, busca transformar la comunidad a la que 
sirve a través de la arquitectura, estudiando lo que se ha ido realizando 
en la región tanto en su pasado como en la actualidad para dar la mejor 
respuesta posible, en este caso, integrando un diseño contemporáneo con 
los edificios vernáculos de la región y la cultura local. 

“El diseño se basa en un paradigma vernáculo de las antiguas 
estructuras colectivas de vivienda del Senegal. Las escuelas es-
tándar en esa área están formadas por paredes rectangulares 
de bloques de hormigón y techos de metal corrugado, estructu-
ras muy hostiles y alienantes que se vuelven muy calientes bajo 
el sol e increíblemente ruidosas durante las lluvias.” 2

“Arquitectónicamente hablando, quería ampliar el potencial de 
una tipología de edificios familiar y vernácula y transformarla 
en un nuevo icono contemporáneo de su propia institución pú-
blica con funciones y espacios compartidos.” 2
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A continuación se va a proceder de la misma manera que en el edificio 
contemporáneo de bloque de cemento en relación al impacto que pro-
ducen este tipo de construcciones neovernáculas como la de Fass en la 
población rural del país:

3.3.1 Impacto socioeconómico

- Proyección a largo tiempo: uno de los principales objetivos del pro-
yecto, al tener los mínimos materiales industriales posibles, como puede 
ser, la estructura metálica de cubierta y los cimentos, se consigue que el 
volumen de conocimiento a adquirir por sus gentes se limite a cimientos 
y soldadura metálica y no una técnica mucho más compleja que necesita 
de ensayos, pruebas y cálculos y que, en este ámbito, al darse este tipo de 
arquitectura sin arquitectos y donde no se llegan a respetar las normas de 
construcción de los edificios de hormigón, es más adecuado. Por tanto, 
es un tipo de construcción económica a largo plazo ya que al conocer la 
gente local las técnicas de construcción, tanto las tradicionales como las 
aprendidas, pueden realizar las modificaciones que se requieran.
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Figura 50. Escuela 
casi terminada a falta 
de colocar la paja.
Toshiko Mori Architects, 2019

Figura 51. Niños en la obra.
Toshiko Mori Architects, 2019



- Se apoya a la economía local y a la creación de empleo: Como ya 
se ha mencionado antes, al disminuir el volumen de material industrial, 
se consigue apoyar a la economía local ya que tendrá que producir para 
construir y no dependerá tanto de industrias extranjeras para la adquisi-
ción de materiales.

- Favorece la cohesión social: como resultado de involucrar a la co-
munidad en la construcción de su hábitat se recuperan lazos que se es-
taban perdiendo debido a la diversificación familiar y el éxodo rural, ya 
que, en este tipo de construcción es necesario la autoayuda entre aldeas, 
esta ayuda mutua permite que se transmiten sentimientos de realización 
a las generaciones futuras.

- Contribuye de manera excelente a la mejora de las condiciones de 
seguridad, salud, bienestar y comodidad, fundamental para la integri-
dad física y mental de la población: uno de las principales desventajas 
que tenía el edificio de bloque de cemento era que no se llegaba un con-
fort térmico, mientras que en este proyecto, gracias a las propiedades 
higrotérmicas de los muros de barro, las aperturas en éstos en sentidos 
opuestos y los altos techos permiten que hay una corriente de aire fresco 
continua disminuyendo en una media de 7º C la temperatura que viene 
del exterior. El confort térmico en una escuela es esencial para el correcto 
aprendizaje de los niños.

3.3.2 Impacto cultural

- Se recupera y promueve un renovado paisaje cultural: la imagen 
desde el exterior de este tipo de edificio es singular por su morfología 
(aunque sigue teniendo forma orgánica) y tamaño pero en cuanto a ma-
teriales desde un exterior son los mismos que se pueden ver en cualquier 
aldea, nada más con la única diferencia que los muros están emblanque-
cidos, aportando así, una renovación al paisaje cultural elevándolo a otro 
nivel, paisaje que se estaba perdiendo, con motivo de la degradación que 
producen los edificios de bloque de cemento.

- Adquisición de nuevos conocimientos arquitectónicos desde una base 
de construcción tradicional del país: en este proyecto de Fass, como se 
ha mencionado, se ha enseñado procesos de construcción y nuevos mate-
riales, como las vigas metálicas, a la gente local, todo esto sin olvidar que 
existe una base de conocimiento constructivo propio del territorio y que 
la gente domina. No se ha rechazado nada suyo sino que, se ha aportado 
y querido mejorar lo que venían haciendo.

- Se promueve y se estimula la creatividad: al enseñar nuevos conoci-
mientos a la población y dejándoles la correspondiente libertad y apre-
ciando sus conocimientos propios, se insta a crear y construir de una 
manera distinta a la que se venía haciendo. 
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- Puesta en valor del patrimonio cultural y de los valores culturales 
locales: Su arquitectura es muy similar a la arquitectura vernácula local 
y valora la identidad cultural local. Encarna valores considerados más de 
colectivo y vinculantes en los que se maximiza el grupo social y la fami-
lia en relación con el individuo.

3.3.3 Impacto medioambiental

- Adaptación aceptable al medio ambiente y a.la protección frente a 
los riesgos naturales: La fabricación de los cimientos de hormigón y los 
muros de barro requiere de un proceso que consume agua, obtenida del 
Río Gambia que se encuentra próximo al pueblo. Tanto el agua como la 
madera utilizada se recogen de los recursos naturales que les ofrece su 
entorno, hay que decir, que en esta zona de Senegal es más abundante la 
madera.

- Se cumplen objetivos climáticos: reducción contaminación y lucha 
contra el cambio climático: Se minimiza el transporte de maquinaria pe-
sada que consume mucha energía, solamente para las vigas metálicas y 
el hormigonado de los cimientos. Esto a su vez da un respiro a recursos 
naturales, como la madera ya que la principal estructura que requiere de 
mayor tamaño se consigue con estos materiales. El grueso techo de paja 
actúa de aislamiento, almacenando el calor en su superficie permitiendo 
que haya ventilación natural en el edificio, sin necesidad de equipos su-
plementarios de aire acondicionado.

- Construcciones en sintonía con el medio ambiente: a la utilización de 
los recursos naturales del entorno, se une la aportación del agua lluviosa 
que cae al edificio a un acuífero existente bajo tierra a través de un canal 
que rodea la cubierta del proyecto. Por tanto, se puede decir que este tipo 
de construcción neovernácula se adapta a los recursos naturales disponi-
bles además de armonizarse con el paisaje.
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Figura 52. Vecino colaborando 
en la colocación de la paja.
Toshiko Mori Architects, 2019



3.3.4 Tabla resumen
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Figura 53. Vista aérea 
de la escuela. 

Iwan Baan, 2019

Figura 54. Tabla 
resumen impactos. 
Elaboración propia
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Sensibles a las condiciones de vida difíciles de las poblaciones rurales, 
así como a los impactos de las culturas constructivas vernáculas y con-
temporáneas que se emplean, arquitectos como Toshiko Mori están ex-
perimentando con nuevos métodos para el diseño de hábitats. Prueba de 
ello es el diseño del complejo escolar de Fass, uno de sus recientes pro-
yectos, en el cual ha obtenido reconocimiento internacional y numerosos 
premios en diversos campos, entre ellos el de la sostenibilidad. A la luz 
del análisis realizado sobre este tema en este trabajo, este nuevo modelo 
de construcción tiene como objetivo también el poder ser democratizado 
en estas poblaciones locales de Senegal, se presenta como un ejemplo de 
arquitectura sostenible que perpetúa de manera correcta el legado de las 
culturas constructivas vernáculas del país.

Los gestos realizados por la arquitecto demuestran una voluntad profun-
da de presentar un espacio de vida confortable. Su experiencia en cons-
trucción contemporánea, junto con las técnicas vernáculas, ha llevado a 
la elaboración de un edificio de mayor confort térmico que los edificios 
de cemento y más resistente que las construcciones tradicionales. Las 
condiciones extremas en el pueblo, como las altas temperaturas diarias 
y los elevados costes de la electricidad, han obligado a la arquitecto a 
entregar un edificio de bajo consumo energético utilizando métodos de 
refrigeración pasiva.

La cubierta, una de las principales innovaciones de este proyecto, está 
compuesta por una estructura metálica que descansa sobre los pilares 
de hormigón y los muros de carga de ladrillo de barro comprimido cuya 
altura y aberturas fomentan la ventilación natural. Participa también en el 
sistema de protección contra la erosión mediante la gruesa capa de paja 
colocándose muchas veces saliente a los muros, también la inclinación 
que posee la cubierta permite favorecer la escorrentía del agua de lluvia 
que se canaliza hacia un acuífero existente a través de un canalón que ro-
dea el edificio. Además de la evolución tecnológica, el proyecto muestra 
una evolución formal de la arquitectura vernácula. La nueva arquitectura 
observada es el resultado de una hibridación entre culturas constructivas 
vernáculas y procesos contemporáneos.

Además de rentabilizar los recursos naturales locales y abundantes, como 
la tierra, para la producción de barro, principal material constitutivo de 

CONCLUSIÓN 



los edificios, Toshiko Mori recurrió a los recursos humanos locales, es 
decir, a los aldeanos de Fass. Más allá de una ocupación profesional, se 
ha ofrecido a los obreros una formación que enriquece sus aptitudes y au-
menta sus posibilidades de encontrar un empleo. El proyecto se distingue 
también por su optimización de los materiales constructivos vernáculos: 
se ha añadido cemento para estabilizar la mezcla del ladrillo de adobe 
tradicionalmente compuesto de arena, arcilla, agua, paja o estiércol.

Pero a pesar de estos impactos globalmente positivos, la sostenibilidad 
de este modelo de hábitat neovernáculo no es perfecta. La complejidad 
de la construcción del tejado o el uso considerable de hormigón son al-
gunas de las prácticas que deben mejorarse, ya que son perjudiciales para 
la replicación del modelo y el medio ambiente.
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Figura 31. Tomado de https://www.aflk.org

Figura 32. Tomado de https://www.aflk.org/projects/thread-sinthians-artist-residency-
and-cultural-center/

Figura 33. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Google Earth.

Figura 34. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Google Earth.

Figura 35. Tomado de https://arquitecturaviva.com/works/toshiko-mori-escuela-y-
residencia-de-profesores-en-fass-senegal-134vk-1

Figura 36. Tomado de https://en.wikipedia.org/wiki/Enampore

Figura 37. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://
arquitecturaviva.com/works/toshiko-mori-escuela-y-residencia-de-profesores-
en-fass-senegal-134vk-1

Figura 38. Tomado de https://arquitecturaviva.com/works/toshiko-mori-escuela-y-
residencia-de-profesores-en-fass-senegal-134vk-1

Figuras 39 - 42. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://
arquitecturaviva.com/works/toshiko-mori-escuela-y-residencia-de-profesores-
en-fass-senegal-134vk-1
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Figura 43. Tomado de https://www.aflk.org/news/page/2/

Figura 44. Tomado de https://www.japansociety.org/webcast/toshiko-mori-
transforming-communities-through-architecture

Figura 45. Elaboración del autor.

Figura 46. Elaboración del autor.

Figura 47. Tomado de https://www.architectural-review.com/buildings/school/full-
circle-fass-school-in-senegal-by-toshiko-mori-architect?tkn=1

Figura 48. Tomado de https://www.architecturalrecord.com/articles/13901-fass-
school-and-teachers-residence-by-toshiko-mori

Figura 49. Tomado de https://www.pinterest.es/pin/563020390920797887/

Figura 50. Tomado de https://www.inexhibit.com/marker/toshiko-mori-why-cant-we-
tell-them-what-architecture-really-means/

Figura 51. Tomado de https://www.japansociety.org/webcast/toshiko-mori-
transforming-communities-through-architecture

Figura 52. Tomado de https://www.japansociety.org/webcast/toshiko-mori-
transforming-communities-through-architecture

Figura 53. Tomado de https://www.architecturalrecord.com/articles/13901-fass-
school-and-teachers-residence-by-toshiko-mori

Figura 54. Elaboración del autor.
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