
RE
CO
NS
TR
UC
CI
Ó
N

AN
ÁL
IS
IS

A
C

C
IO

N
E

S
784189CO3

Zonas de crecimiento Viviendas a reubicar
VIVIENDAescala

03

La tipología elegida para hacer las viviendas es

la palafítica, de forma que sean habitables en

épocas de inundación.

La vivienda será tipo semilla, es decir, se irá

desarrollando en el tiempo a medida que

aumenten las necesidades y progrese la

economía familiar.

En una primera fase, se ejecutará la estructura

a modo de pórticos de madera, que salvan una

luz de 4,80 metros e irán colocados a una

distancia de 2,40 metros, en un sistema

conocido como "ballon framing".

Después se colocará la cubierta sobre viguetas

de madera, que tendrá una inclinación de 45º,

de forma que se pueda aprovechar la parte

superior de la misma creando un espacio

habitable.

La vivienda, por lo tanto, se estructura

mediante un sistema modular (módulos de 2,40

metros x 4,80 metros) que se pueden ir

ampliando a medida que aumentan las

necesidades.

El cerramiento y las divisiones interiores de las

viviendas se llevarán a cabo mediante un

sistema de bastidores, con unas dimensiones de

1,20 metros de ancho y 2,00 metros de altura,

cuyo material variara en funcion de las

necesidades lumínicas y de ventilación del

espacio.

Se emplearán materiales de la zona para el

revestimiento de los bastidores (mimbre,

madera, plásticos reciclados, etc...) y serán de

fácil ejecución por los propios usuarios. Habrá

talleres que enseñen técnicas.
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Construcción de muros de cerramiento o tabiquería, para cerrar espacios.

Uso alternativo para los "cajones" plásticos usados para manejo y transporte de

alimentos por las grandes empresas. Debido a su utilización, es posible encontrarlos en

diferentes tamaños, formas y darles de la misma manera diversos usos.

El sistema es simple y claro debido a la forma específica  de la caja que permite que se

apilen unas con otras a manera de "lego".

Muro	de	cajones	plásticos	reciclados

Tejas de argamasa con fibras vegetales.

Están hechas de argamasa de hierro, reforzadas con fibras vegetales de sisal, eucalipto

y plátano; la escoria se utiliza como un sustituto del cemento para evitar la

petrificación de los materiales vegetales.

El uso de materiales que normalmente se desechan permiten reducir el costo de las

tejas.

Cubierta de argamasa vegetal

El cerramiento es modular y permite obtener dimensiones adaptables a todos los

sistemas constructivos y la posibilidad de variadas alternativas de combinación. Es

posible incorporar accesorios, como elementos de seguridad, variando minimamente

el molde.

La instalación se realiza por el usuario, se necesitan conocimientos básicos de

albañilería y un rápido aprendizaje.

No requieren mucho mantenimiento.

Bastidores prefabricados

El "ballon framing" es un sistema constructivo liviano, ya que no necesita equipos y

maquinaria pesada para su uso, permite cualquier tipo de terminación exterior e

interior.

"Framing" es el proceso por el cual se unen y vinculan estos elementos de madera. Es

un concepto práctico, rápido y productivo.

Estructura liviana

El bambú/jacinto de agua es el principal componente de estas láminas.

Se utilizan esteras de plantas autóctonas tejidas manualmente por la gente del pueblo.

La producción de este prefabricado favorece el trabajo comunitario a pequeña escala.

Cumplen los estándares de resistencia al agua y al fuego y su conductividad térmica es

baja.

Bambú/Jacinto	de	agua	tejido

Vivienda semilla sin cerramiento.

Vivienda	semilla	(ampliación	de
viviendas existentes).

Zona	de	baños Vivienda	semilla	(ampliación	de
viviendas existentes).

recuperación de vivendas en mal estado.

Las nuevas viviendas ensayan materiales

loscales y son acciones piloto para dar a

conocer a los residentes las técnicas

tradicionales a reimplantar de forma

contemporánea

FASE #1 :
#Recuperación

Fs
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Talleres de revalorización vernácula

se construyen pequeñas piezas para los

vecinos: baños secos, gallineros, talleres... Se

dan a conocer y revalorizan técnicas de

construcción locales

FASE #2 :
#Revalorización

Fs
#02

Apropiación de técnicas veráculas

Se construyen ampliaciones en viviendas

existentes. Estas acciones se utilizan como

acciones de formación para introducir a los

vecinos en formas de mejorar sus viviendas

con técnicas que utilizan recursos baratos y

cercanos

FASE #3 :
#Re-apropiación

Fs
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Nos hemos hecho

un baño en casa con

paredes de caña

trenzada, como la

casa donde vivía

cuando era chiquito

Para la casa nueva

hemos recuperado

madera y chápa de

la casa viejita que

fue de mis papás

Estado Original

Las parcelas de las

vivendas en mal

estado se densifican

además de instalar

la nueva vivienda

Me hicieron una

casa nueva a cambio

de tener más

vecinos en mi

parcela!!

No sabía que podía

ser tan económico

construir una

estancia para la

vivienda!!

Teníamos que cambiar

la cubierta y pediomos

un dinero al municipio

para ampliar la

vivienda con técnicas

tradicionales!!

Los miembros del

taller de

construcción nos

ayudaron a ampliar

la casa. Construimos

la casa reusando

materiales.

ampliaciónes	vernáculas

El tiempo construye!!

Habitación

adicional

Reconversión

vernácula

Estructura básica Accesorios a la

vivienda. ej: taller

Reconversión en

vivienda

evolución	de	estructuras

vivienda	e	inundación

Espacio libre

 planta baja

Colonización temporal

del plano de suelo

Ante inundación se

libera planta baja

Recuperación

Vivienda en mal

estado

Recuperación de

materiales

Nueva

construcción!!!

Fabricamos un

gallinero para casa

en un taller

municipal

Vino gente

extranjera de la

universidad!!

Vivienda	semilla	como	ampliación	de	viviendas	existentes.Vivienda semilla de nueva planta.

Vivienda semilla con cerramiento.

Los materiales se obtendrán: por un lado los que se obtengan de la zona, y por otro se

reciclarán los materiales resultantes de viviendas en mal estado.

Para la estructura, se empleará madera de la zona, fomentando la reforestacón ypara el

revestimiento de los bastidores se empleará madera, plásticos reciclados, mimbre o

esteras de plantas autóctonas, etc...

La ejecución de la vivienda será rápida y sencilla. Se organizarán talleres que enseñen

técnicas de montaje y trenzado para el recubrimiento de los bastidores.

Zona	de	baños	con
ampliación


