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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es encontrar soluciones sostenibles de construcción para ayuda 

humanitaria, realizadas en Níger por Médicos Sin Fronteras en dos tiempos de actuación, 

construcciones temporales y permanentes. 

 

La metodología consiste en una caracterización del paisaje de Níger, realizando una serie de fichas 

conceptuales en las que se analizan constructivamente y funcionalmente las viviendas tradicionales de 

diversas zonas del país. 

 

Se sigue el mismo procedimiento para analizar el proyecto de médicos sin fronteras, obteniendo la 

funcionalidad relacionada con el emplazamiento, uso y servicio de cada sala del hospital. 

 

Lo reflejado en estas fichas es que en las construcciones de Médicos Sin Fronteras no se sigue ningún 

criterio de adaptación a la zona, sino que buscan una rapidez de construcción e implantación donde su 

principal objetivo es salvar vidas, olvidándose del daño medioambiental, en consecuencia se proponen 

nuevas alternativas constructivas que respondan a la funcionalidad que exige Médicos Sin Fronteras 

pero adaptadas al medio en el que actúan, en este caso Níger.  

 

De este proyecto se puede deducir que a cualquier sistema se le pueden aplicar medidas sostenibles, 

teniendo en cuenta los sistemas tradicionales encontrados en la zona y la aportación de  nuevas 

tecnologías conocidas en occidente. 

 

Dejando también una puerta abierta a nuevas investigaciones que puedan tener un punto de partida en 

este proyecto 
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GLOSARIO 

 

MSF: Médicos sin fronteras 

BTC: Bloque de tierra comprimida 

PMCT: Prevention of Mother to Child Transmission (salas de prevención de transmisión de madres a 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFACIO 

 

El  estudio realizado busca soluciones constructivas y sociales que puedan mejorar los refugios 

permanentes implantados por médicos sin fronteras en el país de Níger,  lugar donde se encuentra el 

mayor campo de refugiados del mundo. 

 

En los primeros objetivos se plantea analizar las formas de actuar de Médicos Sin Fronteras en los 

lugares que se precisa urgencia sanitaria, desde el punto de vista constructivo. Este se hace teniendo 

en cuenta los tiempos de actuación, situación del conflicto, velocidad de ejecución, etc… que médicos 

sin fronteras sigue para establecerse en un lugar. Al mismo tiempo se hace una caracterización del 

paisaje y las construcciones tradicionales de Níger teniendo en cuenta los materiales y las estrategias 

de construcción de la zona. Con el fin de elaborar una alternativa constructiva viable minorando 

emisiones de CO2 y aplicando alguna estrategia extraída de la caracterización de Níger. 

 

Médicos sin fronteras nos facilitó parte de un proyecto ejecutado en el país. En él encontramos planos, 

imágenes e información constructiva. Pero no se encontraba nada sobre las maneras de actuación en 

el territorio. Debido a que Médicos sin Fronteras no podía facilitarnos más información y carecía de 

tiempo para atendernos. Tomamos la decisión de cambiar el fin del proyecto, centrándonos en la 

relación entre funcionalidad y entorno, dejando a un  lado los aspectos más técnicos del proyecto.  

 

Añadimos al proyecto un estudio que reflejara las estrategias y construcciones más actuales, de los 

materiales más utilizados en las construcciones tradicionales de Níger. Además decidimos cambiar el 

punto de vista del análisis del proyecto de MSF. Enfocando la atención en la funcionalidad relacionada, 

con el entorno y las soluciones constructivas tomadas, respecto a los dos aspectos anteriores.  

 

Por esto el objetivo del proyecto ha sido la caracterización del paisaje y las construcciones tradicionales 

de Níger. El análisis del proyecto de médicos sin fronteras dando soluciones con el estudio de los 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio y análisis medioambiental 

 

3 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta un estudio y análisis de un territorio a través del cual se ha creado una metodología de 

caracterización de un  paisaje, presentando la información en fichas conceptuales. Incluye también un 

análisis funcional de una infraestructura sanitaria realizada por MSF. 

 

 

2 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CONSTRUCCIONES TRADICIONALES DE NÍGER 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

La división del país de Níger, reflejada en la imagen anterior, está determinada por las diferencias de 

paisaje y por lo tanto constructivas que se pueden encontrar en cada zona. 

 

 ZONA 1: El Desierto del Sahara, la Estepa y la Sabana arbolada del Sahara meridional. La 

agrupación de estos dos ambientes es debida a que a lo largo del país de Níger presentan el mismo 

paisaje, excepto por el sistema montañoso central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen que muestra la segregación de Níger según su paisaje  
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REFERENTE: Desierto del Sahara 

 

 

 

CLIMA: Clima de los más severos del mundo, precipitaciones torrenciales con un pronóstico de menos 

de 25mm anualmente.  

 

VEGETACIÓN: Acacias, palmeras y tamariscos. 

 

FAUNA: Camellos, cabras. 

 

ESTILO DE VIDA: Las personas que habitan el desierto del Sahara con nómadas, transportan sus 

viviendas y todo lo necesario con ellos. 

 

MATERIALES DE LA ZONA: Troncos, fibras vegetales y animales. 

 

ZONA 2: La Sabana de acacias del Sahel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE: TAHOUA 

 

 

 

 

CLIMA: Tahoua tiene un clima árido. De media la temperatura de la ciudad de Tahoua siempre es alta. 

Enero, febrero, marzo y agosto son meses muy secos. Por otro lado Mayo, Junio y Septiembre son 

época de lluvia. Temperatura media de 29ºC. Temperatura máxima media de 36.2ºC. Temperatura 

mínima media de 21.9ºC. Precipitaciones anuales aproximadamente de 365 mm. Las temperatures 

caen en picado durante la noche. 

 

VEGETACIÓN: La mayor parte de la tierra se cultiva, quedan muy pocas zonas con vegetación natural. 

 

FAUNA: Vacas, cabras y ovejas. 

 

ESTILO DE VIDA DE LA ZONA: Es un importante centro administrativo, agrícola y comercial de la 

zona. La zona norte es frecuentada por los Tuareg y la zona sur por los pastores nómadas Fulani. Hay 

una escuela para la formación de profesorado en la ciudad. 

 

MATERIALES DE LA ZONA: Se extraen de sus minas materiales como el yeso y fosfato. 

 

 

 

 

 

Imagen que muestra el paisaje de Tahoua Imagen que muestra el paisaje de Filingué 
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REFERENTE: FILINGUÉ 

 

 

 

 

CLIMA: Clima tropical. Intensas lluvias en invierno y un verano seco. La temperatura media es de 

29.2ºC. Precipitaciones anuales de 363mm. 

 

VEGETACIÓN: El paisaje está cubierto por en su mayoría por zonas sin cultivar, la mayor parte de la 

vegetación todavía está intacta. 

 

FAUNA: Vacas, cabras y ovejas. 

 

ESTILO DE VIDA DE LA ZONA: Es un centro económico y administrativo de la zona. Está poblado por 

los Hausa, los Tuareg, los Fulani, los Bambara y los Yoruba. Viven principalmente de la agricultura. 

Tienen graves problemas como la escasez de alimentos y falta de acceso a agua potable. 

 

MATERIALES DE LA ZONA: El suelo de la zona es alta en arenosoles(Ar), suelos con textura arenosa 

o arcillosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE: KOKOMANIMÉ 

 

 

 

CLIMA: Kokomanimé tiene un clima semiárido. La 

temperatura media es de 29.4º. Precipitaciones anuales aproximadamente de 345 mm. Veranos 

lluviosos e inviernos secos. 

 

VEGETACIÓN: La vegetación prácticamente está intacta. Su paisaje está cubierto de praderas. 

 

FAUNA: Crían bueyes, vacas, cabras y ovejas. 

 

ESTILO DE VIDA DE LA ZONA: Kokonanimé es una ciudad muy poblada en la región de Tillabéri. 

Predominan los Hausa-Fulani. Su economía es básicamente nómada y pastoril. Su riqueza depende 

del número de ganado que tengan y parte de los productos que elaboran son comercializados.   

 

MATERIALES DE LA ZONA: El suelo de la zona es alto en arenosoles (Ar), suelos con textura 

arenosa o arcillosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen que muestra el paisaje de Kokomanimé 

Imagen que muestra el paisaje de Zinder 
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ZONA 3: La Sabana sudanesa occidental.  

REFERENTE: ZINDER 

 

 

 

CLIMA: Zinder tiene un clima tropical. Llueve mucho más en los meses de invierno que en los verano. 

Temperatura media de 28.1ºC. Temperatura máxima media de 34.9ºC. Temperatura mínima media de 

28.1ºC. Precipitaciones anuales aproximadamente de 411 mm. 

 

VEGETACIÓN: Es una sábana seca arbolada, formada principalmente por grandes árboles y alta 

hierba. 

 

FAUNA: A día de hoy todavía sobreviven especies de grandes mamíferos en la región, pero muchos 

de ellos están en peligro de extinción.  

 

ESTILO DE VIDA DE LA ZONA: Zinder es la segunda ciudad más grande de Níger donde 

principalmente viven los Hausa y los Tuareg. Centro económico y comercial muy importante en la zona. 

Los residentes de Zinder tienen acceso a telefonía de prepago. 

 

MATERIALES DE LA ZONA: La ciudad de Zinder tiene muchas rocas de granito. 

 

 

2.2 ESTADO DEL ARTE DE LOS PRINCIPALES MATERIALES DE COSNTRUCCIÓN DE 
NÍGER 

2.2.1 MATERIALES PIRNCIPALES DE CONSTRUCCIÓN DE NÍGER 

2.2.1.1 TIERRA 

La tierra ha sido utilizada por diversas civilizaciones a lo largo de la historia. En construcciones de alta 

envergadura como murallas, castillos, fortalezas u otras formas de construcción más sencillas como 

viviendas, establos, etc… 

Existen en Mesopotamia grandes ejemplos de construcciones con tierra, en el tercer milenio antes de 

Cristo, aquellas que formaron la génesis del Antiguo Egipto o los pueblos que se reunían en torno a las 

“kasbahs” marroquíes. Asimismo, la arquitectura Oriunda del Yemen o buena parte del patrimonio rural 

español, de diversas épocas, son buena muestra de esta técnica constructiva milenaria. 

 

Estas construcciones se identifican por la repetición de un módulo constructivo de diferentes tamaños, 

hasta generar un sistema, como podría ser un cerramiento o partición interior, el cual, junto a la 

colaboración de elementos estructurales de madera, generan el conjunto de la edificación. En función 

de su tamaño, se diferencian entre tierra en masa, el adobe (módulos de pequeño tamaño, del tamaño 

del ladrillo tradicional) y el tapial (módulos de gran tamaño, que suelen superar el metro cuadrado de 

superficie). 

 

LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Antes de comenzar con el análisis constructivo de la tierra, es necesario realizar un análisis de las 

características propias de la misma. 

 

La tierra es el material disperso y sólido que constituye la capa superficial y estructural de la corteza 

terrestre, poseyendo un espesor variable; es el resultado de la transformación de la roca, como 

consecuencia de la interacción simultánea de diversos procesos físicos, químicos y biológicos a lo 

largo del tiempo. La roca se descompone en partículas más pequeñas que van desde los guijarros 

hasta las arcillas, la primera capa contiene partículas de materia orgánica, proveniente de la 

descomposición de seres vivos, estas capas son utilizadas para la agricultura, mientras que el resto de 

capas son aptas para la construcción.  
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Como material de construcción, la tierra ofrece numerosas posibilidades frente a las tecnologías más 

comunes de la arquitectura actual: además de ser un material de gran accesibilidad, ya que puede 

encontrarse en casi todos los lugares del mundo, proporciona a las construcciones un buen aislamiento 

térmico y acústico, gracias a su masa específica y a su inercia térmica. 

 

La producción de construcciones mediante este sistema constructivo emplea, principalmente, recursos 

locales, tanto para la materia prima como en el caso de la mano de obra, la cual no necesita que posea 

un alto grado de especialización debido a la simplicidad de ejecución. 

 

A pesar de haber sido un material de construcción muy utilizado a lo largo de la historia, su uso se ha 

visto muy limitado en la actualidad dentro de los países desarrollados, al carecer de una normativa de 

aplicación, haciendo imposible un estudio y clasificación correcta, delegando la predominancia a 

materiales más estandarizados. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DEL LADRILLO DE ADOBE 

 

A pesar de que la tierra es un material que necesita una serie de técnicas muy sencillas para su puesta 

en obra, a lo largo de la Historia, se han ido desarrollando, partiendo de la fórmula más sencilla: el 

Ladrillo de Tierra Cocida. 

 

El ladrillo más antiguo del mundo se descubrió en 1952 en unas excavaciones de Jericó, a orillas del 

río Jordán, datado entre el 8.300 y el 7.600 antes de Cristo; estos ladrillos tenían un tamaño y forma 

parecida a una barra de pan, los cuales se realizaban mediante el escarbado de barro con un palo, 

mezclándolo con agua y amasándolo hasta darle una forma rectangular, dejándose secar al sol, para 

luego ser colocados en hileras, unidos con mortero de barro. Posteriormente, entre el 7.600 y el 6.600 

antes de Cristo, el tamaño y forma del ladrillo vario haciéndose más fino y alargado, hasta alcanzar 

unas dimensiones aproximadas de 400 x 150 x 100 mm. 

 

El clima de Oriente Próximo permitía la elaboración de paredes realizadas con barro sin necesidad de 

utilizar ladrillos, se realizó esta evolución por las ventajas que presentaban: en primer lugar, los ladrillos 

se transportaban con mayor facilidad que el barro, por lo que la pared podría construirse a mayor 

distancia de la obtención de las materias primas, en segundo lugar, y más importante, es que al 

colocarse los ladrillos ya secos, se conseguía un elemento constructivo de mayor resistencia; 

finalmente, al colocarse secos, no era necesario la incorporación de un sistema de encofrado que 

mantuviese la pared recta durante el tiempo de secado. 

 

No fue hasta el periodo entre el 6.900 y el 5.300 antes de Cristo cuando los Mesopotámicos 

perfeccionaron la técnica de elaboración mediante el uso del molde. El sistema consistía en depositar 

el barro fresco dentro de un molde de madera sin fondo, colocado en el suelo; después, se alisaba con 

un trozo de madera la parte superior del molde para retirar la arcilla sobrante, tras lo cual se sacaba el 

molde y se depositaba al lado, para continuar con el proceso mientras que, los anteriores, se dejaban 

secar al sol. Este método fue perfeccionado por los egipcios añadiendo paja a la mezcla, permitía 

moldear cientos de ladrillos idénticos y perfectamente rectangulares en un solo día. 

 

Este método, para el cual se utiliza la radiación solar para el cocido, y en el que no es necesaria la 

incorporación artificial de calor para su cocción, es la base de la construcción con adobe y tapial, 

permaneciendo casi inmodificable desde entonces. 
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METODO CONSTRUCTIVO 

 

Como se ha explicado con anterioridad, la construcción con tierra se ha desarrollado con múltiples 

técnicas constructivas, siendo las más destacadas el adobe y el tapial. 

 

Selección de tierras 

 

La tierra para la creación de adobes debe contener de 25 a 45 % de limos y arcillas y el resto de arena, 

la proporción máxima de arcilla debe ser del 15 al 17 %, la tierra no puede ser de cultivo. Existen varias 

pruebas para determinar la calidad de la tierra para la creación de adobes, entre ellas son. 

 

 

Prueba granulométrica 

 

Consiste en llenar con tierra tamizada por un tamiz 4 una botella de un litro de capacidad hasta la mitad 

de la misma, posteriormente se llena la parte restante con agua, se agita la botella, se deja reposar 

hasta que todos los sedimentos se separen, finalmente se miden las diferentes capas, y sabremos si la 

proporción es correcta. Arena, entre 1,5 a 3 veces la cantidad de limos y arcilla. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de plasticidad 

 

Se forma un rollo de 1,5 cm de diámetro con tierra húmeda, suspendido en el aire se mide la longitud 

del extremo que se parte, se pueden crear 3 situaciones distintas. 

 

 

Arenosa: Inadecuada, cuando el rollo se rompe antes de los 5 cm 

Arcillo-arenosa: Adecuada, cuando el rollo se rompe entre los 5 y 15 cm 

Arcillosa: Inadecuada, cuando el rollo se rompe a partir de los 15 cm 

 

Prueba de resistencia 

 

Se crean tres discos de 3 cm de diámetro por 1,5 cm de ancho, se dejan secar durante 48 horas y 

luego se aplasta usando los dedos, podemos encontrar dos tipos de casos, de baja resistencia, 

inadecuada,  cuando el disco se aplasta fácilmente, de alta resistencia, adecuada, cuando el disco se 

rompe con dificultad o con un sonido seco. 
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ADOBE 

 

La técnica del adobe es parecida al actual ladrillo cocido, consiste en piezas de barro sin cocer, con 

forma rectangular y tamaño variable, las medidas más usuales son entre los 30 x  15 x 7 cm hasta los 

40 x 20 x 10 cm, manteniendo una proporción ( 1:1/2:1/:1/4) entre largo, ancho y alto de la pieza. 

 

 

La elaboración del adobe consiste en la colocación de barro en un estado casi plástico en moldes de 

madera de las medidas deseadas. El secado se debe producir lentamente y sin cambios fuertes de 

temperatura, colocando las piezas de adobe separadas entre ellas para facilitar la circulación del aire, y 

dejando espacio suficiente para el paso de las personas. En las horas de mayor temperatura es 

conveniente cubrir las piezas con arena o ceniza. Para completar el proceso de secado es necesario 

darles la vuelta a los 3 días, transcurrido un mínimo de 7 días ya se encuentran en condiciones para su 

uso, los tiempos varían según la ubicación y la época del año. 

 

DIAS DE PRODUCCIÓN 
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Elementos 

 

La Cimentación 

 

La base inicial de las construcciones con barro es la cimentación, que consiste en una cimentación 

corrida bajo los muros elaborada mediante el acopio de rocas y de material de relleno compactado, 

creando así una base sólida para poder soportas las acciones de la estructura. 

La profundidad de la cimentación es variable, dependiendo de la cota a la que se encuentre el suelo 

firme.  

 

Las formas más frecuentes a la hora de realizar la cimentación son la de “L”, generalmente utilizada 

para las zapatas de los muros de fachada o para las zapatas medianeras, o en forma de “T” invertida, 

que suele utilizarse para las zapatas de muros de carga intermedios, aunque también pueden utilizarse 

bloques prismáticos de la misma anchura del muro. 

 

Las dimensiones que suelen alcanzar las cimentaciones en su base rondan entre los 50 y 60 

centímetros, mientras que la superficie sobre la que descansará el muro de carga alcanza los  50 cm. 

Los apoyos del suelo con las vigas corridas serán de unos 10 centímetros en el caso de las vigas en 

forma de “T” invertida, mientras que alcanzarán los 30 centímetros para las vigas en formas de “L”. 

 

En el caso de que se proyecte una edificación en un terreno inclinado, la cimentación deberá 

proyectarse hasta la cota superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de temporalización del proceso de creación del adobe. 
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Los Sobre cimientos 

 

Los sobre cimientos tienen la función de proteger el muro principal de la humedad, y otros agentes 

externos que pueden afectar a la base de la estructura. 

Estos elementos se alzan unos 50 cm desde el nivel del suelo, se usan rocas y terreno compacto en el 

caso del tapial, mientras que para el adobe se pueden usar ladrillos cocidos. 

 

 

Los Cerramientos 

 

Los cerramientos de adobe se realizan mediante la colocación de sucesivas hiladas de los bloques de 

adobe, unidas por mortero de barro, es importante el uso de mortero de barro ya que se utilizara un 

material ligante con mayor resistencia que el adobe podría producir fracturas en las piezas. 

 

 

 

 

 

Para realizar las uniones en esquina se realizan varias técnicas de traba similares a las que se usan 

con ladrillos cerámicos actuales. 

 

 

 

 

En el caso de la elaboración de los vanos de puertas y ventanas, suelen utilizarse una serie de vigas 

de madera de una sección aproximada de 20 centímetros por 15 centímetros, teniendo un apoyo 

mínimo en el muro en ambos del vano de 40 centímetros. 
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Los Forjados 

 

Los forjados son realizados por medio de un entramado de listones de madera, estos listones pueden 

ser rollizos, de entre 15 y 20 centímetros de diámetro, o listones de sección rectangular o cuadrada, de 

una sección aproximada de 20 por 20 centímetros. La separación entre las vigas “cargueras” suele ser 

de 50 centímetros, aunque puede llegar a longitudes de un metro. 

 

 

Los apoyos en los muros de carga suelen realizarse por medio de un listón de madera apoyado en el 

cerramiento, utilizando como medio de conexión una serie de clavos, realizando en el caso de las 

esquinas una triangulación para evitar posibles deformaciones en la estructura; una vez realizado el 

apoyo, y con el fin de disimular la estructura del forjado, se suelen colocar una serie de bloques de 

adobe. 

 

 

Sobre el entramado de vigas de madera se colocan otros listones de menos tamaño, o tablones que 

van clavados sobre la estructura de madera, luego, se coloca una capa de tierra que hace de base 

para el pavimentado posterior. 

 

  

 

La Cubierta 

 

La cubierta está ejecutada por medio de una estructura de madera a dos aguas, siguiendo la solución 

de “par e hilera”, debido a su sencillez de elaboración: 

Sobre el muro creado de tapial o adobe se coloca una viga de coronación, que servirá de apoyo a las 

vigas tirantes, que se encargan de la distribución de la carga sobre la viga de coronación, estos tirantes 

deben sobrepasar el muro de carga para protegerlo creando un alero de la cubierta. 
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Sobre los tirantes, sobre un listón al que denominaremos estribo, se colocan los listones conocidos 

como pares, que son los encargados de dar la forma a la pendiente de la cubierta, los cuales irán 

apoyados en el centro de cubierta en una viga de cumbrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPIAL 

 

El tapial es una estructura similar a la del adobe, en la que el principal cambio es la forma de realizar 

los muros, manteniendo las mismas cualidades. 

 

Las Secciones de Tapial 

 

Las secciones del tapial se ejecutan de forma aproximada a la del muro de adobe, la diferencia es que 

la unidad constructiva adquiere mayor tamaño, en el proceso se utiliza un pisón para realizar la 

compactación del conjunto. Como refuerzos se pueden incluir una serie de troncos de madera o 

listones de diámetro aproximado a 10 cm, estos suelen tener una longitud de 1 m, repartiendo esta 

longitud entre dos bloques de tapial, a medida que se aumenta en altura, disminuye la anchura del 

cerramiento, para disminuir la carga portante. 

 

Las técnicas de trabas para realizar las uniones en esquinas, son similares a las utilizadas en muros de 

ladrillo, incluyendo en ocasiones escuadras como refuerzo. 

 

En el caso de la elaboración de los vanos de puertas y ventanas, suelen utilizarse una serie de vigas 

de madera de una sección aproximada de 20 centímetros por 15  centímetros, teniendo un apoyo 

mínimo en el muro en ambos del vano de 40 centímetros. 
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VENTAJAS DE LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA 

 

Para empezar, cabe destacar la facilidad de obtención que posee este material, debido a que 

prácticamente cualquier tipo de tierra es útil para construir. Algunos autores  afirman que la proporción 

ideal para la construcción con tierra es un 65 % de arena, 18 % de limos, y un 20 % de arcilla, aunque 

no existe una fórmula concreta en la selección de las tierras. Se dice que la arcilla debe estar en poca 

cantidad, en una proporción igual o inferior al 20 %. También se dan como adecuadas, sobre todo para 

las técnicas de tapial y adobe, las proporciones siguientes: grava del 0 al 15 %, arena del 40 al 50 %, 

limos del 20 al 35 %, y arcilla del 15 al 25 %. Un sencillo ensayo de sedimentación puede dar una idea 

de las proporciones de la tierra de que se dispone. Además de tener una proporción suficiente de 

arcilla y otros componentes, la tierra a emplear debe estar limpia de raíces y restos vegetales, y tener 

un aspecto homogéneo. Además, su obtención es respetuosa, si se extrae del propio emplazamiento, 

provoca un impacto poco mayor que el que ya supone realizar la propia construcción (no lleva 

asociados problemas como la deforestación o la minería extractiva que implican otros materiales 

constructivos). 

 

También destacar la inocuidad del material, ya que no contiene ninguna sustancia tóxica, siempre que 

provenga de un suelo que no haya padecido contaminación; la posible inclusión de algún otro material 

cercano para mejorar la mezcla (paja, crines de caballo, etc…) no afectará al reciclaje del material 

(mientras no se mezcle con otro tipo de aditivos, como cemento, yeso, cal…). 

 

La construcción con tierra es sencilla y con poco gasto energético, no requiere un gran transporte de 

materiales o una cocción a alta temperatura. Es por ello que se considera un material de muy baja 

energía incorporada. Sin embargo, quizá sí es necesario un mayor esfuerzo e implicación de la mano 

de obra. 

 

Posee excelentes propiedades térmicas, ya que tiene una gran capacidad de almacenar el calor y 

cederlo posteriormente (cualidad conocida como inercia térmica). Así, permite atenuar los cambios de 

temperatura externos, creando un ambiente interior agradable. Sobretodo resulta adecuado en climas 

áridos con oscilaciones extremas de temperatura entre el día y la noche, pero, si se incluye un 

aislamiento adecuado, también es idónea en climas más suaves. Además, posee unas buenas 

propiedades de aislamiento acústico, ya que los muros de tierra transmiten mal las vibraciones 

sonoras, de modo que se convierten en una eficaz barrera contra los ruidos indeseados. 

 

 

 

Es un material inerte que no se incendia, pudre, o recibe ataques de insectos, esto es así porque se 

evita el uso de las capas superiores de suelo, con gran cantidad de material orgánico. Asimismo, tiene 

una buena transpiración, permitiendo la regulación natural de la humedad del interior de la casa, de 

modo que se evitan las condensaciones. 

 

 Finalmente, es un material económicamente asequible, por ser un recurso barato (o prácticamente 

gratuito) que a menudo ya se encuentra en el lugar donde se levantará la casa. 

 

DESVENTAJAS DE LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRAS 

 

La principal desventaja de la construcción tradicional con tierra es su durabilidad, debido a sus 

problemas con la erosión producida por la lluvia, humedad, y demás agentes externos que hacen que 

se requiera un mantenimiento constante. 

 

Al tener que realizar muros de gran tamaño genera que los huecos realizados para ventanas y puertas 

algo pequeños, en comparación a las construcciones modernas donde estamos acostumbrados a 

grandes ventanales, esto genera una gran falta de iluminación interior en la vivienda. 

 

Es imposible poder dar fórmulas para preparar las mezclas perfectas de tierras, ya que todas las tierras 

no son iguales, es necesario siempre hacer estudios y análisis de suelo. 

 

La falta de normativa técnica para la edificación con tierra y las grandes desventajas de comodidad 

frente a las construcciones modernas han hecho que la tierra sea renegada a un segundo plano hasta 

hace relativamente poco tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio y análisis medioambiental 14 

2.2.1.2 LONA 

 

Desde los inicios de la construcción y más intensivamente a partir de los movimientos nómadas de la 

raza humana, las construcciones con tiendas han existido conjuntamente con construcciones de 

carácter permanentes, cada una de ellas con un sistema constructivo diferente dependiendo de la 

zona, encontramos muchos tipos de tienda, tipis, yurta , jaimas, estas principalmente en África y por 

ello objeto de nuestro estudio. 

 

Los principales precursores de las tiendas de lona, fueron los árabes, nómadas del desierto, la 

necesidad de una vivienda liviana y transpirable les llevo a esta solución constructiva. 

En Europa, el uso de las tiendas de campaña, se limitó al ejército, la movilidad, el transporte y la 

facilidad de montaje y desmontaje hizo de ellas un elemento de gran utilidad para grandes batallas y 

cruzadas.  

 

 

 

 

 

El sistema de la tienda bereber pretende ser ligero para facilitar su montaje y desmontaje debido a que 

en su mayoría son usadas por familias nómadas del desierto, la estructura se basa en un mástil central 

y en su perímetro, postes de la misma altura distribuidos por todo el perímetro, en la dirección contraria 

al viento se colocan las entradas de la vivienda, formadas por tres postes, dos colocados verticalmente 

y una jamba horizontal. 

 

 

 

 

Sobre la estructura principal se coloca la tela elaborada a partir pieles de carneros o pieles de cabras 

negras no domésticas del tuareg argelino del desierto del Sahara Central. La piel de carnero, la de 

cabra negra, la de cebú y, en ocasiones, la piel de camello, así como las esteras de cañas y juncos, y 

los tejidos de algodón de diversos colores, han ofrecido una amplia variedad de materiales. Una tienda 

de dimensiones modestas, entre 14 y 16 m2., requería entre 35 y 40 pieles de cabra y Así, una tienda 

suele requerir 30 Kg. de pieles.  

 

La forma trapezoidal de la cubierta de la jaima, gracias al esfuerzo de tracción que está sometida 

protege de las fuertes tormentas de arena que se producen en el desierto. 
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2.2.2 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DE NÍGER 

Una vez analizadas el tipo de construcciones con tierra y lona. Hacemos una recopilación de las 

diferentes estrategias constructivas que se encuentran en Níger teniendo en cuenta el clima, la 

ubicación, materiales de la zona. La población local ha adoptado una determinada técnica para la 

elaboración de sus viviendas, a su vez podemos encontrar variantes en un mismo tipo de construcción. 

2.2.2.1 CONSTRUCCIONES TRADICIONALES 

Fichas conceptuales adjuntadas en el anexo 1. 

2.2.2.2 CONSTRUCCIONES CON VARIANTES  

Fichas conceptuales adjuntadas en el anexo 1. 

2.3 MEDIDAS DE INTEVENCIÓN 

2.3.1 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN APLICANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS 

 

Las viviendas tradicionales encontradas en Níger, son en su gran mayoría realizadas con adobe y en 

menor medida con troncos de palmera, aplicando ciertos materiales o formas constructivas podemos 

mejor el rendimiento de materiales y la calidad de la vivienda. 

 

1. Añadiendo fibras vegetales o animales podemos mejorar la calidad del adobe dándole mas 

cohesión, haciendo que le sea más difícil perder material. 

 

2. Realizando un estudio de la tierra y mediante una prueba granulométrica, podemos realizar una 

mezcla de mayor calidad conociendo la proporción de cada una. El adobe muestra mejores 

cualidades.  

 

3. Mediante el uso de troncos de palmera se pueden generar estructuras porticadas, mediante 

pilares y jácenas, que permitirían reducir materiales y mayor facilidad de construcción 

 

4. En las construcciones con bloques de adobe, se pueden crear bloques aligerados mediante un 

molde que reduzca la cantidad de material a utilizar. 

 

5. Utilizar revestimientos exteriores que mejoren la calidad del adobe, mortero a base de adobe y 

ceniza. 

 

2.3.2 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN APLICANDO MATERIALES AJENOS A LA ZONA 

 

A pesar de la falta de normalización técnica y el rechazo social a la construcción con tierra, en los 

últimos años se ha observado un aumento en el uso de esta técnica 

Las mejoras aplicadas a los sistemas tradicionales de construcción con tierra, tales como los 

estabilizadores y sistemas de encofrados y selección de tierras, está favoreciendo a la reaparición de 

esta técnica en el mundo occidental, tanto a nivel económico como ecológico. 

 

Se han construido nuevos edificaciones Alemania, Austria, Estados Unidos, México, que han 

impactado en el mundo de la arquitectura. En España encontramos referencias de la arquitectura de 

tierra y de las técnicas tradicionales pero en cuanto a construcciones de obra nueva aparecen pocas 

influencias. 

 

Con las nuevas tecnologías se ha conseguido tipificar la tierra apta para la construcción con adobe, 

tanto como su nivel de agua, e incluso el añadido de estabilizadores, algunos de ellos son los 

siguientes: 

 

Consolidantes: Los estabilizantes por consolidación se enlazan con los limos y las arenas para 

mantenerlos unidos. La cal es uno de los mejores estabilizantes por consolidación, junto con el 

cemento, debido a que liga las partículas del suelo, aumentando su resistencia a los esfuerzos 

compresión y cortante; también disminuye la absorción del agua. La cal no modifica la porosidad, y la 

tierra no pierde su adherencia. En cuanto a sustancias orgánicas, algunas cumplen la función de 

aglutinantes, presentes en vegetales como las cactáceas y las suculentas, en coloides orgánicos, en la 

leche y huevos. 

 

Fibras: Con los estabilizantes por fibras se controla el comportamiento de dilatación y retracción o 

contracción durante el fraguado; este consiste en la adherencia de material fibroso a la tierra, formando 

redes al unirse. Estas fibras pueden ser de origen vegetal, como paja, diferentes gramíneas, virutas de 

madera, acículas de pináceas, cáscaras de coco, tallos del maíz y fibras de pita o fique, o de origen 

animal, como lana, crines de caballo, pelo de llama. El material agregado debe estar seco, para evitar 

que se descomponga. Las fibras como estabilizantes impiden la aparición de fisuras y siguen actuando 

con el tiempo; también cumplen la función de articular la estructura y volverla flexible ante movimientos 

sísmicos. Según la ubicación se pueden obtener diferentes tipos de fibras. Actualmente también se 

usan materiales como la fibra de vidrio. 
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Impermeabilizantes: Su función es aislar el exceso de agua por capilaridad y por lluvia. Los 

impermeabilizantes actúan como una capa sobre las arcillas, regulando el paso del agua y evitando así 

que las arcillas expansivas actúen. Las grasas, de tipo vegetal, animal o fósil, son parte de los 

materiales usados como impermeabilizantes. La cantidad debe ser la apropiada para que no interfieran 

con el comportamiento de las arcillas. Mediante las nuevas tecnologías se pueden aplicar materiales 

más modernos como capas plásticas transparentes, barnices o aplicación de hidrófugos, más fiables 

pero más agresivos con el medio ambiente. 

 

2.3.3 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN APLICANDO SISTEMAS CONSTRUCTIVO 

ACTUALES 

Bloques de tierra comprimida (BTC) 

 

Se obtienen a partir de la mezcla de tierra (82,75%), arena (6,20%) y cemento (11,03%) 

aproximadamente, para luego ser compactada. El material debe ser cernido previamente al mezclado y 

estabilizado. La máquina utilizada para la compactación es conocida como prensa o bloquera; la más 

conocida es la CINVA- RAM que tiene una caja metálica de 16 cm de alto ,29 cm de largo y 14cm de 

ancho. Para realizar un bloque se debe preparar el material, abrir la caja e introducir la tierra 

estabilizada. Una vez cerrada la caja, se aplica la presión necesaria hasta que la barra baja. 

Posteriormente el bloque es sacado del molde y trasladado para el curado o secado, en el que puede 

durar de dos días a una semana, dependiendo del contenido de humedad que presente el bloque 

después de la compactación. 

 

 

 

 

 

Los bloques presentan diversas características según su elaboración, ya que la máquina facilita el 

empleo de moldes; pueden ser perforados, lo cual los hace más ligeros, teniendo la posibilidad de 

reforzarlos; también pueden presentar curvaturas, para utilizarlos según las necesidades técnicas de la 

construcción. 

Siempre se les puede añadir aditivos para mejorar la calidad de los BTC. 

 

  

 

Hoy en día existen fabricantes que producen bloques de adobe, de tierra comprimida en serie, 

adecuando así los niveles de humedad y arcillas para la construcción con este tipo de material, a su 

vez se fabrican siguiendo un patrón de medidas, lo que facilita mucho su puesta en obra, la desventaja 

de usar bloques prefabricados es la implicación de medios de transporte a obra. 

Referentes: 

 

  

 

 

Prensa CINVA-RAM BTC ALIGERADO 

Casa en espiral con BTC, Cataluña, 
abcdestudio. 
 

Techo de BTC Santa Eulàlia de Ronçana, 
abcdestudio. 
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TAPIAL 

 

La principal diferencia entre el tapial moderno y el tradicional, dejando los estabilizantes ya 

comentados, es su acabado, hoy en día se seleccionan las tierras para que a medida que se crea el 

muro de tapial se puedan dar diferentes tonalidades y acabados, evitando así la imagen tosca que 

tiene el tapial tradicional. Esto es posible gracias a los nuevos sistemas de encofrado que se aplican 

actualmente en su creación, ya que tradicionalmente solo se usaban encofrados con listones de 

madera. 

 

La irrupción de materiales modernos también ha hecho que el tapial pueda ser reforzado a base de 

redondos de acero que le dan más estabilidad al muro, o incluso fibra de vidrio, como unificante de la 

tierra y evitar así las fisuras del mismo. 

 

Existen gran variedad de soluciones constructivas para los muros de tapial, alguna de ellas incluye la 

de postesar los muros para equilibrar empujes laterales, mediante tensores introducidos dentro del 

tapial con anterioridad. 

 

 

La del tapial es un tipo de construcción pensada para su ejecución en obra. Está reconocido de forma 

general que esta técnica de construcción necesita de una  intensiva cantidad y capacidad de trabajo. 

Un sistema más racionalizado de ejecución sólo es posible de manera limitada con la ayuda de 

máquinas de construcción convencionales desarrolladas por la industria moderna. Estas condiciones 

básicas de ejecución han sido en las últimas décadas una limitación importante para su uso intensivo 

El inconveniente de este tipo de construcción es parecido en general al de la construcción en adobe: la 

falta de valor que se le da al trabajo. 

 Sería en este sentido deseable que la relación del coste de la energía en comparación con el del 

trabajo humano se invirtiera.  

Ha tenido que ser a partir de una mirada ecológica y la búsqueda de alternativas más sostenibles para 

el mundo de la construcción para que el tapial vuelva a ser una opción factible.  

Otra visión  del tapial con la aparición de nuevas tecnologías, es la de la prefabricación, desde 1997, en 

Austria dos empresas han construido y colocado más de 600 piezas prefabricadas de tapial. La 

pregunta crucial en cada una de esas obras no fue dónde iba a ser fabricada la pieza de construcción, 

en taller o in situ, sino si era realmente posible una construcción con tapial. 

 

La prefabricación del tapial tiene claras ventajas respecto al trabajo in situ: 

 

La producción se puede realizar independientemente de la climatología, evitando interrupciones e 

imprevistos durante la ejecución.   

-Se pueden calcular los rendimientos de ejecución con gran precisión, optimizando los métodos de 

trabajo.  

-Se reducen los tiempos de trabajo en obra.  

-Se mejora la planificación de la obra y la coordinación de las intervenciones en la misma, reduciendo 

los tiempos de entrega del conjunto edificado.  

-Se mejoran los procesos de control de calidad y así como la calidad final de la pieza (dosificaciones, 

grado de compactación, textura de acabado). 

 

En los países en vías de desarrollo, donde no encontramos infraestructuras adecuadas para el 

transporte, el prefabricado de este tipo de construcción no es factible. 

Por contra, lo que puede ser interesante en estos países es la transferencia de la tecnología, 

tecnología de fabricación móvil en forma de máquinas fácilmente transportables. De este modo es 

posible utilizar el material y la fuerza de trabajo local y aumentar significativamente la calidad debido a 

la mayor facilidad en su ejecución. 

 

 

 

Kimisagara Football for Hope, Ruanda,  Killian Doherty /Architectural Practice, 

 colaborando con Architecture for Humanity 

 

http://www.killianthearchitect.org/
http://architectureforhumanity.org/
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Referentes: 

 

  

 

 

  

 

 

 

SUPERADOBE 

 

 

El Superadobe es una técnica de construcción ecológica diseñada por el arquitecto Nader Khalili. 

Consiste en llenar sacos de rafia con tierra estabilizada o no, del lugar , superpuestos entre sí y unidos 

entre ellos por alambre de púas, para dar consistencia a la estructura, la forma más común de la cual 

es la de domo, es una de las construcciones más resistente a terremotos, huracanes, inundaciones, 

incendios,...., una técnica simple y sencilla . 

Su diseño y la masa térmica que crean estas estructuras, hacen que estas construcciones sean aptas 

para su habitabilidad en casi cualquier lugar del planeta. 

 

 

 

Materiales 

 

Sacos: pueden ser de yute, rafia, papel y otros materiales, para la construcción de domos se usan 

sacos alargados con los que se les da la forma curva, aunque también hay otros tipos de 

construcciones que pueden ser realizadas con sacos de tamaño normal superpuestos para 

construcciones rectangulares .Los sacos más utilizados son de polipropileno, un tipo de plástico tejido 

muy resistente y fácil de obtener en todo el mundo. Se usan sacos o rollos de 35 a 55 cm de ancho 

según el tipo y tamaño de la estructura. 

 

Material de relleno de sacos: El tipo de suelo que se utiliza necesita tener ciertas proporciones de 

arena, arcilla y piedras. Por lo general se puede utilizar cualquier tipo de tierra o suelo disponible cerca 

del área de construcción. Una de las ventajas del superadobe en comparación con otras técnicas de 

construcción natural como adobe es que se puede utilizar una gran variedad de tipos de suelos. 

Otros agregados que se utilizan para la cimentación son: gravilla, arena, cal, cemento, entre otros. 

Alambre de púas: El alambre de púa que se utiliza debe ser galvanizado, de 4 puntas, y de dos líneas. 

El alambre se coloca entre los cada fila de saco para ayudar a la fijación de la estructura, puede 

considerarse que hace la función de las varillas de acero en el hormigón. 

 

Proceso constructivo 

 

Cimentación: En primer lugar, se debe seleccionar un espacio para construir la estructura en donde 

haya un buen drenaje. Una técnica para la cimentación bastante fácil y común en superadobe consiste 

en hacer unas zanjas de unos 30 cm y colocar los sacos rellenos con gravilla. También se pueden 

substituir los sacos por ruedas de coche  rellenadas con gravilla. 

 

Se pueden utilizar diferentes tipos de cimentación, dependiendo el clima, lugar y disponibilidad de 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa unifamiliar con muro tapial exterior,  
Garraf, Cataluña, abcdestudio. 
 

Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca, 
Mexico. Taller de Arquitectura-Mauricio 
Rocha. 
 

Piscina municipal del Toro, Galicia. Muros 
de tapial pretensados. Vier arquitectos. 
 

Nave industrial caramelos Ricola, Suiza, 
 Herzog & de Meuron. 
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Paramentos:  

1. Se prepara la mezcla de tierra y agregados para rellenar los sacos. 

2. Los sacos se rellenan con la mezcla de tierra y se van colocando en la primera fila  

 

 

 

3. Completada la fila de sacos, se compacta o comprimen con un pisón. 

 

 

4. Luego, encima de los sacos se colocan 2 líneas de alambre de púa que actúan como unión entre 

sacos, aumentando la estabilidad en las filas consecutivas. Las paredes pueden ser rectas, curvadas, o 

en forma de domo. Esta es una de las características especiales del superadobe. 

 

  

 

Ventanas y puertas: Durante la construcción de las paredes, se colocan moldes de madera en los 

espacios para instalar las ventanas, puertas, huevos de instalaciones. Luego se instalan puertas y 

ventanas que pueden ser compradas o fabricadas. 

  

 

-Techos: En las estructuras en forma de un domo, las paredes van reduciendo su diámetro hasta que 

la cubierta se cierra por completo. En estructuras con las paredes rectas el techo puede ser de madera, 

zinc, bambú, entre otros, pueden hacerse unidireccional o bidireccional. 

 

  

 

Acabados: La última fase es revestir la estructura por afuera y por a dentro. Existen varias opciones de 

materiales que se pueden utilizar para revestir, mezclas de barro, cal, arena, papel y hasta cemento. 

También se puede aplacar las paredes mediante piezas cerámicas. Una vez realizado el rebozado se 

debe pintar con pinturas a base de pigmentos naturales. 
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Referentes: 
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TIENDAS DE CAMPAÑA 

 

Las mejoras técnicas a lo largo de los años en cuestión de tiendas de tela han sido notables, 

manteniendo la misma idea de vivienda portátil, pero mejorando las prestaciones de estas y su facilidad 

de montaje y desmontaje, las que conocemos actualmente como tiendas de campañas se han basado 

desde un inicio a las tiendas árabes. 

 

Estructuras 

Existen multitud de tipos de tienda de campaña, entre ellos, los más comunes son los siguientes:  

De dos aguas o canadiense. Son las más sencillas en su construcción, su forma es triangular, a 

dos aguas, consisten en un mástil central que apoya sobre dos triángulos uno a cada lado de la 

tienda, fueron popularizadas por el ejército de Canadá  

 

Hexagonales o de iglú. Son las más comunes a día de hoy, con las nuevas tecnologías se ha 

conseguido que estas tiendas sean sencillas de construir  y de transportar 

 

Rectangulares. Son las más grandes, de forma rectangular y con un techo a dos aguas para 

protegerse contra la lluvia, son las más comunes en actuaciones de ayuda humanitaria debido a su 

envergadura.  

Casa Antakarana , La Calera, Colombia J.A. Vallejo 
 

Casa Vergara , Sabana de Bogota, Colombia J.A. Vallejo 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Igl%C3%BA
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Componentes 

Estructura interna, consiste en las varillas que crean un esqueleto que le da soporte, principalmente 

varillas metálicas (según el tipo de tienda puede variar). 

Estacas o piquetas, son las encargadas de mantener la estructura tensa y anclada al suelo. 

Tela, no solo tiene una función de protección sino que también participa en la estabilidad de la 

tienda, ya que gracias al tensado de la misma consigue hacer entrar a la estructura en carga, y así, 

conseguir la estabilidad del sistema, también llamado tensegrity. 

Paravientos, normalmente las tiendas disponen de unas cuerdas de seguridad que se anclan al 

suelo mediante las estacas y así evitar que la tienda pueda moverse a causa del viento. 

 

Materiales 

Dependiendo del uso de la tienda se pueden encontrar diferentes tipos de materiales, existen tiendas 

de camping, de alpinismo, de senderismo, etc… de este modo podemos encontrar desde estructuras 

de acero a estructuras de fibra de carbono para aligerar el peso, en lo referente a la capa exterior, 

existen tiendas con simples telas de pieles, hasta telas de material sintéticos, como por ejemplo el 

goretex, estas usadas para tiendas cuyo uso es más extremo, alpinismo, senderismo… etc. 

 

 

 

 

3 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE MSF 

La principal preocupación y cometido de médicos sin fronteras es la de salvar vidas en el menor tiempo 

posible, por eso sus construcciones se basan en materiales que puedan encontrar en la zona a auxiliar, 

y con métodos constructivos ya conocidos para reducir el tiempo de implantación en el terreno. Tantos 

los sistemas, como materiales de construcción empleados por la organización se basan en la 

arquitectura occidental, muros de bloques de hormigón armado, estructuras de perfiles de acero 

laminado, ventanas de aluminio, cubiertas de planchas metálicas, etc. 

El punto de entrada y proveedores de los materiales es Niamey, basa su economía en los bloques de 

cemento y cerámica, es la capital del país, tanto geográfica como económica, esto se observa en las 

edificaciones de toda la zona, donde vemos materiales actuales, hormigón armado, cerámica, cemento, 

la gran mayoría de ellos utilizados en edificios del estado, también encontramos infraestructuras 

públicas como aeropuertos, universidades y centros de investigación. 

Cuando Niamey comenzó a crecer como capital económica, los materiales de construcción se 

importaban de otros países más desarrollados, mientras que una vez la construcción se convirtió en el 

motor económico, surgieron diferentes empresas de construcción basadas en el cemento, hormigón y 

cerámica, también existen pequeños distribuidores en pueblos de todo el país, que proporcionan las 

materias primas para poder producir cemento o hormigón, la mayoría de estas empresas no cuentan 

con certificados de calidad, por esta razón es muy importante realizar las pruebas de calidad a la 

recepción de obra. 

Distribuidos por todo el país encontramos pequeños aeropuertos situados en las ciudades más 

importantes de cada región, bilma Agadez y Zinder son las de mayor importancia, estos aeropuertos 

son utilizados para agilizar el comercio con la capital del país, ya que las carreteras son muy 

negligentes y complican el viaje de las mercancías. 

Una vez el material llega a algunos de los aeropuertos mencionados, el transporte se realiza mediante 

camiones o pequeñas furgonetas hasta el lugar de recepción, esto hace que los tiempos de 

construcción puedan aumentar considerablemente si en un inicio no se ha planificado el material 

necesario. 

Mediante los planos facilitados por MSF, analizamos un hospital de ayuda humanitaria construido en 

Níger, tanto en su aspecto constructivo como funcional, para poder comprender que necesidades 

básica que deben cumplir, y si es posible mediante una combinación de las nuevas técnicas 

constructivas que se puedan implantar en la zona, y las construcciones tradicionales encontradas en 

Níger, crear una edificación más ecológica y sostenible, reduciendo las emisiones de CO2 en los 



 Estudio y análisis medioambiental 22 

materiales empleados, los medios de transporte para el transporte de los materiales y creando una 

arquitectura que no rompe con las tradiciones culturales de la zona, para esto se han realizado unas 

fichas conceptuales (anexo x ) donde se analiza el conjunto de la construcción y las singularidad de 

cada sección. 

 

3.1 CONSTRUCCIONES SANITARIAS RELACIONANDO FUNCIONALIDAD CON 

EMPLAZAMIENTO, USO Y SERVICIO 

 

HOSPITAL TEMPORAL (tiempo de estancia máximo 6 meses) 

 

No se siguen estrategias sostenibles para la construcción de estos departamentos sanitarios. Por la 

gravedad del conflicto social y el tiempo establecido de actuación, la prioridad en estos casos son las 

personas. 

     

 

El análisis funcional del hospital temporal se encuentra en el Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL PERMANENTE (tiempo de estancia mayor a 6 meses) 

 

Se establecen relaciones entre emplazamiento y hospital. Relaciones entre funcionalidades de uso y de 

servicio con cada zona y área del hospital. Pero para la construcción no tienen en cuenta el entorno, 

las construcciones ni los materiales de la zona que se pueden utilizar para minorar emisiones de CO2. 

 

 

El análisis funcional del hospital permanente se encuentra en el Anexo 2 

 

1. Zona de ingresados 
2. Zona de maternidad 
3. Zona de urgencias 
4. Zona de consultar 

externas 
5. Zona de registros 
6. Zona de maternidad 

consultas 
7. Zona de pediatría 
8. Zona de psiquiatría 
9. Zona de tuberculosis 

1. Laboratorio 

2. Observación 

3. Sala de vacunación 

4. Asesoramiento 

5. Consulta ginecológica para 

embarazadas 

6. Consulta ginecológica post-parto 

7. Sala de curas 

8. Farmacia 

9. Sala de triaje 

10. Sala preparación para el parto 

11. Sala de parto 

12. Sala de recuperación de parto 

13. Morgue 

14. Sala de registros 

 

1 

2 3 

4 

5 7 

6 

8 

9 

1 2 

3 4 5 

6 7 8 9 

10 11 12 

13 

14 
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4 PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS RESPECTO AL PROYECTO DE MSF 

 

Teniendo la caracterización de Níger y el análisis funcional del proyecto de MSF. Relacionamos las 

soluciones extraídas con los sistemas constructivos más actuales que se refieren a los materiales 

estudiados en Níger. 

 

4.1 PROPUESTAS APLICANDO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO BTC 

El BTC responde a la relación entre funcionalidad con emplazamiento y servicio de la siguiente 

manera: 

Estrategias de relación entre funcionalidad con emplazamiento: 

- Se reduce el coste de transporte de material, porque el material principal de este 

sistema se encuentra en el lugar de origen. 

- Necesidad de maquinaria especializada que no se encuentra en la zona. 

- Necesidad de Mano de obra especializada para el uso de maquinaria. 

- Adaptabilidad a la cultura constructiva de la zona. 

 

Estrategias de relación entre funcionalidad con servicio: 

- Los muros de BTC mantienen una temperatura constante y fresca en las salas del 

hospital. 

- Por el material utilizado se garantiza una ventilación continua de la habitación. 

Excepto en las salas que sea imprescindible el alicatado por temas de salubridad. 

- Reducción de coste energético al no ser necesario el uso constante de sistemas de 

climatización. 

 

4.2 PROPUESTAS APLICANDO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TAPIAL 

El tapial responde a la relación entre funcionalidad con emplazamiento y servicio de la siguiente 

manera: 

Estrategias de relación entre funcionalidad con emplazamiento: 

- Se reduce el coste de transporte de material, pero aumenta el transporte de 

elementos auxiliares de construcción. 

- Mano de obra especializada en el sistema constructivo. 

- Adaptabilidad a la cultura constructiva de la zona. 

 

Estrategias de relación entre funcionalidad con servicio: 

- Los muros de tapial mantienen una temperatura constante y fresca en las salas del 

hospital. 

- Por el material utilizado se garantiza una ventilación continua de la habitación. 

Excepto en las salas que sea imprescindible el alicatado por temas de salubridad. 

- Reducción de coste energético al no ser necesario el uso constante de sistemas de 

climatización. 

4.3 PROPUESTAS APLICANDO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO SUPERADOBE 

 

El superadobe responde a la relación entre funcionalidad con emplazamiento y servicio de la siguiente 

manera: 

Estrategias de relación entre funcionalidad con emplazamiento: 

- Se reduce el coste de transporte de material, porque el material principal de este 

sistema se encuentra en el lugar de origen. 

- Mano de obra autóctona y poco especializada ya que no se requiere de una 

formación exhaustiva. 

- Adaptabilidad a la cultura constructiva de la zona. 

 

Estrategias de relación entre funcionalidad con servicio: 

- Los muros de superadobe mantienen una temperatura constante y fresca en las 

salas del hospital. 

- Por el material utilizado se garantiza una ventilación continua de la habitación. 

Excepto en las salas que sea imprescindible el alicatado por temas de salubridad. 

- Reducción de coste energético al no ser necesario el uso constante de sistemas de 

climatización. 
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5 CONCLUSIONES 

 

5.1 Respecto a la caracterización del paisaje de Níger hay que destacar las variantes constructivas que 

utilizan las personas para adaptarse al material que tienen en cada territorio y en cada momento. 

 

5.2 Después del análisis de las construcciones de Níger y acoplando nuestros conocimientos con sus 

recursos. Establecemos una serie de mejoras a sus estrategias constructivas. 

 

5.3 En las construcciones que engloban el hospital temporal de MSF se utiliza la misma estrategia 

constructiva. Priorizando la respuesta inmediata que precisa el conflicto social. 

 

5.4 En la organización y estrategia seguida para construir el hospital permanente de MSF, se tienen en 

cuenta la funcionalidad de las salas. Por otro lado no se intenta adaptar las construcciones 

occidentales al lugar de destino, en este caso Níger.  

 

5.5 Comparando las estrategias constructivas, destacamos la solución del superadobe siendo el 

sistema más sostenible de los tres. Por la facilidad y corto tiempo de ejecución, la reducción del 

transporte en parte de los materiales. En contra de los otros sistemas que se reducirían costes por una 

parte pero la ejecución es más especializada. 

 

5.6 Se han tenido dificultades para conseguir el objetivo inicial del proyecto que consistía en dar 

soluciones constructivas sostenibles a los proyectos sanitarios de MSF. Puesto que no se ha podido 

finalizar, este proyecto inicia una metodología de caracterización del paisaje relacionada con las 

estrategias constructivas utilizadas. 
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ANEXO 1 



FICHA CONCEPTUAL DESIERTO DEL SAHARA

TERRITORIO

MATERIAL ENVOLVENTE

MATERIAL

PAISAJE EPLAZAMIENTO

MATERIAL ESTRUCTURA MATERIAL ACABADO

ELEMENTO SISTEMA

Lona

Madera

Lona

Alfombra

Aislante

PRESTACIONES

Lona de tejido animal y vegetal: Material ligero y

fácilmente manipulable, comportamiento bioclimático,

trabaja bien a tracción.

Madera: Material ligero, biodegradable.

Pilar de mástil: Estructural. 4,40m de longitud, Ø 4-5cm .

Soporta el peso de la cubierta.

Pieza superior: No estructural, redondeada en su parte

superior y plana en la inferior. 0,28m de longitud, Ø 10cm

Cubierta: Estructural. Formada por 18 patrones de entre

45-65cm X 13-15m unidos entre sí por unas cintas

tensoras de 3-4cm.

Es un sistema ligero, reversible. Compuesto por una

estructura interna y una estructura externa.

La cubierta es la estructura externa. Tiene forma

trapezoidal por el conjunto de sus partes. La cubierta

está tensada por el anclaje de las cintas tensoras a la

superficie, y apoyada sobre la estructura interna.

El mástil es la estructura interna, con forma de V

invertida. Constituido por dos pilares y una pieza

superior que los une.

El mástil esta comprimido por la presión que ejerce la

cubierta sobre él.

Montañas

Ubicación



FICHA CONCEPTUAL DESIERTO DEL SAHARA - REFERENTE

MATERIAL ELEMENTO SISTEMA

PRESTACIONES

Lona de tejido animal y vegetal: Material ligero y

fácilmente manipulable, comportamiento bioclimático,

trabaja bien a tracción.

Madera: Material ligero, biodegradable.

Pilar de mástil: Estructural. 4,40m de longitud, Ø 4-5cm .

Soporta el peso de la cubierta.

Pieza superior: No estructural, redondeada en su parte

superior y plana en la inferior. 0,28m de longitud, Ø 10cm

Cubierta: Estructural. Formada por 18 patrones de entre

45-65cm X 13-15m unidos entre sí por unas cintas

tensoras de 3-4cm.

Es un sistema ligero, reversible. Compuesto por una

estructura interna y una estructura externa.

La cubierta es la estructura externa. Tiene forma

trapezoidal por el conjunto de sus partes. La cubierta

está tensada por el anclaje de las cintas tensoras a la

superficie, y apoyada sobre la estructura interna.

El mástil es la estructura interna, con forma de V

invertida. Constituido por dos pilares y una pieza

superior que los une.

El mástil esta comprimido por la presión que ejerce la

cubierta sobre él.

3
,
5

0

5,40

0,28

1
3

,
0

0
-
1

5
,
0

0

0,45 - 0,65

0,03 - 0,04

Lona

Las tribus que habitan las Jaimas son nómadas por lo

que la elección de los materiales está restringida a

aquellos que estén en el territorio de asentamiento.

La lona de tejido vegetal y animal es tejida por las

mujeres. La forma final de los pilares está dada por los

hombres de las familias.

La escasez de material y el hecho de que sean nómadas

hace que los recursos se utilicen de la manera más

eficiente posible.

La pieza de unión entre los dos pilares que forman el

mástil es redondeada en su parte superior para que no

rompa la cubierta por la fricción.

Es un sistema sujeto a modificaciones según el lugar de

asentamiento de los nómadas.

La elección de este tipo de sistema es por las

circunstancias del modo de vida y del territorio.

Sistema reversible y ligero por que son nómadas.

La cubierta resiste al viento gracias a la combinación de

formas alabeadas y como está atirantada en su perímetro

evita que aparezcan compresiones, arrugas.

Madera



FICHA CONCEPTUAL DESIERTO DEL SAHARA - VARIANTE DEL REFERENTE

MATERIAL ELEMENTO SISTEMA

PRESTACIONES

Lona de tejido animal y vegetal: Material ligero y

fácilmente manipulable, comportamiento bioclimático,

trabaja bien a tracción.

Madera: Material ligero, biodegradable.

Pilar perimetral: No estructural, 1,50-1,70m.

Pieza superior: No estructural, redondeada en su parte

superior y plana en la inferior. 0,28m de longitud, Ø 10cm

Cubierta: Estructural. Formada por una capa de vigas,

una segunda capa de paja, y una tercera capa de lona.

Pared: No estructural. Las dimensiones dependen de la

Jaima.

Es un sistema ligero, reversible. Compuesto por una

estructura interna y una estructura externa.

La cubierta es estructura interna y externa a la vez. El

acabado de la cubierta es la estructura externa que tiene

forma trapezoidal por el conjunto de sus partes. Este

acabado esta tensado por el anclaje de las cintas

tensoras a la superficie.

La estructura interna de la cubierta es un entramado de

vigas de madera apoyadas unas encima de las otras, que

finalmente se apoyan en las vigas perimetrales y estas en

los pilares del perímetro.

Las tribus que habitan las Jaimas son nómadas por lo

que la elección de los materiales está restringida a

aquellos que estén en el territorio de asentamiento.

La lona de tejido vegetal y animal es tejida por las

mujeres. La forma final de los pilares está dada por los

hombres de las familias.

La escasez de material y el hecho de que sean nómadas

hace que los recursos se utilicen de la manera más

eficiente posible.

En caso de no disponer de pilares con una longitud

suficiente para conformar el mástil principal. Se requiere

de un mayor número de pilares que se colocan en el

perímetro y en la parte central de la Jaima.

Se añade el elemento pared de lona que en el anterior

ejemplo no estaba.

Es un sistema sujeto a modificaciones según el lugar de

asentamiento de los nómadas.

La elección de este tipo de sistema es por las

circunstancias del modo de vida y del territorio.

Sistema reversible y ligero por que son nómadas.

La cubierta resiste al viento gracias a la combinación de

formas alabeadas y como está atirantada en su perímetro

evita que aparezcan compresiones, arrugas.

Lona

fibra

animal



FICHA CONCEPTUAL FILINGUE

TERRITORIO

MATERIAL ENVOLVENTE

MATERIAL

PAISAJE EPLAZAMIENTO

MATERIAL ESTRUCTURA MATERIAL ACABADO

ELEMENTO SISTEMA

PRESTACIONES

Troncos de acacias: resistentes y flexibles

Paja o fibras vegetales: aislante e impermeable

Cimentación: pilares anclados a la superficie del suelo

introduciendolo unos 10 cm.

Revestimientos: Hay dos capas que forman la pared y

cubierta.

Capa interior y estructural de troncos de madera

flexibles colocados de forma circular en torno a cutro

troncos principales, y una exterior de fibras vegetales

tejida entre si conformando el cerramiento.

Sistema liviano consistente en anillos de troncos

flexibles sobre una estructura primaria mas rigida que

aguanta tanto los troncos de la estructura secundaria

como la fibras naturales que conforman el cerramiento.

Toda esta carga se transmite al suelo mediante los cuatro

troncos que conforman la estructura primcipal.

PAJA

PAJA

TRONCOS

Vegetación

Agua

Montaña

Ciudad

Ubicación

Ubicación

ZONA 2



FICHA CONCEPTUAL FILINGUE - REFERENTE

MATERIAL ELEMENTO SISTEMA

Los techos albeados permiten evacuar el agua de la

lluvia, las cubiertas perimetralmente apoyadas, también

permiten aguantar el empuje del viento, como proteger de

tormentas de arena, a su vez las fibras vegetales hacen

que la vivienda ventile fácilmente.

Según las actividades a realizar en su interior ayudan a la

conservación de la vivienda, como la zona de cocina,

donde el humo del fuego ayuda a mantener los insectos

alejados, ya que toda la construcción es de origen

vegetal y estos podrían dañarla.

PRESTACIONES

Troncos de acacias: resistentes y flexibles

Paja o fibras vegetales: aislante e impermeable

Cimentación: pilares anclados a la superficie del suelo

introduciendolo unos 10 cm.

Revestimientos: Hay dos capas que forman la pared y

cubierta.

Capa interior y estructural de troncos de madera flexibles

colocados de forma circular en torno a cuatro troncos

principales, y una exterior de fibras vegetales tejida entre

si conformando el cerramiento.

Sistema liviano consistente en anillos de troncos

flexibles sobre una estructura primaria mas rigida que

aguanta tanto los troncos de la estructura secundaria

como la fibras naturales que conforman el cerramiento.

Toda esta carga se transmite al suelo mediante los cuatro

troncos que conforman la estructura primcipal.

A diferencia de otras viviendas permanentes, donde

predomina el adobe, aqui es usado el material vegetal

debido a que la zona esta situada en una zona mas

humeda y lluviosa y por lo tanto mas abundante de flora

y fauna, a su vez es un material de facil manejo y puede

tener mas de un uso una vez la vivienda deje de ser

habitable.

Los materiales empleados en su construcción son faciles

de manejar y moldear, la estructura secundaria unida a la

principal por nudos echos con hojas de palmera, tensa la

primcipal, y a su vez sirve de apoyo para el cerramiento,

que se teje en forma de cuadricula con hojas de

plameras, o otras fibras vegetales



FICHA CONCEPTUAL FILINGUE - VARIANTE DEL REFERENTE

MATERIAL ELEMENTO SISTEMA

PRESTACIONES

Troncos de acacias: resistentes y flexibles

Paja o fibras vegetales: aislante e impermeable

Cimentación: troncos enterrados en el suelo de forma

circular que se elevan del suelo unos 10-20 cm, sobre los

cuales se apoyan otros formando una base que luego es

cubierta por paja entretejida.

Revestimientos: Hay dos capas que forman la pared y

cubierta.

Capa interior y estructural de troncos de madera flexibles

colocados de forma circular en torno a cutro troncos

principales, y una exterior de fibras vegetales tejida entre

si conformando el cerramiento.

Sistema liviano consistente en anillos de troncos

flexibles sobre una estructura primaria mas rigida que

aguanta tanto los troncos de la estructura secundaria

como la fibras naturales que conforman el cerramiento.

La carga se transmite a la cimentacion elevada mediante

la traba de los troncos de la estrucutra principal, la

cimentación transmite la carga mediante multiples

puntos, que se situan de forma circular en todo el

perimetro.

Los techos albeados permiten evacuar el agua de la

lluvia, las cubiertas perimetralmente apoyadas, también

permiten aguantar el empuje del viento, como proteger de

tormentas de arena, a su vez las fibras vegetales hacen

que la vivienda ventile fácilmente. La cimentacion

eleveda evita la humedad del suelo y permite mayor

ventilación.

Según las actividades a realizar en su interior ayudan a la

conservación de la vivienda, como la zona de cocina,

donde el humo del fuego ayuda a mantener los insectos

alejados, ya que toda la construcción es de origen

vegetal y estos podrían dañarla.

A diferencia de otras viviendas permanentes, donde

predomina el adobe, aqui es usado el material vegetal

debido a que la zona esta situada en una zona mas

humeda y lluviosa y por lo tanto mas abundante de flora

y fauna, a su vez es un material de facil manejo y puede

tener mas de un uso una vez la vivienda deje de ser

habitable.

Los materiales empleados en su construcción son faciles

de manejar y moldear, la estructura secundaria unida a la

principal por nudos echos con hojas de palmera, tensa la

primcipal, y a su vez sirve de apoyo para el cerramiento,

que se teje en forma de cuadricula con hojas de

plameras, o otras fibras vegetales, al igual que el suelo de

la vivienda.

La cimentacion elevada se une a la estructura principal

mediante la traba de los troncos.



TERRITORIO

MATERIAL ENVOLVENTE

MATERIAL

PAISAJE EPLAZAMIENTO

MATERIAL ESTRUCTURA MATERIAL ACABADO

ELEMENTO SISTEMA

Cimentación: Zapatas realizadas con piedras, puede

añadirse adobe para facilitar la adhesión.

Pared: Se utiliza el adobe de forma circular, creando un

circulo de unos 4 m de diametro, utilizando el tapial como

sistema constructivo para crear muros de carga. de un

grosor aproximado de 20-30 cm.

Cubierta: Dos capas, una interior de minimo 8 troncos

unidos en el centro de la estructura, y apoyados sobre

los muros de adobe y una exterior de hojas de palmera o

fibras vegetales tejidas.

PRESTACIONES

Adobe: Transpirable, aislante, maleable, buen transmisor

de cargas.

Troncos de palmera: resistentes, biodegradables

Fibras vegetales: Aislante e impermeable

Piedras: resistentes a compresión

El sistema empleado se basa en una estrategia

conservadora para aislar del calor, muros gruesos y de

un material transpirable que permiten la ventilación

continua en el interior de la vivienda, la cubierta esta

echa de materiales livianos y en pendiente para

conseguir eliminar el agua de la lluvia.

PAJA

ADOBE

TRONCOS

ADOBE

FICHA CONCEPTUAL KOKOMANIME

ADOBE

Vegetación

Agua

Montaña

Ciudad

Ubicación

Ubicación

ZONA 2

PAJA



FICHA CONCEPTUAL KOKOMANIMÈ - REFERENTE

MATERIAL ELEMENTO SISTEMA

Este tipo de viviendas se encuentran en zonas húmedas

o con mayor probabilidad de lluvia, conviven con otro

tipo de viviendas, como las cuadradas con techo de

adobe.

Son típicas de zonas con mayor vegetación, por lo tanto

se disponen de mas recursos para poder realizar

cubiertas inclinadas con paja o otras fibras vegetales,

debido a las lluvias, una cubierta inclinada con material

vegetal es mucho mas fiable que una cubierta de adobe,

la cual puede recibir daños a causa del agua si el material

no a sido estabilizado.

La geometría redonda da mucha mas facilidad para crear

uan cubierta inclinada.

Los materiales utilizados responden a la necesidad de

aislar de las altas temperaturas y a la vez conseguir una

ventilacion permanente, el adobe consigue cumplir estos

dos objetivos.

Las rocas sirven de apoyo a los muros de adobe, en

algunas zonas con relieve irregular deben asegurar la

base de las viviendas.

El adobe confiere un caracter permanente y robusto a los

muros, que recalzan sobre unas zapatas de piedras. Por

contra la cubierta esta compiuesta por materiales mas

ligueros para que los muros soporten un esfuerzo menor,

debido tambien a que si sufre algun desperfecto pueda

ser reparada o cambiada.
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Cimentación: Zapatas realizadas con piedras, puede

añadirse adobe para facilitar la adhesión.

Pared: Se utiliza el adobe de forma circular, creando un

circulo de unos 4 m de diametro, utilizando el tapial como

sistema constructivo para crear muros de carga. de un

grosor aproximado de 20-30 cm.

Cubierta: Dos capas, una interior de minimo 8 troncos

unidos en el centro de la estructura, y apoyados sobre

los muros de adobe y una exterior de hojas de palmera o

fibras vegetales tejidas.

PRESTACIONES

Adobe: Transpirable, aislante, maleable, buen transmisor

de cargas.

Troncos de palmera: resistentes, biodegradables

Fibras vegetales: Aislante e impermeable

Piedras: resistentes a compresión

El sistema empleado se basa en una estrategia

conservadora para aislar del calor, muros gruesos y de

un material transpirable que permiten la ventilación

continua en el interior de la vivienda, la cubierta esta

echa de materiales livianos y en pendiente para

conseguir eliminar el agua de la lluvia.



FICHA CONCEPTUAL TAHOUA

TERRITORIO

MATERIAL ENVOLVENTE

MATERIAL

PAISAJE EMPLAZAMIENTO

MATERIAL ESTRUCTURA MATERIAL ACABADO

ELEMENTO SISTEMA

PRESTACIONES

Adobe: Aislante, Maleable, capacidad térmica

Tronco Palmera, Resistencia a tracción

Fibras vegetales: Aislante, impermeable

Piedras: Resistentes a compresión

Cimentación elevada: troncos y rocas sobre las cuales se

apoyan. Una elevación del suelo de 20-35 cm.

Pared: Muros de adobe de forma circular de un grosor de

20-30 cm.

Cubierta: Cubierta circular construida con fibras

vegetales atadas entre sí.

El sistema conforma una cúpula de unos 2,50 m - 3,50 m

de altura y 2,50 m - 3,00 m de de diámetro, con un óculo

cenital, todo creado de forma uniforme con adobe, estos

muros descargan sobre un pavimento, que a su vez

descansa sobre la cimentación creada con piedras,

elevando todo el conjunto de la vivienda unos 20-35 cm

sobre el suelo.
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FICHA CONCEPTUAL TAHOUA - REFERENTE

MATERIAL ELEMENTO SISTEMA

Teniendo en cuanta la climatología se buscan materiales

disponibles en un clima escaso de vegetación, y que

tengan capacidad térmica para mantener una temperatura

constante y fresca.

Los suelos son hechos de hojas de palmera y adobe,

mientras que el resto de la cúpula solo es de adobe, igual

que en otras zonas, para aislar de las altas temperaturas,

mientras que la elevación de la vivienda sobre el suelo

también consigue crear una ventilación que refresca el

suelo de la casa.

La entrada a las viviendas se realiza mediante el agujero

superior, de esta forma evitan la entrada de animales .

Cada vivienda se crea para una familia, según el tamaño

de la misma revela la importancia de la familia.

La cimentación superficial realizada con piedras de la

zona garantiza la transmisión de la carga, mientras que

los troncos y hojas de palmera mas livianos componen el

pavimento, que de esta manera permita que la circulación

del aire bajo la vivienda se transmita mas fácilmente.

Los muros de adobe consiguen aislar del calor

manteniendo la temperatura constante.
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PRESTACIONES

Adobe: Aislante, Maleable, capacidad térmica

Tronco Palmera, Resistencia a tracción

Fibras vegetales: Aislante, impermeable

Piedras: Resistentes a compresión

Cimentación elevada: troncos y rocas sobre las cuales se

apoyan. Una elevacion del suelo de 20-35 cm.

Pared: Muros de adobe de forma circular de un grosor de

20-30 cm.

Cubierta: Cubierta circular construida con fibras

vegetales atadas entre sí.

El sistema conforma una cúpula de unos 2,50 m - 3,50 m

de altura y 2,50 m - 3,00 m de de diámetro, con un óculo

cenital, todo creado de forma uniforme con adobe, estos

muros descargan sobre un pavimento, que a su vez

descansa sobre la cimentación creada con piedras,

elevando todo el conjunto de la vivienda unos 20-35 cm

sobre el suelo.



FICHA CONCEPTUAL TAHOUA - VARIANTE

MATERIAL ELEMENTO SISTEMA

PRESTACIONES

Adobe: Aislante, Maleable, capacidad termica

Tronco Palmera, Resistencia a traccion

Fibras vegetales: Aislante, impermeable

Piedras: Resistentes a compresión

Cimentación elevada: troncos y rocas sobre las cuales se

apoyan. Una elevacion del suelo de 10-20 cm.

Pared: Muros de adobe de forma circular de un grosor de

20-30 cm.

Cubierta: Cubierta circular construida con fibras vejetales

atadas entre si.

El sistema conforma una cupula de unos 2,50 m - 3,50 m

de altura y 2,50 m - 3,00 m de de diametro, con un oculo

zenital, todo creado de forma uniforme con adobe, estos

muros descargan sobre un pavimento, que a su vez

descansa sobre la cimentación creada con piedras,

elevando todo el conjunto de la vivienda unos 10-20 cm

sobre el suelo.

Se les añede un hueco a media altura de la vivienda

mediante la colocación de un dintel, creando asi una

pequeña ventana.

Teniendo en cuanta la climatologia se buscan materiales

disponibles en un clima escaso de vegetación, y que

tengan capacidad termica pra mantener una temperatura

constante y fresca.

Los suelos son hechos de hojas de palmera y adobe,

mientras que el resto de la cúpula solo es de adobe, igual

que en otras zonas, para aislar de las altas temperaturas,

mientras que la elevación de la vivienda sobre el suelo

también consigue crear una ventilación que refresca el

suelo de la casa.

La entrada a las viviendas se realiza mediante el agujero

superior, de esta forma evitan la entrada de animales, los

huecos abiertos sirven para consegui iluminación y

ventilación en el interior, estas ventanas se tapan usando

bloques de adobe o piezas de madera.

Cada vivienda se crea para una familia, segun el tamaño

de la misma revela la importancia de la familia.

La ciemntacion superficial realizada con piedras de la

zona garantiza la transmision de la carga, mientras que

los troncos y hojas de palmera mas livianos componen el

pavimento, que de esta manera permita que la circulación

del aire bajo la vivienda se transmita mas facilmente.

Los muros de adobe consiguen aislar del calor

manteniendo la temperatura constante.



FICHA CONCEPTUAL ZINDER

TERRITORIO

MATERIAL ENVOLVENTE

MATERIAL

PAISAJE EPLAZAMIENTO

MATERIAL ESTRUCTURA MATERIAL ACABADO

ELEMENTO SISTEMA

PRESTACIONES

Adobe: Aislante, Maleable, capacidad térmica

Tronco Palmera, Resistencia a tracción

Hojas palmera: Aislante, impermeable

Piedras: Resistentes a compresión

Cimentación: Zapatas hechas de adobe y piedras de

0,40 cm x 0,50 cm

Pared: Compuesta por bloques de adobe o tongadas de

tapial que actuan como muros de carga, de unos 20-30

cm.

Cubierta: Compuesta por tres capas. La estructural de

troncos de unos 10 cm de diametro. Dos capas de

revestimiento la inferior hecha de paja y la exterior de

adobe.

Encontramos un sistema robusto, donde la principal

necesidad es aislar de las temperaturas extremas,

muros robustos de unos 30 cm, apoyados sobre

grandes zapatas corridas de piedras, y un cerramiento

de entramado de troncos de palmera o haya, creando

un forjado bidireccional, todo este conjunto carga

sobre los muros de adobe
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FICHA CONCEPTUAL ZINDER - REFERENTE

MATERIAL ELEMENTO SISTEMA

Debido a la separación entre hombres y mujeres

normalmente se encuentran dos o más viviendas en un

mismo terreno, se suelen colocar las dos estancias con

pared medianera para evitar  menor contacto con la

radiación del sol, al crear los muros mediante paredes

gruesas de adobe se consigue que la temperatura interior

sea constante y varíe poco del día a la noche. Todos los

muros son portantes ya que el forjado es bidireccional,

donde apoyan los troncos de palmera.

Materiales pesados y fáciles de manejar, buscan

conseguir un elemento robusto que transpira de forma

natural y consigue aislar de las altas temperaturas.

PRESTACIONES

Adobe: Aislante, Maleable, capacidad térmica

Tronco Palmera, Resistencia a tracción

Hojas palmera: Aislante, impermeable

Piedras: Resistentes a compresión

Cimentación: Zapatas hechas de adobe y piedras de 0,40

cm x 0,50 cm

Pared: Compuesta por bloques de adobe o tongadas de

tapial que actúan como muros de carga, de unos 20-30

cm.

Cubierta: Compuesta por tres capas. La estructural de

troncos de unos 10 cm de diámetro. Dos capas de

revestimiento la inferior hecha de paja y la exterior de

adobe.

Encontramos un sistema robusto, donde la principal

necesidad es aislar de las temperaturas extremas, muros

robustos de unos 30 cm,apoyados sobre grandes zapatas

corridas de piedras, y un cerramiento de entramado de

troncos de palmera o haya, creando un forjado

bidireccional, todo este conjunto carga sobre los muros

de adobe

La cimentación se basa en el uso de materiales pesados,

piedras y adobe.

Los muros son todos portantes con un gran grosor de

adobe, estos muros aseguran una buena temperatura

interior y ventilación continua.

El forjado tiene la misma funcionalidad que los muros,

con su acabado de una capa de 10 cm de adobe juntos

con las hojas de palmeras y troncos crean una barrera

transpirable con inercia térmica.
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FICHA CONCEPTUAL ZINDER VARIANTE

MATERIAL ELEMENTO SISTEMA

PRESTACIONES

Adobe: Aislante, Maleable,

capacidad termica

(contiene agua salda)

Tronco Palmera, Resistencia

a traccion

Hojas palmera: Aislante,

impermeable

Piedras: Resistentes a

compresión

Cimentación: Zapatas hechas de adobe y piedras de 0,40

cm x 0,50 cm

Pared: Compuesta por bloques de adobe o tongadas de

tapial que actuan como muros de carga, de unos 20-30

cm.

Cubierta: Compuesta por tres capas. La estructural de

troncos de unos 10 cm de diametro. Dos capas de

revestimiento la inferior hecha de paja y la exterior de

adobe.

Encontramos un sistema robusto, donde la principal

necesidad es aislar de las temperaturas extremas, muros

robustos de unos 30 cm,apoyados sobre grandes zapatas

corridas de piedras, y un cerramiento de entramado de

troncos de palmera o haya, creando un forjado

bidireccional, todo este conjunto carga sobre los muros

de adobe

Debido a la separación entre hombres y mujeres

normalmente se encuentran dos o más viviendas en un

mismo terreno, se suelen colocar las dos estancias con

pared medianera para evitar  menor contacto con la

radiación del sol, al crear los muros mediante paredes

gruesas de adobe se consigue que la temperatura interior

sea constante y varíe poco del día a la noche. Todos los

muros son portantes ya que el forjado es bidireccional,

donde apoyan los troncos de palmera.

Materiales pesados y faciles de manejar, buscan

conseguir un elemento robusto que transpire de forma

natural y consigua aislar de las altas temperaturas.

El agua utilizada para adobe contiene sal debido a que el

agua que se encuntra en la zona procede de las salinas

cercanas, debido a esto el adobe obtiene una textura mas

rugosa.

La cimentación se basa en el uso de materiales pesados,

piedras y adobe.

Los muros son todos portantes con un gran gorsor de

adobe, esots muros aseguran una buena temperatura

interior y ventilación continua.

El forjado tiene la misma funcionalidad que los muros,

con su acabado de una capa de 10 cm de adobe juntos

con las hojas de palmeras y troncos crean una barrera

transpirable con inercia termica.
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE MUJERES INGRESADAS

Es una sala en la que los pacientes se recuperan de la

enfermedad o de una operación.

Salas en la que los pacientes necesitan descansar y estar

lo más cómodos posible. Hay cuatro salas en esta zona.

Estas diferencias vienen dadas por género, edad y

enfermedad del paciente.

- Ingreso de mujeres, hombres, niños y personas

con problemas de nutrición.

- Están ubicadas cerca dela zona de partos, de la

zona de enfermeras y de baños.

Salas en la que los pacientes necesitan descansar y estar

lo más cómodos posible. Hay cuatro salas en esta zona.

Estas diferencias vienen dadas por género, edad y

enfermedad del paciente.

- Convalecencia del paciente.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

Salas en la que los pacientes necesitan descansar y estar

lo más cómodos posible. Hay cuatro salas en esta zona.

Estas diferencias vienen dadas por género, edad y

enfermedad del paciente.

- Ubicadas al sur por la comodidad que aportan 

bioclimaticamente.

- Situadas a un lado del hospital ya que las salas de

ingresados no son salas de intervención inmediata.

Salas en la que los pacientes necesitan descansar y estar

lo más cómodos posible. Hay cuatro salas en esta zona.

Estas diferencias vienen dadas por género, edad y

enfermedad del paciente.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

- Ventilación: Ventiladores que permitan limpiar el

aire constantemente.

- Iluminación natural

Se encuentra en la zona de ingresos, de pacientes con

enfermedades comunes.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMÁTICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

SALA DE MUJERES INGRESADAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

Zona de

ingresos

Zona de

maternidad

Sala de

ingresos

Hospital temporal Hospital permanente
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE PREPARACION AL PARTO

Es una sala de paso en la que se encuentran las

pacientes que han terminado el periodo de gestación o

tienen dificultades en el embarazo.

Ubicada en la zona de maternidad, una sala ingresos

temporales.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALA PREPARACION DEL PARTO

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Sala de cirugía

maternal

Zona de

ingresos

Salas dónde los pacientes están en tránsito, esperando a

que les pasen a la sala quirúrgica.

- Ingreso de mujeres, con problemas durante la 

gestación o que el periodo de gestación ha 

acabado.

- Están ubicadas cerca dela zona de ingresos, de la

zona de enfermeras y de baños.

Sala de mujeres en periodo de gestación ingresadas.

- Espera de pacientes.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

Salas dónde los pacientes están en tránsito, esperando a

que les pasen a la sala quirúrgica.

- Ubicadas al sur por la comodidad que aportan 

bioclimaticamente.

- Situadas al lado de la sala de partos ya que las

actividades de las salas van ligadas.

- Situadas a un lado del hospital ya que las salas de

ingresados no son salas de intervención inmediata.

Sala de mujeres en periodo de gestación ingresadas.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

- Ventilación: Ventiladores que permitan limpiar el

aire constantemente.

- Iluminación natural

Sala de

preparación

al parto

Hospital temporal Hospital permanente
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE CIRUGIA MATERNAL

Sala destinada a que se lleven a cabo múltiples

actividades con varios pacientes a la vez. La sala dispone

de material quirúrgico.

La sala esta destinada a la cirugía maternal, tiene

dependencias con las otras salas de la misma zona.

- Depende de otras salas como la sala de 

preparación al parto, la sala de recuperación del

parto, del baño y de la sala de enfermeras.

Sala destinada a la cirugía maternal. En esta se llevan a

cabo cualquier cirugía relacionada con el feto y la mujer.

Hay todo tipo de material quirúrgico desde camas hasta

utensilios especializados.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

La sala esta destinada a la cirugía maternal, tiene

dependencias con las otras salas de la misma zona.

-  Es una sala de actuación que debe estar lo más

disponible posible para los médicos, por eso esta

situada al lado de las salas de ingresos.

Sala destinada a la cirugía maternal. En esta se llevan a

cabo cualquier cirugía relacionada con el feto y la mujer.

Hay todo tipo de material quirúrgico desde camas hasta

utensilios especializados.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

- Ventilación: Ventiladores que permitan limpiar el

aire constantemente.

- Iluminación natural.

Es una de las tres salas que conforman la zona de

maternidad quirúrgica, por esto depende de las otras

salas.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALA DE CIRUGIA MATERNAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Sala de cirugía

maternal

Zona de

ingresos

Sala de cirugía

maternal

Hospital temporal Hospital permanente
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE RECUPERACION DEL PARTO

Sala de recuperación de mujeres, especialidad en

maternidad.

Es una sala de ingresados, situada en la zona de

maternidad.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS SALA RECUPERACION DEL PARTO

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

Sala de cirugía

maternal

Zona de

ingresos

Salas en la que las mujeres necesitan descansar y estar

lo más cómodas posible. Hay tres salas en esta zona.

- Ingreso de mujeres.

- Están ubicadas cerca dela zona de ingresados de

la zona de enfermeras y de baños.

Sala de recuperación en la que hay una área para las

enfermeras y un área de baños.

- Convalecencia del paciente.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

Salas en la que las mujeres necesitan descansar y estar

lo más cómodas posible. Hay tres salas en esta zona.

- Ubicadas al sur por la comodidad que aportan 

bioclimaticamente.

- Dependiente de la sala de ingresados comunes

para llevar el seguimiento de la madre, una vez 

haya acabado el periodo de convalecencia por 

tener un hijo.

- Situadas a un lado del hospital ya que las salas de

ingresados no son salas de intervención inmediata.

Sala de recuperación en la que hay una área para las

enfermeras y un área de baños.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

- Ventilación: Ventiladores que permitan limpiar el

aire constantemente.

- Iluminación natural

Sala de

recuperación

Hospital temporal Hospital permanente
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA LABORATORIO

Es una sala a la que solo accede el personal autorizado.

Se utiliza para almacenar pruebas.

Situada en la zona de urgencias del hospital. Esta sala en

la que se guardan los resultados de análisis además de

las donaciones de sangre.

- De esta sala dependen las salas de consultas 

externas así como la sala de donaciones.

Es una sala a la que solo accede el personal autorizado.

Se utiliza para almacenar pruebas.

- Almacenaje y pruebas de resultados.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

Situada en la zona de urgencias del hospital. Esta sala en

la que se guardan los resultados de análisis además de

las donaciones de sangre.

- Situada en la zona de urgencias externas del 

hospital para poder trasladar las pruebas y las 

donaciones de sangre lo más rápido posible.

Es una sala a la que solo accede el personal autorizado.

Se utiliza para almacenar pruebas.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

- Ventilación: Ventiladores que permitan limpiar el

aire constantemente.

Situada en la zona de urgencias del hospital. Esta sala en

la que se guardan los resultados de análisis además de

las donaciones de sangre.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALA LABORATORIO

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

Zona

maternidad

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Hospital temporal Hospital permanente

Zona

urgencias

Zona de

ingresos

Laboratorio
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE DONACION DE SANGRE

Es una sala de paso para las personas que puedan donar

sangre.

Se encuentra en la zona de urgencias externas del

hospital. Depende de la sala del laboratorio.

- Esta sala es dependiente de la sala del laboratorio

y de ella dependen el resto de salas de la misma

zona.

- Sin acceso directo al exterior.

Es una sala de paso para las personas que puedan donar

sangre.

- Sala de donaciones.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

Se encuentra en la zona de urgencias externas del

hospital. Depende de la sala del laboratorio.

- No es una sala de actuación directa con el 

paciente, por este motivo esta situada en un punto

central del hospital.

- Sin acceso directo al exterior. No es una sala de

actuación sobre el paciente por este motivo no 

tiene acceso directo al exterior.

Se encuentra en la zona de urgencias externas del

hospital. Depende de la sala del laboratorio.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALA DONACIONES DE SANGRE

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Hospital temporal Hospital permanente

Zona

maternidad

Zona

urgencias

Zona de

ingresos

Sala de

donaciones

Es una sala de paso para las personas que puedan donar

sangre.

- Paredes: Revoco de yeso y pintura plástica.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE -  SALA DE OBSERVACION

Es una sala de paso para los pacientes. En la que se

hacen pruebas y se deriva según el resultado.

Se encuentra en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. Situada en una zona central del

hospital.

- Esta sala es dependiente de las otras salas de la

zona de urgencias, como la farmacia.

- Esta en la zona central del hospital.

Es una sala de paso para los pacientes. En la que se

hacen pruebas y se deriva según el resultado.

- Exploración del paciente y ejecución de pruebas

básicas para el diagnóstico.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

Se encuentra en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. Situada en una zona central del

hospital.

- Se encuentra en la zona central del hospital 

porque es una sala de tránsito para los pacientes

externos.

- Depende de la zona de laboratorio para 

determinar según el resultado de los análisis que

hacer.

Es una sala de paso para los pacientes. En la que se

hacen pruebas y se deriva según el resultado.

- Paredes: Revoco de yeso y pintura plástica.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

Se encuentra en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. Situada en una zona central del

hospital.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALA DE OBSERVACION

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Hospital temporal Hospital permanente

Zona

maternidad

Zona

urgencias

Zona de

ingresos

Sala de

observación
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE CURAS

Es una sala de actuación en la que finaliza la visita del

paciente.

Esta situada en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. Depende del resto de salas que

forman la zona de urgencias.

- Depende de las salas de la zona de urgencias, 

como es la sala de observaciones.

- Sin accesos directo al exterior pero próxima a las

entradas del hospital.

Es una sala de actuación en la que finaliza la visita del

paciente.

- Curas superficiales.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

Esta situada en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. Depende del resto de salas que

forman la zona de urgencias.

- De la sala de observaciones se derivan pacientes

a esta otra sala.

- Sala próxima a las entradas del hospital por que

los pacientes que acuden son externos.

- Situada en el centro del hospital por la 

dependencia que tienen otras salas con ella.

Esta situada en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. Depende del resto de salas que

forman la zona de urgencias.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALA DE CURAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Hospital temporal Hospital permanente

Zona

maternidad

Zona

urgencias

Zona de

ingresos

Sala de

curas

Es una sala de actuación en la que finaliza la visita del

paciente.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso.

- Ventilación: Ventiladores que permitan limpiar el

aire constantemente.
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - FARMACIA

Sala en la que se almacenan medicamentos, que los

distribuye el personal del hospital.

Esta situada en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. Todas las salas de consultas

del hospital dependen de la farmacia.

- Situada en el centro del hospital.

- Próxima a las entradas del hospital.

- Dependen las salas de consultas de ella.

Sala en la que se almacenan medicamentos, que los

distribuye el personal del hospital.

- Almacenaje de medicamentos.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

Esta situada en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. Todas las salas de consultas

del hospital dependen de la farmacia.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

FARMACIA

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Hospital temporal Hospital permanente

Zona

maternidad

Zona

urgencias

Zona de

ingresos

Farmacia

Sala en la que se almacenan medicamentos, que los

distribuye el personal del hospital.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

- Ventilación: Ventiladores que permitan limpiar el

aire constantemente.

Esta situada en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. Todas las salas de consultas

del hospital dependen de la farmacia.

- Situada en el centro del hospital porque la zona de

maternidad, la zona de consultas externas, la zona

de pediatría, la zona de psiquiatría y la zona de 

tuberculosis depende de ella para conseguir el 

tratamiento que se necesita.



1
2
0
8

FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE CONSULTA DE DIAGNOSTICO

Es una sala de paso para los pacientes. En la que el

paciente se informa sobre su diagnóstico.

Esta situada en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. No depende de ninguna sala ni

el resto de salas dependen de ella.

- Esta situada próxima a las entradas del hospital.

Es una sala de paso para los pacientes. En la que el

paciente se informa sobre su diagnóstico.

- Almacenaje y pruebas de resultados.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

Esta situada en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. No depende de ninguna sala ni

el resto de salas dependen de ella.

- Situada próxima a las entradas del hospital ya que

es una sala en la que finaliza la visita.

Esta situada en la zona de urgencias del hospital. Sin

acceso directo al exterior. No depende de ninguna sala ni

el resto de salas dependen de ella.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALA DE CONSULTA DIAGNOSTICO

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Hospital temporal Hospital permanente

Zona

maternidad

Zona

urgencias

Zona de

ingresos

Sala de

consulta

de

diagnóstico

Es una sala de paso para los pacientes. En la que el

paciente se informa sobre su diagnóstico.

- Paredes: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso.



FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE CONSULTAS

Sala de consultas externas destinadas a la consulta, al

seguimiento de pacientes que estén con tratamiento, al

diagnóstico de pacientes que tengan malestar, y derivar

el caso si es necesario.

Zona de consultas de pacientes que no se encuentran en

el hospital, situada en el centro del hospital. Derivación

de los pacientes si es necesario a otras áreas del

hospital.

- Situación central, respecto al resto áreas del 

hospital.

- Cerca de entradas y salidas del hospital.

Sala de consultas externas destinadas a la consulta, al

seguimiento de pacientes que estén con tratamiento, al

diagnóstico de pacientes que tengan malestar, y derivar

el caso si es necesario.

- Consultas superficiales de pacientes, 

instrumentales básicos sanitarios.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

Zona de consultas de pacientes que no se encuentran en

el hospital, situada en el centro del hospital. Derivación

de los pacientes si es necesario a otras áreas del

hospital.

- Debido al tipo de pacientes que acuden a las 

consultas la situación de estas debe ser lo más 

próxima posible del resto de áreas del hospital.

- Las consultas que se llevan a cabo son de 

pacientes externos al hospital por este motivo la

entrada se encuentra al lado.

Sala de consultas externas destinadas a la consulta, al

seguimiento de pacientes que estén con tratamiento, al

diagnóstico de pacientes que tengan malestar, y derivar

el caso si es necesario.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

- Ventilación: Natural que permita el flujo de aire

interior-exterior.

- Sistema de parasoles.

N

Zona de

pediatría

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALAS DE CONSULTAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Hospital temporal Hospital permanente

Zona de consultas de pacientes que no se encuentran en

el hospital, situada en el centro del hospital. Derivación

de los pacientes si es necesario a otras áreas del

hospital.

Salas de

consultas

Zona de

consultas

Zona de

registros

Zona de

urgencias

leves

Zona de

maternidad

consultas



FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE REGISTROS

Es una sala de paso para los pacientes. En la que se

almacena documentación del paciente.

Es una sala que no depende otras salas del hospital, se

controlan los historiales clínicos de los pacientes.

- Esta situada al lado de la zona de consultas.

Es una sala de paso para los pacientes. En la que se

almacena documentación del paciente.

- Almacenaje de historiales.

Requiere condiciones:

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

Es una sala que no depende otras salas del hospital, se

controlan los historiales clínicos de los pacientes.

- Su situación es próxima a la zona de consultas ya

que en estas son necesarios historiales clínicos de

los pacientes, para evaluar su estado y poder dar

diagnóstico.

Es una sala de paso para los pacientes. En la que se

almacena documentación del paciente.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Ventilación: Natural que permita el flujo de aire

interior exterior.

- Sistema de parasoles.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS SALA DE REGISTROS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

Sala de

registros

Zona de

consultas

Es una sala que no depende otras salas del hospital, se

controlan los historiales clínicos de los pacientes.

Sala de

registros

Zona de

pediatría

Hospital temporal Hospital permanente
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE PREVENCION DE TRANSMISION DE

ENFERMEDADES DE MADRE A HIJO (PMCT)

Se hace el seguimiento del embarazo sabiendo que la

madre tiene enfermedades de transmisión genéticas.

Se encuentra en la zona de maternidad consultas

externas. No tiene acceso directo al exterior. Junto con

las salas de ginecología son las tres salas que hacen el

seguimiento del embarazo enfocándose en madre o hijo.

En esta sala se enfocan en la no transmisión del hijo.

- Esta sala es dependiente de otras salas como las

salas de ginecología pre-parto y post-parto.

- Esta situada en la zona central del hospital.

- Situada próxima a las entradas del hospital.

Sala para  la prevención de transmisiones de

enfermedades de madres a hijos. Exploración, pruebas y

seguimiento.

- Observación, evaluación y control de la paciente.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

Se encuentra en la zona de maternidad consultas

externas. No tiene acceso directo al exterior. Junto con

las salas de ginecología son las tres salas que hacen el

seguimiento del embarazo enfocándose en madre o hijo.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALA PMCT

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

Sala para  la prevención de transmisiones de

enfermedades de madres a hijos. Exploración, pruebas y

seguimiento.

- Paredes: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

- Ventilación: Ventiladores que permitan limpiar el

aire constantemente.

Se encuentra en la zona de maternidad consultas

externas. No tiene acceso directo al exterior. Junto con

las salas de ginecología son las tres salas que hacen el

seguimiento del embarazo enfocándose en madre o hijo.

En esta sala se enfocan en la no transmisión del hijo.

- Se sitúa en la zona central ya que los pacientes

son externos al hospital.

Sala de

PMCT

Zona de

maternidad

consultas

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

Hospital temporal Hospital permanente

Zona de

urgencias
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE DESNUTRICION

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS SALA DE DESNUTRICION

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

Hospital temporal Hospital permanente

Sala de

desnutrición

Zona

psiquiátrica

Consulta

tuberculósis

Zona

maternidad

Zona de

pediatria

Sala de

registros

Consultas

externas

Urgencias

Sala de exploración y seguimiento del paciente.

Sala situada en la zona de pediatría. Situada al lado de

consultas infantiles y vacunación.

- Situada en el centro de la zona de pediatría.

Sala de exploración y seguimiento del paciente.

- Exploración de los pacientes. Hay instrumentos y

mobiliario sanitario.

Requiere condiciones:

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

Sala situada en la zona de pediatría. Situada al lado de

consultas infantiles y vacunación.

- La falta de nutrición es la enfermedad que 

padecen más niños, por esto se requieren salas

específicas.

Sala de exploración y seguimiento del paciente.

- Paredes: Revoco de yeso.

- Techo: Revoco de yeso.

- Ventilación: Natural que permita el flujo de aire

interior exterior.

- Sistema de parasoles.

Sala situada en la zona de pediatría. Situada al lado de

consultas infantiles y vacunación.
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - CONSULTA INFANTIL

Sala de paso para los pacientes ya que en esta se hace

una exploración superficial y se deriva.

Sala situada en la zona de pediatría. De está dependen el

resto de salas que conforman la zona. Situada al lado de

una de las entradas principales.

- La zona de pediatría esta situada al lado de la 

zona de maternidad de consultas externas, la de

consultas externas para adultos, zona psiquiátrica

y zona de urgencias.

Sala de paso para los pacientes ya que en esta se hace

una exploración superficial y se deriva.

- Exploración de los pacientes. Hay instrumentos y

mobiliario sanitario.

Requiere condiciones:

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

Sala situada en la zona de pediatría. De está dependen el

resto de salas que conforman la zona. Situada al lado de

una de las entradas principales.

- Esta sala es la primera que encontramos en la 

zona de pediatría, puesto que a ella se dirigen 

pacientes externos y una vez realizada la consulta

se les deriva a otras salas de esta misma zona.

Sala de paso para los pacientes ya que en esta se hace

una exploración superficial y se deriva.

- Paredes: Revoco de yeso.

- Techo: Revoco de yeso.

- Ventilación: Natural que permita el flujo de aire

interior exterior.

- Sistema de parasoles.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS CONSULTA INFANTIL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

Sala situada en la zona de pediatría. De está dependen el

resto de salas que conforman la zona. Situada al lado de

una de las entradas principales.

Consulta

infantil

Hospital temporal Hospital permanente

Zona

psiquiátrica

Consulta

tuberculósis

Zona

maternidad

Zona de

pediatría

Sala de

registros

Consultas

externas

Urgencias
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE VACUNACION

Sala situada en la zona de pediatría. De está dependen el

resto de salas que conforman la zona.

- Situada en el centro de la zona pediátrica.

Sala de paso para los pacientes, en la que se ponen

inyecciones o se hacen análisis.

- En la sala se hacen pruebas sanitarias.

Requiere condiciones:

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

Sala situada en la zona de pediatría. De está dependen el

resto de salas que conforman la zona.

- Su situación esta determinada por las salas a las

que ofrece el servicio en este caso son las salas de

la misma zona.

Sala de paso para los pacientes, en la que se ponen

inyecciones o se hacen análisis.

- Paredes: Revoco de yeso.

- Techo: Revoco de yeso.

- Ventilación: Natural que permita el flujo de aire

interior exterior.

- Sistema de parasoles.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS SALA DE VACUNACION

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

Hospital temporal Hospital permanente

Sala de

vacunación

Zona

psiquiátrica

Consulta

tuberculósis

Zona

maternidad

Zona de

pediatria

Sala de

registros

Consultas

externas

Urgencias

Sala de paso para los pacientes, en la que se ponen

inyecciones o se hacen análisis.

Sala situada en la zona de pediatría. De está dependen el

resto de salas que conforman la zona.
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA DE URGENCIAS INFANTILES

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS SALA DE URGENCIAS INFANTILES

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

Zona

psiquiátrica

Hospital temporal Hospital permanente

Sala de

urgencias

infantiles

Consulta

tuberculósis

Zona

maternidad

Zona de

pediatria

Sala de

registros

Consultas

externas

Urgencias

Sala situada en la zona de pediatría. De está dependen el

resto de salas que conforman la zona. Situada al lado de

una de las entradas principales.

- La zona de pediatría esta situada al lado de la 

zona de maternidad de consultas externas, la de

consultas externas para adultos, zona psiquiátrica

y zona de urgencias.

Sala de paso para los pacientes ya que en esta se hace

una exploración superficial y se deriva.

- Exploración de los pacientes. Hay instrumentos y

mobiliario sanitario.

Requiere condiciones:

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

Sala situada en la zona de pediatría. De está dependen el

resto de salas que conforman la zona. Situada al lado de

una de las entradas principales.

- Esta sala es la primera que encontramos en la 

zona de pediatría, puesto que a ella se dirigen 

pacientes externos y una vez realizada la consulta

se les deriva a otras salas de esta misma zona. 

Tiene las mismas estrategias que la sala de 

consultas infantiles ya que la única diferencia entre

ellas es que la sala de consultas van pacientes con

visitas anteriores.

Sala de paso para los pacientes ya que en esta se hace

una exploración superficial y se deriva.

- Paredes: Revoco de yeso.

- Techo: Revoco de yeso.

- Ventilación: Natural que permita el flujo de aire

interior exterior.

- Sistema de parasoles.

Sala de paso para los pacientes ya que en esta se hace

una exploración superficial y se deriva.

Sala situada en la zona de pediatría. De está dependen el

resto de salas que conforman la zona. Situada al lado de

una entrada.
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - CONSULTA PSIQUIATRICA

Es una sala de paso para los pacientes. En la que se

diagnóstica y se les ahce el seguimiento a los pacientes.

Sala post- parto para la prevención de transmisiones de

enfermedades de madres a hijos. Exploración, pruebas y

diagnóstico de los recién nacidos.

- Esta sala es dependiente de otras salas como la

  sala de vacunación, sala de tratamientos.

- Esta en la zona central del hospital porque es una

  sala de tránsito, en la que se decide el siguiente

  paso para el enfermo.

Sala post- parto para la prevención de transmisiones de

enfermedades de madres a hijos. Exploración, pruebas y

diagnóstico de los recién nacidos.

- Almacenaje y pruebas de resultados.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Protección solar

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

ESTRATEGIAS QUE SE SIGUEN PARA COLOCAR ESA

SALA EN ESE PUNTO ESTRATEGICO CERCE DE

SALIDAS Y DE QUE OTRO TIPO DE SALAS PQ?! A LA

IZQUIERDA Y NO A LA DERECHA?

Área psiquiátrica, situada en una esquina del hospital.

con acceso al exterior.

N

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

SALAS DE PSIQUIATRIA

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.

Zona de

consultas

psiquátricas

Zona de

pediatría

Zona de

maternidad

consultas

Sala en la que se controlan los historiales médicos de los

pacientes.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso y acabado de pintura 

plástica.

- Ventilación: Natural que permita el flujo de aire

interior exterior.

- Sistema de parasoles.

Consultas de

psiquiatría

Hospital temporal Hospital permanente
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FICHA CONCEPTUAL HOSPITAL PERMANENTE - SALA TUBERCULOSIS

EMPLAZAMIENTO DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON EL EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO BIOCLIMATICO

INTERACCION SALAS PROXIMAS SALA TUBERCULOSIS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON SALAS PROXIMAS

FUNCIONALIDAD RELACIONADA

CON LA ACTIVIDAD DE LA SALA

Es una sala de diagnóstico, control y seguimiento de la

enfermedad.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- La zona de ingresos, en la que los pacientes 

descansan y se recuperan de la enfermedad esta

orientada al sur para dar confort.

ESTRATEGIAS DE USO ESTRATEGIAS DE SERVICIO

Sala aislada de todas las demás, en la que se tratan todos

los casos de tuberculosis, sin hacer distinciones de

género, ni edad.  Se hacen pruebas y seguimientos de la

enfermedad.

- Esta sala no depende de ninguna.

- Comunica directamente con el exterior.

Sala aislada de todas las demás, en la que se tratan todos

los casos de tuberculosis, sin hacer distinciones de

género, ni edad.  Se hacen pruebas y seguimientos de la

enfermedad.

- Pruebas y seguimientos de la enfermedad.

Requiere condiciones:

- Salubridad

- Temperatura y humedad estables

- Ventilación constante

Sala aislada de todas las demás, en la que se tratan todos

los casos de tuberculosis, sin hacer distinciones de

género, ni edad.  Se hacen pruebas y seguimientos de la

enfermedad.

- Situada al lado de la zona de pediatría por si hay

algún caso grave de tuberculosis infantil poder ser

trasladado rápidamente.

- Aislada del resto porque necesita estar en 

condiciones especiales por la problemática de la

enfermedad.

- Comunicación directa con el exterior por la 

problemática de la enfermedad.

Sala aislada de todas las demás, en la que se tratan todos

los casos de tuberculosis, sin hacer distinciones de

género, ni edad.  Se hacen pruebas y seguimientos de la

enfermedad.

- Paredes: Alicatado de gres.

- Techo: Revoco de yeso con acabado de pintura

plástica.

- Pavimento: Poco poroso

- Ventilación: Ventiladores que permitan limpiar el

aire constantemente.

- Iluminación natural.

Es una sala que no tiene relación con ninguna otra del

hospital, se tratan todos los casos de tuberculosis.

El conjunto de la construcción consta de un hospital

temporal y hospital permanente.

En este segundo hay una zona de ingresos y otra de

consultas externas.

El hospital permanente se divide en zona de ingresos y

zona de consultas externas. Estas dos grandes zonas se

dividen en otras en las que se diferencian el género, el

tipo de enfermedad y la edad de los pacientes.

- El hospital esta orientado a Oeste. Esto implica

que la zona de ingresos esta orientada al Sur y la

zona de consultas externas al Norte.

- Situado en un área estratégica para abastecer de

servicios a el máximo número de pacientes.
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Hospital temporal Hospital permanente


