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ESTRUCTURA E INSTALACIONES25.
Estructura

Climatización

Saneamiento

Energía solar
paso de instalaciones Núcleo como base para la polivalencia

Todos los sistemas de instalaciones se basan en la distribución a cada núcleo del 
proyecto. Desde allí, podrán derivarse instalaciones de electricidad, luz, etc al 
espacio anexo a cada núcleo.

Esquema de la cámara de compost

Batería de Ion-híbrido acuoso

Célula y placa solar orgánica

Al no haber ningún tipo de alcantarillo ni servicio público de recogida de los residuos 
de los edificios, el proyecto es autosuficiente de la siguiente manera:

- Aguas grises: éstas aguas se filtran mediante el ciclo ecológico de agua del proyecto 
(ver lámina 21 y 22). El flujo del agua se produce principalmente por gravedad y 
combina partes al aire libre y partes donde circula canalizada por tuberías soterradas.

- Aguas residuales negras: el proyecto consta de un sistema separativo en la 
interfaz del usuario. La orina y el agua utilizada son recogidas para posteriormente ser 
procesadas y utilizadas como fertilizante. La excreta va a parar directamente a unas 
cámaras de compost, donde se mezcla con otros residuos orgánicos de los cultivos y 
vegetación exterior. Este compost también se procesa para ser utilizado como abono 
en el mismo proyecto y para la comunidad.

Debido al clima, de temperatura más o menos constante, 
pero sobre todo, muy húmedo, lo que se prioriza en temas de 
climatización son:

- ventilación cruzada: todas las fachadas están abiertas (en 
mayor o menos grado) permitiendo así la ventilación dentro 
del edificio. También la abertura del espacio interior favorece 
el movimiento del aire. Además, la fachada de policarbonato 
celular se compone de dos piezas para que el aire caliente pueda 
escaparse por allí y propiciar así la entrada de aire más frío.

- evitar la captación de sol en la orientación oeste: en aquellas 
fachadas orientadas a oeste se crea sombra mediante una pantalla 
de bambús espaciados y una capa vegetal de enredaderas que 
suben desde la planta baja.

La energía solar está bastante extendida en las zonas 
rurales de Bangladesh, ya que en muchos lugares no 
existe tendido eléctrico. 

Se propone el uso de placas solares polímeras, ya 
que se estiman de menor coste, mejor capacidad de 
resistencia, etc. Aún se encuentran en fase de estudio, 
pero su flexibilidad y capacidad de recogimiento serían 
muy útiles en caso de ciclón, donde podría recogerse para 
evitar daños en las células.

El almacenamiento se realiza con baterían de Ion-
híbrido acuoso, con agua salada como material electrolito.

Los cálculos estructurales en bambú son a menudo complicados pues no existe una legislación apropiada ni una estandarización del material. En casos como la Guadua Augustifolia, muy 
utilizada en países como Colombia, hay más experiencias previas y puede extraerse información con la que empezar a calcular. 

Sin embargo, en Bangladesh no existe tal cosa, y las propiedades del bambú local como material estructural no se encuentran recogidas. Además, las mediciones de resistencia al viento que 
requiere el código técnico de Bangladesh son muy exigentes. Así pues, y entendiendo el proyecto como proceso experimental en colaboración con universidades o centros de desarrollo, se 
propone realizar el siguiente proceso para llevar a cabo un estudio de la estructura y su capacidad portante:

1. Estudio de las cargas de forjado y cubierta 
en un solo módulo de la unidad base.

2.Según los resultados anteriores, 
reconfigurar la estructura si es necesario 
y construir la unidad completa como 
prototipo en uso. En esta fase se estudiará 
el comportamiento ante el viento y su 
respuesta en caso de ciclón.

3. Una vez tenemos datos del comportamiento portante de los materiales, 
uniones y estructura en general, se podrá construir una agrupación de 
piezas para cumplir con un uso específico.
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