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Resumen

El hábitat vernáculo en Burkina Faso, como en otros muchos lugares, responde tanto a la
etnia que lo construye como al entorno en el que se ubica. Así, los Mossi de Baasneere, un
pequeño pueblo de la región Centro-Norte de Burkina Faso, de clima árido y paisaje semidesértico, han construido tradicionalmente la cabaña redonda, con muros de adobe y cubierta
cónica de paja trenzada atada a una estructura de madera. La cabaña rectangular, no tan
frecuente, se construía igualmente con los mismos materiales y técnicas constructivas, siendo
la vivienda popular mossi el resultado de la agrupación de estas unidades individuales en torno
a un patio central donde se desarrolla la vida en familia. Sin embargo, la introducción de nuevos
materiales, como la chapa metálica o el cemento, parece haber desencadenado un rápido proceso
de transformación que podría conducir a la desaparición de algunas tradiciones constructivas.
A partir de la revisión bibliográfica y por medio de la toma de datos durante una estancia en
Baasneere, este análisis de su arquitectura estudia sus características urbanas, tipológicas y
constructivas; los cambios que se están produciendo, con sus causas y consecuencias, y los
problemas de conservación de su patrimonio.
Palabras clave
Arquitectura vernácula, cabaña, Mossi, adobe, chapa metálica.
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Resum

L’hàbitat vernacle en Burkina Faso, com en molts altres llocs, respon tant al grup ètnic que
el construeix com a l’entorn en què s’ubica. Així, els Mossi de Baasneere, un xicotet poble
en la regió Centre-Nord de Burkina Faso, de clima àrid i paisatge semidesèrtic, han construït
tradicionalment la cabanya redona, amb murs d’atovó y coberta cònica de palla trenada lligada
a una estructura de fusta. La cabanya rectangular, no tan freqüent, es construïa igualment amb
els mateixos materials i tècniques constructives, sent la vivenda popular mossi el resultat de
l’agrupació d’estes unitats individuals al voltant d’un pati central a on es desenvolupa la vida
en família. No obstant, la introducció de nous materials, com la xapa metàl·lica o el ciment,
pareix haver desencadenat un ràpid procés de transformació que podria conduir a la desaparició
d’algunes tradicions constructives. A partir de la revisió bibliogràfica i per mitjans de la presa
de dades durant una estada en Baaneere, aquesta anàlisi de la seua arquitectura estudia les
seues característiques urbanes, tipològiques i constructives; els canvis que s’estan produint,
amb les seues causes i conseqüències; i els problemes de la conservació del seu patrimoni.
Paraules clau
Arquitectura vernacla, cabanya, Mossi, atovó, xapa metàl·lica.
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Abstract

Vernacular habitat in Burkina Faso, as in many other places, is due as to the ethnic group
building it as to the environment in which it is placed. Thus, the Mossi of Baasneere, a small
village in the North-Centre region of Burkina Faso with an arid climate and an almost desertlike landscape, have traditionally built the round hut , with adobe walls and a conical roof made
of braided grain stalks tied to a wooden structure. The rectangular hut, which was not as usual,
was built equally with the same materials and constructive techniques, the popular mossi
dwelling being the result of the grouping of these individual units around a central court where
family life is developed. However, the introduction of new materials, as the undulated sheet
steel or the cement, seems to have triggered a rapid transformation process which could lead
to the disappearance of some constructive traditions. Based on the bibliographic revision and
by means of data gathering during a stay in Baasneere, this analysis of its architecture studies
its urban, typological and constructive features; the changes already happening, together with
their causes and consequences; and the problems of its heritage conservation.
Key words
Vernacular architecture, hut, Mossi, adobe, sheet steel.
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Introducción

Sobre arquitectura popular
Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos
mundos que el mundo contiene, las distintas
músicas de la vida, sus dolores y colores: las mil y

una maneras de vivir y decir, creer y crear, comer,

trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir y celebrar que
hemos ido descubriendo a lo largo de miles y
miles de años.

Eduardo Galeano,

Patas arriba: La escuela del mundo al revés (1998)

La arquitectura, como producción cultural de una sociedad, se mueve entre dos direcciones
aparentemente opuestas: la conservación de la tradición y la necesidad de innovación.
La tradición vincula a las raíces, implica la continuidad de algo que se considera propio
y que, por tanto, crea consciencia de identidad y sentimiento de pertenencia. Conecta con el
pasado y, por esa relación con lo anterior, puede correr el riesgo de ser olvidada. La innovación,
en cambio, está continuamente presente en la perspectiva del futuro y se relaciona con un
avance en el tiempo que parece ser inevitable.
La inclinación de la balanza hacia la primera opción puede ser asociada, en ocasiones, con el
no-desarrollo, mientras que la segunda opción, sin la primera, podría considerarse un comienzo
desde cero que implicaría la pérdida de saberes transmitidos entre las sucesivas generaciones y
conduciría a la sensación de desarraigo. El punto medio entre ambos extremos podría hallarse
en la conveniencia de conocer la tradición para promover innovaciones que partan de ella y, de
manera natural, mantengan en el progreso la esencia del pasado.
En el caso de las llamadas sociedades en desarrollo, la introducción de nuevos materiales
de construcción de importación extrangera o debidos a una industrialización incipiente, está
desencadenando rápidos procesos de transformación de su arquitectura tradicional. Ésta
comienza a ser adaptada al empleo de esos materiales nuevos que, por ser ajenos al contexto
local, producen construcciones menos adaptadas al entorno. Los riesgos que, de manera
general, amenazan la conservación del patrimonio arquitectónico vernáculo en todo el mundo,
se agravan, aún más si cabe, en estos casos, pudiendo llegar a desembocar en una completa
unificación de culturas constructivas basadas ya únicamente en el uso de dos materiales: el
bloque de cemento y la chapa metálica ondulada.
Frente a ello, la investigación en el campo de la conservación del patrimonio arquitectónico
vernáculo se presenta como una herramienta para poner en valor y catalogar casos de
construcciones tradicionales que todavía se mantienen o para identificar los procesos de
transformación en los que ya se encuentran inmersas y que, quizás, podrían ser encauzados
hacia soluciones más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, cultural y social. En
otras palabras, podría entenderse como la guía hacia ese delicado equilibrio entre la tradición
y la innovación.
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El presente trabajo consiste en un estudio de la arquitectura popular de Baasneere. Se
trata de un pequeño pueblo (de unos 10.000 habitantes aproximadamente) situado en la región
Centro-Norte de Burkina Faso, próxima al Sahel, en la que la mayor parte de la población
pertenece a la etnia Mossi.
La situación social, política y económica de Burkina Faso es, en gran medida, resultado de la
coexistencia de dos realidades muy distintas: por una parte, su historia como país independiente
formado a partir de la agrupación, en poblados, de distintas etnias con una organización social y
cultural de naturaleza tribal; por otra parte, su etapa como colonia francesa, con la consecuente
influencia del mundo europeo. A esto se añaden unas condiciones climáticas y geográficas
concretas que determinan las formas de producción de una economía basada, principalmente,
en la agricultura y la ganadería.
Todo ello tiene un reflejo directo en la arquitectura del país y da lugar, en este campo
también, a dos situaciones muy diferentes.
-- Por una parte, existe la arquitectura vernácula o tradicional, propia de cada lugar y de
cada grupo étnico, y que se extiende por gran parte del país en los núcleos de población
rural. Este tipo de arquitectura se sigue construyendo según modelos que no han
variado, prácticamente, en siglos y que reflejan, de manera directa, la forma de vida, las
costumbres y los hábitos de las sociedades. Este tipo de arquitectura emplea materiales
autóctonos, que son los recursos más cercanos de los que disponen las comunidades, y
técnicas de construcción transmitidas y aprendidas de generación en generación.
-- Por otra parte, existe la arquitectura heredada de la colonización francesa, que se
concentra en las ciudades. Estas edificaciones reproducen modelos propios de culturas
europeas y se construyen con materiales y técnicas constructivas nuevas.
Derivadas de este segundo tipo de arquitectura, se encuentran las construcciones
populares que, utilizando también materiales nuevos, acaban siendo construcciones
muy elementales o, incluso, precarias, de bloque y mortero de cemento y chapa metálica
ondulada. Este tipo de construcción, que en ocasiones ha sido utilizado también por
entidades cooperantes, no termina de adaptarse a las condiciones climáticas ni sociales
del país aunque, a pesar de ello, se ha extendido en la mayoría de las ciudades y
empieza a encontrarse también en los entornos rurales, amenazando con desplazar a la
arquitectura vernácula.
La arquitectura tradicional de Baasneere se ha basado en el uso de la tierra, en forma de
adobe, para la construcción de los muros, y de las fibras vegetales trenzadas y, en menor medida,
la madera, para la construcción de las cubiertas. Sin embargo, la sustitución de estos materiales
naturales por el cemento y la chapa metálica ondulada empieza a ser ya generalizada, lo que
parece estar provocando cambios no solo en la manera de construir, sino también en la propia
configuración de la vivienda. Entender qué transformaciones se están produciendo respecto a
las características de la arquitectura tradicional, a qué se deben y qué consecuencias tienen ha
sido el interés principal de este estudio.
La realización del trabajo ha sido posible gracias a una beca del Programa de Cooperación
al Desarrollo, concedida por el Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) de la Universitat
Politècnica de València (UPV), que hizo posible la colaboración con la ONG Algemesí Solidari
y con la labor que esta asociación lleva a cabo en el pueblo de Baasneere.
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El objetivo del programa de ayudas del CCD es promover la participación del alumnado
de la UPV en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo llevados a cabo por
asociaciones y ONGD en el ámbito de países con un Índice de Desarrollo Humano mediobajo o en regiones desfavorecidas de otros estados. Esta participación se consigue mediante la
concesión de ayudas que permiten realizar estancias vinculadas a un proyecto de cooperación
internacional, bajo la supervisión de un tutor de la UPV, y elaborar el Trabajo Final de Grado o
de Máster sobre un tema relacionado con la experiencia vivida.
La ONG Algemesí Solidari trabaja desde el año 2012 con su contraparte en Burkina Faso,
A3B Buud-Bumbu de Bao/Baasneere pour le developpement et l’amitie entre les peuples, en el pueblo de
Baasneere. Desde entonces, la asociación ha organizado varios campamentos para los niños y
las niñas del pueblo y ha conseguido establecer un vínculo muy estrecho con la comunidad.
Esta cercanía les ha permitido trabajar de manera directa el análisis de las necesidades de la
población y centrar sus proyectos en lo que la gente de Baasneere consideraba prioritario. En
primer lugar, se realizó la renovación del edificio de la maternidad y, a continuación, se llevó a
cabo la construcción de un pozo. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proyecto L’Escola
de Baasneere, un colegio de secundaria que era necesario porque, al no existir en el pueblo
un centro público similar, la mayoría de los niños abandonaban sus estudios al finalizar la
educación primaria.
Las tareas realizadas durante la estancia en el pueblo, definidas en reuniones con la
asociación, fueron:
1. Supervisar las obras de construcción de la segunda fase del proyecto de la escuela,
consistentes en el edificio de la administración y las letrinas del colegio.
2. Organizar y participar en la plantación de 100 árboles alrededor de la escuela para crear
sombra y mejorar, así, las condiciones en el interior del futuro edificio, tratando de
combatir, además, el problema de desertificación que sufre esta zona del país.
3. Organizar y participar en la construcción de un podio para el edificio del aulario, que
había quedado pendiente de la primera fase del proyecto.
4. Estudiar el urbanismo y la arquitectura tradicional del pueblo.
5. Consultar a los vecinos de Baaneere su opinión sobre el aulario construido en la primera
fase del proyecto para conocer cómo lo emplean, si les ha sido de utilidad y qué les
parece la construcción.
Además de estas tareas llevadas a cabo en Baasneere, el objetivo de la beca del Programa
de Cooperación se ha completado mediante la realización de este Trabajo Final del Máster de
Conservación del Patrimonio Arquitectónico. El trabajo ha consistido en profundizar en la
cuarta tarea acordada con la ONG: Realizar un estudio sobre el urbanismo y la arquitectura
tradicional del pueblo. Así pues, la estancia sirvió también para recoger los datos necesarios
para la presente investigación.
Se trata de un estudio del pueblo de Baasneere, a nivel urbano, tipológico y constructivo,
que permita, por una parte, conocer la forma de vida de esta población burkinabè a través de
su arquitectura tradicional; y, por otra, entender cómo y por qué se está transformando esta
arquitectura y qué posibilidades existen para su conservación.
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Antecedentes y estado de la cuestión
El inicio del interés general por la arquitectura vernácula, en la disciplina de la arquitectura,
puede situarse en la década de los 60, posiblemente como consecuencia de dos circunstancias
concretas: por una parte, la crítica al Movimiento Moderno, estilo arquitectónico que había
supuesto una ruptura rotunda con cualquier forma de tradición en su afán por hallar un estilo
de arquitectura internacional; por otra parte, la relativización del pensamiento que venía
produciéndose desde mediados del siglo XX y por la que la sociedad occidental, con su forma
de vida y producciones culturales, dejaba de estar en el centro de referencia para dejar sitio, al
menos en parte, a otras culturas igualmente válidas.
En el campo de la arquitectura todo ello tuvo su respuesta teórica. Fueron numerosos los
escritos que volvían a colocar el foco de la atención en los centros históricos de las ciudades
y en las etapas históricas de la arquitectura, ofreciendo un punto de vista más amplio del
que se había tenido hasta entonces. En años prácticamente sucesivos se publicaron La casa
de Adán en el Paraíso (Joseph Rykwert, 1962), La ciudad no es un árbol (Christopher Alexander,
1965), Complejidad y contradicción en la arquitectura (Robert Venturi, 1966), House, Form and Culture
(Rappoport, 1969) o El significado en la arquitectura (Charles Jencks, 1970), entre otros. Al mismo
tiempo comenzaron a estudiarse y a cobrar importancia formas de construcción tradicionales,
anónimas, que no habían sido, hasta entonces, objeto de investigación académica. Además de
la exposición y posterior publicación de Bernard Rudofsky Arquitectura sin arquitectos en 1964, el
trabajo del profesor Paul Oliver comenzó a conceder valor y difusión a la arquitectura vernácula
de todo el mundo desde su obra Cobijo y sociedad, de 1969, hasta la gran Encyclopedia of Vernacular
Architecture of the World, publicada en 1997.
Paul Oliver debió convencer con su Why study vernacular architecture, texto con el que abría una
de sus primeras obra, ya que en las décadas siguientes cada vez fueron más las publicaciones
relacionadas con este tema: Discovering the vernacular landscape (1984), The Future of the Vernacular
(1997), Vernacular Architecture (2000), Invitation to Vernacular Architecture (2005) o Vernacular
Architecture in the Twenty-First Century: Theory, Education and Practice (2005).
El proyecto Versus Vernacular Heritage for Sustainable Architecture (2010-2013) introdujo
una nueva perspectiva en el estudio de la arquitectura tradicional, entendiéndola como una
fuente de conocimiento para garantizar la sostenibilidad en la arquitectura actual. Así, las
publicaciones Heritage for tomorrow y Lessons from vernacular heritage to sustainable architecture,
pretendían mostrar estrategias y soluciones que, tomadas de la arquitectura popular, podían
servir para la arquitectura contemporánea.
En la actualidad, el estudio de la arquitectura vernácula continúa siendo un tema de gran
interés, tal y como refleja la publicación del compendio Habitat (2017), cuyo objetivo es mostrar
la importancia de conservar los conocimientos y técnicas de producción locales, o bien la nueva
revisión de la enciclopedia de Paul Oliver.
El papel de la conservación del patrimonio como medio para promover el desarrollo
también es un tema de discusión actual. Establecer estrategias que permitan equilibrar la
conservación del patrimonio y la necesidad de desarrollo era, precisamente, el objetivo nº4
del Action Plan 2012-2017 for the African Region elaborado por la UNESCO. La organización
subrayaba, además, la importancia de este objetivo en un documento posterior, World Heritage
for Sustainable Development in Africa, publicado en el año 2018.
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Sin embargo, esta publicación parece referirse únicamente a sitios declarados o en previsión
de declararse Patrimonio Mundial, y no hace tanto hincapié en la arquitectura vernácula. Este
tipo de arquitectura, conservada principalmente en comunidades rurales, está expuesta a una
serie de amenazas que podrían conllevar su desaparición, cuando, tal y como demuestra la
bibliografía, presenta unos valores culturales, sociales, históricos y medioambientales que
justificarían la necesidad de su conservación.
En la cita que da comienzo a esta introducción, las palabras “distintas músicas de la vida”
bien podrían sustituirse por “las distintas arquitecturas”. Las particularidades de cada lugar y
de cada cultura han producido un sin fin de variantes locales que, compartiendo o no rasgos
comunes, se muestran como una parte más de la cultura propia de una sociedad (los muchos
mundos que el mundo contiene...)
La arquitectura tradicional de Burkina Faso, de igual modo que la de muchos otros
lugares, está determinada tanto por el clima del lugar en el que se sitúa como por el grupo
étnico que la construye. El pueblo de Baasneere se encuentra en la provincia de Sanmatenga,
en la región Centro Norte del país, de clima árido y paisaje semi-desértico, y habitada,
mayoritariamente, por la etnia Mossi.
Aunque este grupo étnico es mencionado por primera vez en las crónicas de historiadores
árabes del siglo XVII, como el Tarikh-es-Soudan de Es-Sa’adi, no aparece ampliamente descrito
hasta finales del siglo XIX en la bibliografía científica, principalmente en el campo de la
antropología, la sociología y la lingüística. Los primeros estudios datan de 1897 y pueden
enmarcarse en el periodo de la colonización de África Occidental por parte de los países
europeos. Desde esos primeros trabajos y durante toda la ocupación francesa del territorio,
cada vez fueron más las investigaciones dedicadas a explicar el origen y la historia de la sociedad
mossi, así como su sistema de organización social y político, tan jerárquico, y la distribución de
la autoridad en él. Cabe destacar, en este sentido, las obras Pour une histoire des mossi de Yatenga
(Dominique Zahan, 1961), Traditions historiques des villages du Yatenga, Introduction a l’histoire
des Royaumes Mossi, Le Lance et les guenilles (Michel Izard, en 1965, 1970 y 1973), Dynamiques
lignagères et pouvoir en pays mossi (Marc-Enric Gruénais, 1984) e Histoire traditionnelle des Mossi
de Ouagadougou (Yamba Tiendrebeogo, 1963), todas ellas en lengua francesa, y The Mossi of
the Upper Volta: The Political Development of a Sudanese People (Elliot Percival Skinner, 1964), en
lengua inglesa. Como excepción destaca, por su original enfoque, Une famille Mossi de Suzanne
Lallemand que, dejando a parte la generalidad de la etnia, se centra en analizar el modo de vida
de una familia concreta en un pueblo situado en la misma región que Baasneere. El estudio
aborda las tradiciones cotidianas, las características de la economía familiar, las profesiones
tradicionales y, en especial, las relaciones entre los distintos miembros de la familia.
La revisión de esta bibliografía se ha creído necesaria porque, siendo la arquitectura
vernácula una traslación directa del modo de vida de quienes la construyen, es decir, de sus
habitantes, entender la organización social permite comprender la propia organización del
pueblo y de la vivienda.
Los estudios específicos sobre arquitectura tradicional de Burkina Faso, en cambio, no son
tan numerosos, habiéndose consultado únicamente dos obras. La primera de ellas, Architecture
et cultures construtives du Burkina Faso de Basile Kéré (1991), es una descripción de las distintas
técnicas constructivas presentes en el territorio burkinabé, de la organización sociocultural
general de las poblaciones del país y de las tipologías aproximadas de vivienda tradicional
clasificadas según las etnias a las que pertenecen.
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La segunda obra, African Spaces: Designs for living in Upper Volta de Jean-Paul Bourdier y Trinh
T. Minh-ha (1985), se centra específicamente en el análisis de viviendas tradicionales de la
etnia gurunsi, distintas a las propias de los Mossi. A pesar de esta diferencia, el estudio ha
sido útil para enfocar el método de la investigación y, de nuevo, en referencia a la organización
social y urbana de los pueblos, que sí comparte similitudes con la etnia mossi. Otros títulos
sobre la arquitectura tradicional de la región de África Occidental (no específicamente sobre
arquitectura mossi), como Architecture Soudanaise: Vitalité d’une tradition urbaine et monumentale
(Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana) de Sergio Domian (1989) o Habiter un monde. Architectures
de l’Afrique de l’Ouest de Jean-Paul Bourdier y Trinh T. Minh-ha (2005), también han sido de gran
utilidad para el estudio.
Partiendo de esta bibliografía y de la propia información dada por los vecinos de Baasneere,
el trabajo ha consistido en identificar los cambios que se están produciendo en la forma
tradicional de construir en el pueblo y tratar de determinar la magnitud de estos cambios y sus
consecuencias.

Fundamentación teórica del trabajo
A partir de la revisión de esta bibliografía, se han recogido los conceptos principales,
relativos a la arquitectura tradicional, que sirven de fundamento teórico al trabajo. Éstos son:
-- El valor que el patrimonio vernáculo tiene por formar parte de la cultura de una sociedad
y, por tanto, la importancia de su estudio y de su conservación.
-- El carácter de sostenibiblidad que presenta la arquitectura tradicional por el uso de
materiales naturales propios del lugar, por los mecanismos de diseño que hacen posible
su adaptación a las condiciones climáticas del entorno, por ser objeto de técnicas y
oficios que contribuyen a la economía local, por mantener tradiciones y costumbres,
etc., y las ventajas de extraer a partir de estos valores, criterios aplicables a las nuevas
construcciones.
-- Los sentimientos de identidad y pertenencia que puede generar la arquitectura y, en
concreto, la arquitectura popular construida conjuntamente por una sociedad.
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Objetivos
Los objetivos del trabajo se refieren a los tres temas de estudio sobre los que ha tratado la
investigación:
-- La arquitectura popular mossi en Baasneere.
-- Las transformaciones que se están produciendo en la arquitectura del pueblo.
-- Las posibilidades de conservación del patrimonio arquitectónico vernáculo mossi en
Baasneere.
En relación a las características de la arquitectura popular mossi, los objetivos son:
1. Alcanzar un conocimiento del pueblo y de sus construcciones que permita entender
el modo de vida de sus habitantes: historia, tradiciones, costumbres, hábitos
constructivos,etc. Para realizar un análsisi global de la arquitectura debía atenderse
a todas sus escalas, considerando la organización urbana, la distribución de usos y
espacios y el empleo de materiales y técnicas constructivas. Por tanto, este objetivo
puede dividirse en los siguientes:
--

Comprender las formas de agrupación urbanas intrínsecamente relacionadas con
las formas de agrupación aocial:
¿Cómo se ordenan y se organizan los asentamientos rurales como el de Baasneere?,
¿Cómo surgen y crecen?, ¿Qué formas siguen y a qué reglas de asociación responden?,
¿En qué medida reflejan estos asentamientos la propia estructura social de los
poblados?, ¿Cómo son los espacios públicos y qué relaciones se establecen con los
espacios privados?, ¿Qué grados de privacidad se dan dentro de la población?, etc.

--

Distinguir las tipologías edificatorias que componen la vivienda, su función y su
papel respecto al conjunto del pueblo:
¿Qué elementos forman la casa y cómo se ordenan?, ¿Cómo responde la vivienda a
la vida de sus habitantes o a la organización de la familia?, ¿Qué formas o reglas de
crecimiento sigue?, ¿Cómo se conciben los espacios interiores y exteriores, abiertos
y cerrados, públicos y privados?, ¿Qué dimensión tienen y cómo se utilizan?, etc.

--

Entender cómo se han empleado los materiales y las técnicas de construcción
tradicionales:
¿Qué materiales se han utilizado tradicionalmente?, ¿Qué materiales nuevos se
están empleando?, ¿Mediante qué técnicas se emplean estos materiales?, ¿Quién
realiza las construcción y cuándo?, ¿Qué costumbres o hábitos están asociados a la
construcción de las casas?, etc.

En relación a las transformaciones de la arquitectura del pueblo, los objetivos son:
2. Evaluar los procesos de transformación que están afectando a la arquitectura tradicional,
en cada uno de sus aspectos, e identificar sus causas y consecuencias. Por tanto:
--

Identificar cambios en la organización urbana.

--

Advertir las transformaciones de las tipologías edificatorias, de sus espacios y de
sus funciones.

--

Evaluar la introducción de nuevos materiales y su repercusión en las técnicas
constructivas tradicionales.
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En relación a las posibilidades de conservación del patrimonio arquitectónico
vernáculo en Baasneere, los objetivos son:
3. Por una parte, estudiar las principales causas del deterioro de los edificios, conocer
cómo se entiende la conservación en el pueblo, es decir, cómo y cuándo se efectúan las
reparaciones y quién las realiza. Por otra parte, reflexionar sobre las posibilidades de
conservación de la arquitectura popular en el contexto actual de Baasneere.
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Metodología de la investigación
El método de trabajo ha comprendido tres fases principales:
-- FASE 1: Estudio previo.
-- FASE 2: Recogida de datos durante la estancia de un mes en Baasneere.
-- FASE 3: Tratamiento de la información obtenida durante la estancia
FASE 1: Estudio previo
El estudio previo consistió en la revisión de la bibliografía existente sobre el contexto
general de Burkina Faso, sobre la historia y características de la etnia Mossi y sobre los
rasgos generales de la arquitectura tradicional en el país y los específicos de los pueblos
pertenecientes a esta etnia.
Esta fase tuvo por objetivo alcanzar el conocimiento necesario para identificar los datos
que se podrían obtener al realizar la estancia. Para ello, se prepararon tres fichas de
recogida de información, correspondientes a los tres niveles (urbano, espacial y de
usos, y constructivo) que se querían analizar. Como se ha mencionado previamente, se
pensó que abordar la arquitectura del pueblo desde estas tres escalas permitiría obtener
información global, identificar la naturaleza de los cambios que se están produciendo y
distinguir a qué aspectos de la casa están afectando. Se realizaron, por tanto, tres tipos
de ficha para la recogida de datos:
FICHA A: Análisis social y urbano.
FICHA B: Análisis espacial y de usos
FICHA C: Análisis material y constructivo.
En esta fase previa también se elaboraron los primeros planos del pueblo, a partir de
imágenes de satélite proporcionadas por el programa “Mapas”, para poder situar la toma
de datos y disponer de información gráfica durante la estancia. En el pueblo no existen
instalaciones eléctricas, más allá de alguna placa solar aislada, y el acceso a Internet no
es fácil, por lo que se debía preparar con anterioridad toda la información posible para
disponer de ella durante la estancia.
FASE 2: Recogida de datos
La toma de datos se realizó durante la estancia de un mes en el pueblo de Baasneere
gracias a la beca del Programa de Cooperación del CCD y a la colaboración con Algemesí
Solidari.
Esta fase comprendió la conversación con los vecinos del pueblo, la visita a sus viviendas,
el dibujo aproximado de las casas y la realización de fotografías. Con estos datos se
rellenaron las fichas que se habían elaborado en el estudio previo, a las que se añadieron
o modificaron apartados en base a la información descubierta in situ.
La interacción con los miembros de cada grupo familiar fue muy importante y,
posiblemente, la tarea más complicada, ya que, a pesar de que siempre fueron amables
y acogedores, se debía alcanzar la confianza necesaria para que las familias mostraran
su casa. De hecho, no fue posible el acceso al interior de las construcciones, debido a su
carácter individual y reservado, y sólo se tiene información de unos pocos casos en los
que la familiaridad con los habitantes permitió el poder entrar.
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La metodología de trabajo, en esta fase, se basó en las técnicas de investigación cualitativa
de las ciencias sociales como la “Observación participante” o “La entrevista abierta”,
que permiten el acercamiento a la realidad estudiada no tanto con la intención de
cuantificarla, sino de comprender su significado. Se trató de entender la arquitectura del
pueblo recorriéndolo y habitándolo de manera similar a los vecinos de Baasneere durante
el mes que duró la estancia (salvando las distancias con las dificultades en cuestiones de
salud a las que, desgraciadamente, deben hacer frente), y registrando la información en
descripciones, esquemas y dibujos. A la vez, se recogían datos con la previsión de sacar
consclusiones acerca del alcance de las transformaciones en la arquitectura, por lo que
se añadía, en este sentido, una perpectiva cuantitativa a la investigación.
FASE 3: Tratamiento de la información
El tratamiento de la información consistió en el análisis de los datos recogidos y la
revisión de las fichas en base a lo observado en Baasneere. Se reelaboraron las fichas y
terminaron de completarse. Además, se detalló el dibujo de las casas analizadas y del
conjunto del pueblo a partir de los esquemas realizados en la estancia. Por último, se
compararon los datos recogidos y se obtuvieron los resultados que permitieron realizar
algunas reflexiones como conclusión del trabajo.
Para la elaboración del análsis se seleccionaron los casos de estudio que mayor
información podrían aportar de todos los visitados, tratando de obtener una muestra
más o menos representativa del conjunto del pueblo.
Para organizar la información en las fichas se ha empleado el programa de elaboración
de bases de datos File Maker Pro Advanced.
Para explicar la metodología empleada se cree necesario mencionar que la casa tradicional
mossi, en el pueblo de Baasneere, está formada por un conjunto de construcciones individuales,
pertencientes a cada miembro de una familia directa, dispuestas en torno a un patio. Cuando
la familia crece, este recinto se convierte en una agrupación de patios correspondientes a cada
rama familiar. Por lo tanto, la casa puede estar formada por tres niveles distintos: el de la
agrupación de patios, el de cada patio y el de cada pieza individual dentro de un patio. En
cambio, las nuevas construcciones empiezan a ser viviendas aisladas en el territorio.
VIVIENDA TRADICIONAL

VIVIENDA DE CONSTRUCCIÓN RECIENTE

Construcciones individuales
que componen los patios.

PATIO 1

Vivienda
asilada
en
el
territorio, sin patio, habitada
por una familia.

PATIO 2

PATIO 3

Fig. I. Esquema simplificado de los
dos extremos de casos analizados: la
vivienda tradicional como agrupación
de patios y la vivienda de construcción
reciente como construcción aislada
en el territorio. Fuente: Elaboración
propia.

Agrupación de patios de una
misma familia, formada por el
patio de la pareja fundadora
(PATIO 1) y los de sus
descendientes (PATIO 2 y 3)
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Cada uno de los tres análisis que se han realizado, se ha ocupado de un nivel distinto de la
casa:
A. Análisis social y urbano:

De agrupaciones de patios.
De patios aislados.
De viviendas aisladas.

B. Análisis espacial y de usos:

De patios pertenecientes a una agrupación.
De patios aislados.
De viviendas aisladas.

C. Análisis material y constructivo:

De construcciones individuales pertenecientes a
los patios.
De viviendas aisladas.

Para identificar cada caso fácilmente, se ha empleado un código formado por tres dígitos
que hacen referencia, respectivamente, a la agrupación, al patio y a la construcción individual.

.
Agrupación

.
Patio

Construcción individual

El pueblo cuenta con un número aproximado de 4.000 construcciones entre las que se
encuentran piezas individuales pertenecientes a patios, viviendas aisladas, graneros y hornos1.
De estas construcciones, se ha analizado una muestra de 300 casos, por lo que, aplicando la
fórmula para el cálculo del error muestral en una población finita2, se obtiene un error del 5,4%
para un nivel de confianza del 95%. Se ha considerado que este error muestral es aceptable para
la investigación.
La distribución de estas construcciones en los tipos de viviendas es la siguiente, siendo esta
distribución también representativa de la situación en el pueblo:
-- 208 pertenecen a los 28 patios en agrupación analizados.
-- 79 pertencen a los 21 patios aislados analizados.
-- 13 son construcciones de viviendas aisladas en el territorio.
Tal y como se mencionaba anteriormente, el trabajo ha combinado los métodos de
investigación cuantitativa y cualitativa. Por una parte, se han buscado resultados estadísticos
y muestralmente representativos acerca de las transformaciones físicas de la arquitectura (qué
formas, materiales y técnicas emplean). Por otra parte, durante la investigación se descubrió
que parte de los cambios en las construcciones se debían también a cambios en el modo de
habitar la casa. En relación con esta información, relativa a transformaciones de tipo social, se
consideró que estas transformaciones no eran tan importantes por ser mayoritarias, sino por
su significado y los cambios que implicarían.
1. Los hornos no se han incluido en la muestra aunque sí se ha recogido información sobre ellos.
2. Fórmula utilizada para el cálculo del error muestral en una población finita:
ε: Error en la estimación de la población.
z: Valor tipificado de la distribución normal para un nivel de confianza del 95%. Su valor es 1,96.
n: Tamaño de la muestra. Su valor es 300.
p·q/n: Estimador de la varianza de la población, cuando ésta se desconoce; p= 0,5 y q= 1 - p = 0,5.
N: Tamaño de la población. Su valor es 4.000.
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Por ejemplo, no se podían obtener datos exactos sobre la variación en la cantidad de
miembros que componen las familias, pero sí se ha advertido que la tendencia a que éstas
reduzcan su tamaño conduce a que sus viviendas también sean más pequeñas.
A continuación se muestra un plano de Baasneere, en el que se han señalado los casos
analizados, junto con la explicación de los tres tipos de fichas que han servido para recoger
y organizar la información. El catálogo de fichas rellenadas se ha incluido en un anexo a este
documento.

Fig. II. Plano de Baasneere con los
casos analizados marcados en marrón
claro. Fuente: Elaboración propia.

28

FICHA A: Análisis social y urbano.
En primer lugar, la ficha identifica el tipo de caso que se analiza: agrupación, patio o casa
(vivienda aislada). A continuación, se ha recogido información relativa a la situación en el
pueblo de los casos de estudio y sus habitantes. En relación con esto, cabe señalar que los datos
acerca de los propietarios y sus oficios, no siempre se han podido averiguar. De hecho, llama
la atención que, en la mayoría de los casos, ha sido en recintos de configuración tradicional
donde más relación se ha podido establecer con los vecinos del pueblo. Este tipo de viviendas
tiene un carácter abierto y, al ser el patio la estancia central de la casa, era frecuente encontrar
y conocer allí a uno o varios miembros de la familia durante las visitas realizadas. Los espacios
interiores, en cambio, tienen un carácter mucho más reservado, por lo que solo en cuatro casos
los propietarios de las piezas de habitación invitaron a echar un vistazo o a entrar en su interior.
En los casos de viviendas más recientes, tanto las formadas por una o dos piezas dentro de un
patio como las que son construcciones aisladas en el territorio, precisamente por ese carácter
reservado de los interiores trasladado también al patio, no se ha podido establecer contacto
con sus habitantes más que en unos pocos casos aislados. Por todo ello, en ningún caso se ha
podido saber el número de habitantes exacto, sino una cifra aproximada.
Otros datos recogidos han sido la distancia de los casos a puntos significativos del pueblo
como la carretera, el mercado o la escuela. Con ello se pretendía averiguar si la proximidad a
estos puntos podía tener alguna influencia en las transformaciones de la arquitectura tradicional.
A parte, la situación de los casos respecto al camino ha servido también para identificar la
naturaleza de los casos, más tradicionales o más recientes, según su configuración urbana.

Como información gráfica, se ha incluido una fotografía aérea del caso; una imagen general,
tomada durante la estancia; y el plano general de Baasneere señalando su localización.
ESTUDIO DE CASOS
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CÓDIGO:
Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia
Número de patios
Barrio
Breve descripción

Propietarios y su oficio

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

Respecto al camino...

Distancia al mercado
Distancia a la escuela
Plano de situación

Fig. III. Ficha elaborada para la
organización de los datos del análisis
social y urbano. Fuente: Elaboración
propia.
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Interrumpe el camino

Se adosa al camino

FICHA B: Análisis espacial y de usos.
En primer lugar, la ficha identifica el tipo de caso que se analiza: agrupación, patio o casa
(vivienda aislada).
Se ha recogido información relativa a la configuración exterior (si forma parte o no de una
agrupación de elementos) e interior de la vivienda (si está compuesta o no por una agrupación
de elementos). Sobre ésta última se ha detallado el tipo de elementos y tipo de espacios que
incluye el caso.
-- Tipo de elementos: patios individuales, piezas redondas, piezas ortogonales, graneros,
cobertizos, cocinas, muros perimetrales y accesos. En cada caso se ha identificado si
la vivienda cuenta o no con cada tipo de elemento, qué cantidad de estos elementos
presenta, y, en el caso de los muros y los accesos, con qué material se han construido.
Esto último se ha incluido para tener información de la naturaleza de estos elementos,
conociendo también su materialidad. En el caso de las las piezas redondas, las piezas
ortogonales y los graneros se decidió no incluir, en esta ficha, información sobre su
construcción por ser estos elementos objeto de un análisis más detallado en la tercera
ficha (Ficha C: Análisis material y constructivo).
-- Tipo de espacios: Se ha recogido la superficie total que ocupa cada caso, distinguiéndose
qué cantidad de esa superficie total se dedica a espacio exterior o a espacio interior.
Con ello se pretendía averiguar la proporción que existe entre ambos espacios y si esta
proporción está variando en las construcciones recientes. Además, se ha estudiado cómo
es la escala de niveles de privacidad, si existen espacios intermedios entre estos niveles
o si la relación es directa. Se pretendía estudiar cómo se están modificando los espacios
públicos y privados y la relación entre ellos en la arquitectura del pueblo.
Como información gráfica se ha incluido un plano de distribución general de cada caso
(en el que no se han podido detallar los espacios interiores, por el motivo que se ha explicado
anteriormente) y unos esquemas de recorridos, usos, espacios interiores y exteriores y espacios
públicos y privados. Estos análisis gráficos han sido de gran utilidad para comparar de manera
visual cómo están cambiando cada uno de estos aspectos en las viviendas actuales.
Por último, se ha realizado un estudio de los patios individuales dentro de los recintos
tradicionales, identificando cuantas piezas de habitación dan a ellos y cómo son los cobertizos,
cocinas, muros perimetrales y puertas que los componen. En este caso se había previsto que
los casos no tendrían más de cuatro patios individuales. Esta previsión se cumple de manera
general, existiendo únicamente unas pocas excepciones. En ellas, se ha optado por analizar los
patios individuales más significativos. La complejidad de algunos recintos hacía que sus patios
individuales tuvieran casi la misma entidad que los patios centrales de otros casos, y, aunque
quizás hubieran admitido un análisis más detallado, era necesario acotar la recogida de datos
para poder desarrollar la investigación en el tiempo previsto.
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Esquemas de análisis

CÓDIGO
Tipología
Configuración

Agrupación o "zaka"
Configuración exterior
Parte de una agrupación
Construcción aislada

Patio o "cour"

Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

Casa

Configuración interior
Agrupación de elementos
Construcción individual

Tipo de elementos de la agrupación
Patios individuales

Sí

No

Nº

Piezas redondas

Sí

No

Nº

Piezas ortogonales

Sí

No

Nº

Otros elementos

Sí

No

Nº

Piezas en L

Sí

No

Nº

Graneros

Sí

No

Nº

Cobertizos

Sí

No

Nº

Cocinas

Sí

No

Nº

Muro perimetral

Puerta de acceso

Piezas rectangulares

Material del muro

Sí

No

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

Material de la puerta
LEYENDA

Tipo de espacios
Superfície total (m2)
Relación espacial

Exterior (m2)
Espacios intermedios

Interior (m2)

Relación directa

Estancia exterior

Accesos

Espacio exterior

Espacio público familiar

Cocina

Recorridos

Espacio cubierto

Espacio semi-privado

Espacio interior

Espacio exterior privado

Ducha / Letrina
Estancia interior

Esquema espacios

Espacio interior privado

Patios individuales

Plano de distribución

PATIO 1

Número de piezas

Numeración de las piezas

Cobertizo

Cobertizo

Cocina

Cocina

Muro perimetral

Muro perimetral

Puerta de acceso
PATIO 3

Fig. IV. Ficha elaborada para la
organización de los datos del
análisis espacial y de usos. Fuente:
Elaboración propia.
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PATIO 2

Numeración de las piezas

Número de piezas

Puerta de acceso
Número de piezas

PATIO 4

Numeración de las piezas

Numeración de las piezas

Cobertizo

Cobertizo

Cocina

Cocina

Muro perimetral

Muro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

Número de piezas

FICHA C: Análisis material y constructivo.
En primer lugar, la ficha identifica el tipo de caso que se analiza: casa rectangular, casa en L,
cabaña o casa redonda, cocina y granero.Como datos generales, se ha recogido la orientación
principal de la construcción, las dimensiones aproximadas y la naturaleza de la ejecución, es
decir, si se trataba de una vivienda autoconstruida o si había sido encargada a profesionales de
la construcción.
A continuación, se ha indicado el estado de conservación de la construcción. En el caso de
encontrarse en buen estado, se ha señalado si la construcción era conservada, mantenida o
nueva. Los criterios que se han seguido para distinguir entre las tres opciones son:
-- Construcción conservada: Aquellos casos en los que las reparaciones realizadas aseguran
un buen estado y, además, respetan la configuración y la materialidad original de la
construcción, empleando las mismas técnicas constructivas.
-- Construcción mantenida: Aquellos casos en los que las reparaciones realizadas aseguran
un buen estado, pero en las que se han empleado elementos, materiales o técnicas
nuevas que modifican la configuración original de la construcción.
-- Construcción nueva: Aquellos casos de construcción reciente.
En el caso de encontrarse en mal estado, se ha señalado si la construcción está deteriorada,
deshabitada o en ruinas. El criterio principal ha sido que las construcciones deterioradas
son aquellas que presentan desperfectos en alguno de sus elementos (muros, cubiertas,
revestimientos o huecos).
La parte principal de la ficha se ha centrado en estudiar las técnicas y los materiales
empleados y las transformaciones introducidas en cada elemento de la construcción: muros,
cubiertas, revestimientos y huecos de puertas y ventanas. En cada aspecto (técnicas, materiales
y transformaciones) se ha indicado si es de carácter tradicional o nuevo. En las transformaciones,
además, se ha señalado también si su alcance es genérico o puntual. Entre estas últimas, se ha
identificado:
-- Sustitución: Cuando se ha empleado un material o una técnica nuevos que han
desplazado a la solución tradicional, tanto en construcciones antiguas mantenidas como
en construcciones recientes.
-- Reparación: Cuando el elemento presenta intervenciones recientes para su conservación,
realizadas con materiales tradicionales o nuevos y con un alcance puntual o genérico.
-- Ampliación: Cuando la transformación se ha debido a un cambio en la dimensión del
elemento.
-- Reconstrucción: Cuando un elemento se ha rehecho con materiales nuevos o tradicionales.
Este tipo de transformación ha sido difícil de identificar porque en algunos casos, si no
se contaba con la información dada por los habitantes de la casa, era complicado saber si
el elemento sustituía a otro anterior o si había sido construido así originalmente.
Por último, se ha recogido información sobre otros elementos de la vivienda como zócalos,
celosías, pizarras en los muros, placas solares, antenas o desagües en la cubierta; y se ha
reservado un espacio para anotar observaciones.
Como información gráfica se ha incluido un pequeño esquema de la situación de la
construcción en el recinto de la casa, una imagen general del caso e imágenes de menor tamaño
sobre cada elemento analizado (muro, cubierta, revestimiento y huecos).
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Revestimientos
TÉCNICA

CÓDIGO :
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Tradicional

Nueva

Tradicional

Nuevo

MATERIAL

Situación

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
Tradicional

Orientación

Genérico

Dimensiones aproximadas (m)

PUERTA

TÉCNICA

Estado de la construcción
Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Puntual

Huecos

Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Buen estado

Nuevo

Alcance

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Tradicional

Nueva

Tradicional

Nuevo

Tradicional

Nueva

Tradicional

Nuevo

MATERIAL

VENTANA

TÉCNICA

Muros
TÉCNICA
Tradicional

MATERIAL

Nueva
TRANSFORMACIÓN

MATERIAL
Tradicional
TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Genérico

Nuevo
Otros elementos

Alcance
Genérico

Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta

Puntual

Cubierta
TÉCNICA
Nueva

Tradicional

Nuevo

Observaciones

MATERIAL

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Nuevo

Alcance

Material empleado

Tradicional

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Puntual

Fig. V. Ficha elaborada para la
organización de los datos del análisis
material y constructivo. Fuente:
Elaboración propia.
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Puntual
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Un lugar entre Kaya y Kongousi

A Baasneere se llega por una carretera ancha de tierra roja que, cruzando el pueblo, une en
línea recta las ciudades de Kaya y Kongousi.

Fig.1. Regiones de Burkina Faso, con
sus respectivas capitales de región,
y ríos principales del país. Fuente:
Elaboración propia, adaptado de
“Burkina Faso. Atlas Administratif”.

El territorio pertenecía, antes de la llegada de los colonos franceses, al reino mossi de Kaya,
uno de los cinco reinos formados por la dinastía Ouedraogo. Tradicionalmente, los reinos se
organizaban en principalidades, distritos, pueblos y barrios. Con la fundación de la colonia
esta organización se transformará, sin mucho problema, al sistema de administración francés,
dividiéndose el país en provincias, departamentos y cantones. El sistema tradicional mossi,
tan estructurado y jerárquico, permitió adaptar sin grandes cambios un sistema procedente del
“mundo desarrollado”. En este nuevo sistema, la autoridad tradicional fue perdiendo poder en
favor de los administradores franceses, primero, y de los nuevos políticos burkinabès del recién
formado país, después. Sin embargo, las estructuras políticas no habían diferido mucho de las
anteriores, lo que permitía conservar algo de la sociedad tradicional, sobre todo, en el mundo
rural.

MALI
Límite de provincia
Capitales de provincia

SAHEL

Capital del país

NORD

Ríos principales

VOLT
A

Ríos secundarios

BLAN

CO
Ouahigouya

NÍGER

Dori
CENTRE NORD

Baasneere

Kaya

BOUCLE DU MOUHOUN

Dédougou

Koudougou
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TA

NEG
R

O

Ziniare
CENTRE
OUAGADOUGOU

VOL
TA
R

PLATEAU
CENTRAL

OJO Manga

Bobo-Dioulasso

CENTRE OUEST

HAUTS-BASSINS
Banfora
CASCADES

Fada-Ngouma

EST

Tenkodogo
CENTRE EST

CENTRE SUD

BENIN

Gaoua
SUD-OUEST

TOGO
GHANA

COSTA DE MARFIL

35

Burkina Faso se divide, administrativamente, en 13 regiones subdivididas, a su vez, en 45
provincias. Cada provincia se compone de departamentos que pueden ser comunas rurales o
urbanas. La región Centro Norte de Burkina Faso tiene tres provincias: Sanmatenga, Bam y
Namantenga. La provincia de Sanmatenga tiene una comuna urbana, Kaya, que es su capital, y
diez comunas rurales. La provincia de Bam se organiza de manera similar y tiene su capital en
la ciudad de Kongousi. Junto al límite entre ambas provincias y perteneciendo a Sanmatenga,
cerca del punto medio de la carretera que une ambas capitales, se encuentra Baasneere.

BAM
Kongousi

CEN

TRE

NOR

D

SANMATENGA
Baasneere
Kaya
NAMANTENGA

OUAGADOUGOU

Fig. 2. División en provincias de la
región Centro Norte de Burkina Faso
y situación de Baasneere. Fuente:
Elaboración propia, adaptado de
“Burkina Faso. Atlas Administratif”.

Se sigue en el camino, que no es solitario. Constantemente aparecen viajeros a pie, en
moto o bicicleta, que van de un pueblo a otro o a los campos más allá de sus casas. Las lluvias
han dejado muestras de su paso y, a lo largo del camino, zonas encharcadas, baches y tramos
embarrados hacen reducir la marcha. Es frecuente ver niños que van en grupo a una población
vecina donde, a diferencia de su aldea, sí hay escuela. Junto a la carretera, a la sombra de algún
árbol, se ven mujeres y niños vendiendo fruta o pan. Los caminos que unen las ciudades son, en
comparación con los pueblos aislados del interior, un lugar de tránsito donde es más probable
poder establecer intercambios.
Antes de llegar a Baasneere se cruza un gran lago sobre el que la tradición dice que nunca
se seca y que el nivel del agua no desciende. La imagen es extraña porque realmente parece
un lugar, antes seco, que ha sido inundado por las lluvias recientes. Del agua surgen grandes
baobabs y los niños se están bañando en el agua, de color amarillo claro.
La carretera es de tierra roja y ahora que todavía dura la estación húmeda, el camino,
entre granate y marrón rojizo, contrasta con el verde vibrante de todo lo que crece sin medida
en los alrededores. En el cuadro, unas colinas de tonos violáceos destacan sobre el terreno
completamente llano del altiplano mossi. Es el macizo rocoso que recorre la región formando
un arco de círculo, desde Yako, en el oeste, hasta Kaya, en el este. Ocultas entre la vegetación
pueden entreverse agrupaciones de construcciones que son del color de la tierra.
Al volver, un mes después, iniciándose ya la estación seca, el paisaje habrá cambiado
por completo. Todo lo que antes era verde se habrá vuelto, en cuestión de semanas, de un
pardo o amarillo que seguirá contestando al rojizo de la tierra, aunque de otra manera. Más
adelante, bajo el intenso sol de los meses secos, solo se verá ya el tono de la tierra junto con las
construcciones levantas sobre ella, del mismo color, hasta la llegada del nuevo ciclo de lluvias.
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Fig. 3. Paisajes de Baasneere en la
estación húmeda, durante las últimas
semanas de lluvias y en la estación
seca. Fuente: María Lidón de Miguel.

Baasneere, a diferencia de muchos otros pueblos situados en el interior, crece a ambos lados
del camino y el tramo de carretera que lo cruza es un elemento más del pueblo.
La sensación al llegar y abandonar la línea recta de la ruta es de completa desubicación. Se
entra en un orden desconocido de senderos y construcciones que solo pueden ser asimilados al
recorrerlos. Los caminos, dentro del pueblo, igualmente rojizos, están embarrados o, incluso,
totalmente impracticables por las fuertes lluvias de los últimos días. Parece que, durante esta
estación, el agua recorre el mismo trayecto que las personas, obligado entre los campos que
ocupan toda la superficie posible, y los caminos son, a la vez, senderos y riachuelos.

Fig. 4. Niños en el barrio de Natenga,
en Baasneere. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Todo parece tranquilo al llegar. Silenciosamente, sin embargo, grupos de niños empiezan a
aparecer entre los cultivos, detrás de los arbustos o protegidos por los troncos de los árboles.
Entre curiosos y prudentes se acercan para vernos, saludarnos y darnos la bienvenida.
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Capítulo 1

Un pueblo en Burkina Faso
Evolución histórica del territorio hasta la formación de un país
Burkina Faso se sitúa en el centro de África Occidental, entre los países de Mali, al noroeste;
Níger, al este; y Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil al sur. Hay que tener presente, sin
embargo, que la historia “oficial” de estos territorios como estados dura poco más de un siglo y
que las fronteras que los delimitan tienen su origen en los trazados hechos por actores ajenos al
contexto del continente: En 1898, como ejemplo, la línea recta de un paralelo dividía las nuevas
colonias de Ghana y Alto Volta (actual Burkina Faso) en un acuerdo firmado en París.
Esta línea imaginaria pasaba, obviamente, a través de pueblos como los gurunsi, dagari y bisa,
en tanto que en el sur los evé de Togo quedaban cortados en dos, entre británicos y alemanes;
y los temne, entre la Guinea Francesa y Sierra Leona; los hausa, entre Nigeria y Níger, etc. Cada

Fig. 5. Situación de Burkina Faso.
Fuente: Elaboración propia..

frontera, trazada de esta manera sobre el cuerpo de África, parecía, en realidad, un machetazo.1

Lo que a continuación sigue es un breve resumen del período de aproximadamente 60 años
durante el cual, por la división extranjera del continente africano, surgió y se formó el país que
hoy conocemos como Burkina Faso.
*

*

*

Lo que los franceses llamaron Alto Volta, a finales del siglo XIX, fue el territorio situado
en la cuenca alta de este río, regado por sus afluentes Nakambe (Volta Blanco), Nazinon (Volta
Rojo) y Mouhoun (Volta Negro) y habitado por una diversidad de grupos étnicos. Estos grupos
compartían rasgos como la estructura de la lengua o los sistemas de organización social, política
y religiosa, y presentanban, a la vez, peculiaridades que formaban su identidad como pueblos.
En referencia a su forma tradicional de construir, la cercanía en el territorio y, por lo tanto,
la similitud del clima y de los recursos naturales disponibles, habían dado lugar a técnicas
constructivas comunes a todos ellos, a las que la cultura propia aportaba rasgos distintivos.
Con la llegada de los europeos, llegó también el interés de científicos, etnógrafos y lingüistas
en su mayoría, por formar conocimiento sobre estos pueblos. Las denominadas “poblaciones
voltaicas” trataron de clasificarse, en un primer momento, según las lenguas que hablaban,
iniciándose una amplia discusión académica al no existir unanimidad en los criterios que debían
emplearse para sistematizar, en grupos y sub-grupos, las variantes de los idiomas locales. A
esta discusión se unía, tal y como explica Michel Izard, el riesgo que suponía pasar de una
clasificación de las lenguas a una clasificación de las culturas, cuando el universo lingüístico
no tenía por qué coincidir con el cultural. Estos desacuerdos podían llevar, según Izard, a unos
y otros autores a agrupar bajo el mismo nombre culturas que, de conocerse en profundidad,
demostrarían una originalidad tal como para considerarse grupos étnicos independientes2.
1. Joseph Ki-Zerbo, Historia del África Negra: De los orígenes a las independencias (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2011),
609.
2. Michel Izard, Introduction a l’histoire des Royaumes Mossi, Recherches Voltaïques, vol. 12, (París - Ouagadougou:
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A partir de esta discusión y de la bibliografía que generó, el historiador Joseph Ki-Zerbo
recopiló cuatro grupos diferentes de poblaciones3:
-- Los llamados “autóctonos”: Gurunsi, Senufo, Dongo, Bwa, Kurumba, etc.4
-- Los pueblos de cultura “mandé”: Bissa, Samo, Bobo-fing, Yarsé, etc.
-- Los Fula o Peuhl, un pueblo semi-sedentario.
-- Los Mossi.
Como señala Dominique Zahan, de estos grupos solo los Mossi parecían haber creado, a
lo largo de la historia, un estado reconocible formado por la agrupación de reinos (Yatenga,
Ouagadougou, Koudougou, Tenkodogo y Kaya) que ejercían su autoridad sobre los demás
pueblos. Aunque, como indica el mismo autor, ésta sería una observación relativa porque se
desconocía con exactitud la extensión de la llamada “autoridad local” y la complejidad de las
relaciones políticas entre grupos5.
En definitiva, a finales del siglo XIX, el territorio del Volta estaba ocupado, en su mayoría,
por los Mossi, que habitaban la cuenca del Nakambe o Volta Blanco hasta el Nazinon o Volta
Rojo. Junto a ellos se encontraban los Peuhl y Gourmantche, al norte y al este; los Bisa y
Gurunsi, al sur; los Lela, Ko, y Samo, al oeste; y, más al sur de todos ellos, los Lobi, Bobo y
Birifor, entre otros6. Estos grupos habrían ido asentándose en el territorio como resultado de
migraciones, conflictos y alianzas, de las que poco se sabía entonces por la ausencia de fuentes
históricas escritas.
Fig. 6. Distribución de grupos
étnicos en la configuración actual
de Burkina Faso. Se trata de los
grupos principales ya que, en cada
región existen variantes de las etnias
principales de las que se han podido
identificar más de 60 grupos distintos.
Fuente: Elaboración propia a partir de
los datos ofrecidos por el gobierno de
Burkina Faso.
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Centre National de la Recherche Scientifique, 1970), 11-12.
3. Ki-Zerbo, op. cit., p. 366.
4. Las listas de los grupos étnicos de Burkina Faso solían acabar siempre en un “etc”por la dificultad que existía para
enumerar la gran diversidad de grupos existentes.
5. Dominique Zahan, “Pour une histoire des mossi de Yatenga”, L’Homme 1, nº 2 (1961): 6.
6. Izard, op. cit., p. 13-16.
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Es a este contexto, pues, multicultural y desconocido, al que llegaron los representantes de
los países europeos para iniciar lo que, más adelante, se conoció como “el reparto de África”
o la “carrera por África”. En 1894, Gran Bretaña consiguió firmar un acuerdo de amistad y
libertad de comercio con el soberano del reino mossi de Ouagadougou. Ante ello, Francia
reaccionó declarando este tratado nulo y sin validez legal. Ese mismo año, el capitán francés
Destenave entró en el reino mossi de Yatenga a petición de su soberano. Mientras tanto, los
británicos conseguían alianzas con los pueblos del sur, los Lobi y los Birifor7. Una verdadera
carrera contrarreloj opuso, pues, a ambos conquistadores europeos en su afán por conseguir tratados8.
Finalmente, los franceses se impusieron a los británicos (y sobre todo a la población local)
conquistando Ouagadougou en 1896 al mando de tropas senegalesas y bambara, pues los
hombres de los países conquistados servían para conquistar el siguiente país9. En menos de cuatro años la
ocupación se había producido y, en el cuarto año, las fronteras estaban establecidas.
En 1880, a penas una décima parte del Continente se hallaba vagamente bajo dominio
europeo. En veinte años, lo estará toda África. En efecto, se ocupa un territorio porque
se piensa que es necesario para proteger las ocupaciones anteriores; se ocupa, además,
porque se halla al alcance de la mano; se conquista para adelantarse al vecino; se termina
ocupando por ocupar, como en tiempos de escasez, porque “un día podrá servir para
algo”, aunque solo sea como medio de trueque. El “bluff” y los “tratados” forzosos se
alternan con la liquidación física de toda resistencia y, si es necesario, con las matanzas.10

En 1919 el territorio llamado Alto Volta apareció oficialmente como colonia del África
Occidental francesa junto con Costa de Marfil, Dahomey (actual Benin), Guinea Francesa,
Mauritania, Senegal, el Sudán Francés (actual Mali) y Togolandia Francesa (actual Togo). En
1932, sin embargo, la disolución de este estado, sin acceso al mar y poco productivo para los
intereses de Francia en la economía mundial, parecía más conveniente. Alto Volta fue repartida
ente el Sudán Francés, Níger y Costa de Marfil y su población fue obligada a emigrar para
trabajar los terrenos de las colonias vecinas. La mayor concentración de trabajadores mossi se
produjo en Costa de Marfil donde los plantadores necesitaban mano de obra abundante y semigratuita11.
De hecho, las corrientes de población desde Burkina Faso a Costa de Marfil se mantuvieron
con el tiempo y se convirtieron, luego, en costumbre, como recoge Suzanne Lallemand. La
emigración al país vecino en busca de trabajo es todavía frecuente en la actualidad, como
explican los testimonios de algunos hombres de Baasneere.
Fig. 7. Colonias de Francia en África
Occidental.
Fuente:
Elaboración
propia, adaptado de ...

La mayoría de los hombres emigran a Costa de Marfil antes de casarse, y, confrontados a
otros modos de vida, regresan seducidos, al menos, por los bienes de consumo procedentes
de la civilización industrial. Muchos de ellos tienen, por cierto, una visión a la vez pesimista
y entusiasta o cálida de su pueblo natal: conscientes de su miseria, y de la mediocridad
de sus perspectivas económicas inmediatas, ellos no ven otro remedio más que el exilio
individual y, después de treinta años, la resignación, oculta tras una ardua labor agrícola.12
7. Ibíd., p. 26.
8. Ki-Zerbo, op. cit., p. 609.
9. Ibíd., p. 627.
10. Ki-Zerbo, op. cit., p. 607.
11. Ibíd., p. 760.
12. Suzanne Lallemand, Une famille Mossi, Recherches Voltaïques, vol. 17 (París - Ouagadougou: Centre National de la
Recherche Scientifique, 1977), 14. La cita original sin traducir: “La plupart des hommes émigrent en Côte d’Ivoire avant
leur marriage, et, confrontés à d’autres modes d’existence, reviennent séduits au moins pas les biens de consommation
émanant de la civilisation industrielle. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs une vision à la fois pessimiste at chaleureuse
de leur village natal: conscients de son dénuement, et de la médiocrité de ses perspectives économiques immédiates, ils
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La disolución de la colonia, la migración masiva de población del territorio, el régimen
de trabajo forzado sufrido en las colonias vecinas y la participación obligada de los hombres
como cuerpo del ejército francés en la Segunda Guerra Mundial, no impidieron, aun así, que
los jefes tradicionales, especialmente los jefes mossi, trataran de conservar la identidad de sus
pueblos. Tras la guerra, un grupo de jefes del antiguo reino de Yatenga inició una campaña para
convencer a la Asamblea Nacional de París del interés de restablecer Alto Volta. Tal y como
explica Elliot P. Skinner, el gobierno francés optó, finalmente, por enviar a un representante que
determinara si la población deseaba realmente esa restitución.13
Fuera por el resultado favorable de este informe o por el deseo de frenar el avance
anticolonialista de Houphouët-Boigny y la RDA (Ressemblement Démocratique Africain o Unión
Democrática Africana), que cada vez tenía más representación en Costa de Marfil, Alto Volta
recuperó su estatus como colonia francesa en 1947 y tuvo sus primeras elecciones dos años
después, en 1949.
Con estas elecciones se inició un proceso lento por el cual el poder dejaba de estar en manos
de los llamados “jefes tradicionales” para pasar a los políticos que integraban los recién formados
partidos, si bien es cierto que estos partidos surgieron, precisamente, como representantes de
los diferentes grupos étnicos y que sus líderes fueron aquellos que podían acceder económica
y socialmente a las condiciones exigidas para formar un partido. Además, las poblaciones
rurales fueron reacias a aceptar los cambios y, aún hoy en día, la figura del “jefe tradicional”
mantiene su autoridad. Para estas poblaciones el restablecimiento de la colonia y la celebración
de elecciones, no significaron tanto la ganancia de derechos civiles como, simplemente (aunque
de suma importancia), el fin de los trabajos forzados fuera de su territorio14.
El 5 de agosto de 1960 la colonia consiguió su independencia de Francia. Durante
los diez años siguientes a la celebración de las primeras elecciones democráticas, las ideas
anticolonialistas habían ido extendiéndose a los distintos partidos políticos del país, tal y como
estaba ocurriendo en todas las demás colonias francesas de África Occidental. Finalmente, un
conjunto de circunstancias, tanto internas como externas al país, llevó a Maurice Yameogo a
convertirse en el primer presidente de la República de Alto Volta.

Fig. 8. Visitantes a la corte de Mogho
Naba Sanum, le saludan a la manera
tradicional mossi. En el fondo de la
imagen se puede ver una muestra de
su arquitectura tradicional. Fuente:
Ilustración de Louis Binger en Du Niger
au Golfe de Guinée par le pays Kong
et le Mossi, 1887-1889 (Paris, 1892).
Encontrada en Elliot P. Skinner, The
Mossi of the Upper Volta: The Political
Development of a Sudanese People.

n’y voient d’autres remèdes que l’exil individuel, puis, après trente ans, que la résignation, masquée par un labeur agricole
acharné”.
13. Elliot P. Skinner, The Mossi of the Upper Volta: The Political Development of a Sudanese People (Stanford, California:
Stanford University Press, 1964), 183-184.
14. Skinner, op. cit., p. 189. El autor explica que la población rural mosi se refería a su nueva adquisición de derechos
dentro de la Unión Francesa con la expresión en moré soguem minga, que puede traducirse como “posesión de uno
mismo”, “libertad” o “liberación”.
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Perspectivas de futuro
Tras la formación de la república, el 28 de julio de 1964 tuvieron lugar en el país las primeras
elecciones con sufragio universal directo. Sin embargo, un periodo de inestabilidad sucedió
al proceso democrático con varios golpes de estado y referéndums para la formación de una
Segunda (1970) y Tercera (1975) República de Alto Volta15.
La intervención de los miembros del ejército en la actividad política era cada vez mayor
y los golpes de estado se convirtieron en el modo de conseguir la presidencia. Tras uno de
estos golpes, en 1982, se produjo una divergencia ideológica entre los propios integrantes del
levantamiento y la facción más progresista, entre la que se encontraban Henri Zongo, JeanBaptiste Boukary Lingani, Thomas Sankara y Blaise Compaoré, fue perseguida y encarcelada.
El 4 de agosto de 1983, uno de los perseguidos, Blaise Compaoré, que había conseguido
escapar, tomó de nuevo el gobierno apoyado por grupos de “para-commandos”16. Al frente del
Comité Nacional de la Revolución, como primer ministro del nuevo gobierno, estaba Thomas
Sankara cuyo discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en defensa de la dignidad
de su pueblo llamó la atención de los representantes del resto de países.
Vengo para traerles el saludo fraterno de un país cuyos 7 millones de niños, mujeres y hombres se
niegan a seguir muriendo de ignorancia, de hambre y de sed. No estoy aquí para presumir de que
enuncio dogmas. No soy ni Mesías ni profeta. No poseo ninguna verdad. Mi única ambición es
hablar en nombre de mi pueblo, pronunciarme en nombre del “gran pueblo de los desheredados”,
los que pertenecen a ese mundo que maliciosamente han bautizado como Tercer Mundo, y
exponer —aún si no llego a hacerles comprender— las razones por las que nos rebelamos.17

Con su llegada al poder, Thomas Sankara tomó una serie de medidas que sorprendieron,
igual que sus palabras, por ser de un realismo y coherencia inesperados. Combatir la corrupción
y asegurar la austeridad de una clase política enriquecida y privilegiada en uno de los países
más pobres del mundo, fueron sus principales objetivos. Asimismo, llevó a cabo iniciativas
para promover la educación, impulsar el desarrollo económico local y mejorar la situación de
la mujer en la sociedad. Como aniversario del primer año de la revolución y para dar ánimo
y confianza en una población minada por la inestabilidad, Sankara dio al país el nombre de
“Burkina Faso”. Unía así, en un nombre, las tres lenguas principales del país: el moré (lengua
de los Mossi), el diula (lengua de las etnias de cultura mandé) y el fulfuldé (lengua de los
Peuhl). El término en moré “burkina” significa “integridad” u “honor” y el término en diula
“faso” quiere decir “territorio” o “tierra”. Los habitantes de Burkina Faso serían, a partir de
entonces, los “burkinabè”, es decir, los “ciudadanos” (“bè” en fulfuldé) de la “integridad”
(“burkina” en moré).
Como se ve, el ideal político y social de una sociedad unida a pesar de una diversidad étnica
extrema (más de 60 etnias) es transcrita en el nombre de un país cuya formación se apoya
sobre las tres lenguas consideradas lenguas nacionales junto al francés, lengua oficial.18

15. Bernard Zongo, Parlons Mooré: Langue et culture des mossis (París: L’Harmattan, 2004), 18.
16. Ibíd., p. 19.
17. Extracto del discurso realizado por Thomas Sankara en la Asamblea General de Naciones Unidas, recogido en:
Thomas Sankara, Somos herederos de las revoluciones del mundo: Discursos de la revolución de Burkina Faso 1983-87
(Atlanta: Pathfinder Press, 2007), 10.
18. Zongo, op. cit., p. 11.La cita original sin traducir: “Comme on le voit, l’ idéal politique et social d’une société unie
malgré une diversité ethnique extrême (plus de 60 ethnies) est transcrit dans le nom du pays dont la formation s’appuie
sur les trois langues bénéficiant du statut de langues nationales à côté du français, la langue officielle”.
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Sin embargo, la esperanza que surgió en los burkinabè con la llegada de este nuevo gobierno
desapareció pronto: el 15 de octubre de 1987, en el tercer año de su mandato, Thomas Sankara
fue asesinado durante un golpe de estado iniciado por el que fuera su amigo y compañero, Blaise
Compaoré. Con el tiempo, todos los antiguos integrantes de la revolución política de 1983
iniciada por Sankara, fueron juzgados y ejecutados19 y Compaoré perpetuó, así, su ocupación
del poder durante 27 años, aboliendo todas las medidas iniciadas por el gobierno anterior.
Tristemente, la situación de pobreza que denunciara Thomas Sankara ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su discurso de 1984, no ha mejorado significativamente en
más de 30 años y Burkina Faso sigue siendo uno de los países con menor Índice de Desarrollo
Humano del Mundo (puesto 183 de 189, en 201720)(Tabla 0).
Población (habitantes)
Superficie (km2)

Burkina Faso

Francia

España

19.751.535

67.028.048

46.934.632

274.220

549.087

505.935

60,8

82,7

83,3

SALUD

Esperanza de vida al nacer

EDUCACIÓN

Años esperados de escolarización

8,5

16,4

17,9

Años promedio de escolarización

1,5

11,5

9,8

1.650

39.254

34.258

0,423

0,901

0,891

31,8

10,1

14,9

0,288

0,808

0,754

Producto interior bruto per cápita (€)

619

35.000

25.900

Deuda per cápita (€)

219

34.592

24.995

ESTÁNDAR DE VIDA

Ingreso nacional bruto per capita ($)

IDH (Índice de Desarrollo Humano)*
Coeficiente de desigualdad humana
IDH -D (Índice de Desarrollo Humano afectado por la Desigualdad)

* El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador basado en los tres parámetros relativos a la salud, la educación y el estándar de vida.
Tabla 0. Tabla comparativa de datos general y datos sobre el IDH de Burkina Faso, Francia y España.

En 2014 un nuevo golpe de estado unido a una revuelta civil, acabó con el gobierno del
dictador Compaoré, al que se quiere juzgar ahora por la muerte de Sankara. Desde 2015, Burkina
Faso tiene un presidente elegido democráticamente, pero su historia como colonia creada,
disuelta y recompuesta, la inestabilidad de sus gobiernos, los sucesivos golpes de estado, el
asesinato de un presidente querido por su pueblo, la corrupción, la explotación de recursos
naturales por empresas extranjeras bajo la connivencia de un gobierno dictatorial, han dejado
una huella difícil de borrar en un país que parece ya agotado y apático respecto a su futuro.
Afortunadamente, puede que solo se trate de una “apariencia”, pues la juventud burkinabè
sigue creyendo, a pesar de todo, en la posibilidad de alcanzar perspectivas mejores. Las palabras
de Sankara todavía hoy pueden leerse en pintadas hechas por las calles de Ouagadougou y
festivales de teatro recuerdan los versos del escritor Aimé Césaire21. Las ideas de libertad y
justicia están presentes en los jóvenes de las grandes ciudades. En ellos está el potencial, si les
dejan, de revertir la situación y trabajar por un país unido en pro del desarrollo.
19. Ibíd., p. 20.
20. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Índices e indicadores de Desarrollo Humano.
Actualización estadística de 2018 (Nueva York: PNUD, 2018). Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_
human_development_statistical_update_es.pdf.
21. Poeta, dramaturgo, intelectual y político martiniqueño, ideólogo del concepto de la “negritud” y defensor de las
raíces africanas. Tuvo una gran influencia en los movimientos descolonizadores del continente y fue unos de los mayores
defensores de los derechos de los africanos. Una obra de teatro dirigida, precisamente, por la hermana de Thomas
Sankara, Odile Sankara, y titulada Parole due recuperaba los versos de este poeta en un festival organizado en octubre
del pasado 2018.
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Entre los extremos del Sáhara y el Atlántico
Geográficamente, el territorio de Burkina Faso se sitúa entre el paralelo 10N y el 15N, en
una gran meseta, a unos 300 m sobre el nivel del mar, en la que únicamente destacan algunas
elevaciones cercanas a los 500 m, como las colinas del macizo volcánico que va desde la región
de Yako, por la región de Tikaré, hasta la región de Kaya22, próximas al pueblo de Baasneere.
Ríos principales
Ríos secundarios

MALI

Picos de mayor altitud
Bosques y parques nacionales

NÍGER

1. W du Burkina Faso National Park
2. Arli National Park
3. Kaboré Tambi National Park
4. Nazinga Forest
5. Sissili Forest
6. Deux Bale Forest
7. Tiesse Forest
8. Tiogo Forest
9. Forest of the Koflande
10. Logoniegue Forest
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Fig. 9. Ríos principales y sencudarios,
picos de mayor altitud, bosques y
parques nacionales de Burkina Faso.
Fuente: Elaboración propia, adaptado
del Atlas de la biodiversité de l’Afrique
de l’Ouest - Tome II.

Como el resto del bloque oeste africano, el país se encuentra sujeto a la influencia de dos
grandes masas opuestas de aire: una marítima, más húmeda y fría, procedente del océano
Atlántico; otra más seca y cálida, de origen continental, que llega desde el desierto del Sahara.
La oscilación y el encuentro de ambas masas implica la alternancia, en el país, de dos estaciones
muy contrastadas, la estación seca y la estación de lluvias. Además, como las corrientes de aire
se mueven en la dirección sureste a noroeste y viceversa, esta alternancia se produce de forma
progresiva, de manera que el sur, más cercano al Atlántico, recibe antes y disfruta durante más
tiempo la estación húmeda; mientras que, al norte, en el Sahel, la estación seca debida a la
influencia del Sahara predomina a lo largo del año. Así, el territorio burkinabè queda dividido
en tres zonas climáticas (sahelina, sudano-sahelina o de transición y sudanesa) definidas por la
cantidad de lluvias anuales y el régimen de temperaturas alcanzado23.

22. Izard, op. cit., p. 8-10.
23. Adjima Thiombiano y Dorothea Kampmann (eds.), Atlas de la Biodiversité de l’Afrique de l’Ouest. Tomo II: Burkina Faso
(Ouagadougou & Frankfurt/Main, 2010), 122-124.
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Esto se traduce en un paisaje generalizado de sabana que se aproxima más a un paraje
desértico en el norte y a una zona tropical húmeda, con bosques poco densos, en el sur. Además,
independientemente de la zona climática, el paisaje de cada región varía, a su vez, entre la
estación de lluvias, cuando todo se recubre de verde y los caminos se convierten en riachuelos,
y la estación seca, cuando predomina el color ocre y rojizo de la tierra yerma.

MALI

Isoyetas (600 y 900 mm)
1931-1960

Fig. 10. Distribución de zonas
climáticas (1961-1990) y evolución
de las isoyetas entre 1931 y 2000.
Fuente: Elabiración propia, adaptado
del Atlas de la biodiversité de l’Afrique
de l’Ouest - Tome II.
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TOGO

Avanzando hacia el norte el bosque tiende a clarear, tornándose en árboles y matorrales
dispersos. Estos disminuyen progresivamente hasta que, en el extremo norte, son
reemplazados por la sabana, antesala del desierto. De la misma manera que la vegetación
de la región marca una transición entre las exuberantes selvas y el desierto, también lo hace
el clima. En la estación de lluvias, de mayo a septiembre, caen hasta 250 mm de lluvia al
mes y la humedad se eleva a más de 70 por ciento; toda el área se cubre de vegetación.
En el sur los árboles se confunden entre sí, enlazados por lianas y enredaderas; la
vegetación baja se hace tan densa que resulta imposible el paso excepto en los senderos,
que han de ser desbrozados constantemente para impedir su asimilación por la selva.
Más al norte, donde los árboles escasean, hierbas de elefante de tres metros de alto se mecen
con la brisa. El agua de lluvia corre en improvisados arroyos que se suman en ríos y cada
depresión se transforma en un lago. Durante la estación seca, que culmina en diciembre-enero,
la totalidad del cuadro se modifica drásticamente. Los jugosos tonos verdes de la época de
lluvias se han convertido en resecos amarillos y pardos; las precipitaciones son prácticamente
inexistentes y la humedad desciende por debajo del 20 por ciento. El polvo caliente y seco
envuelve las rojas llanuras lateríticas en una neblina que reduce la visibilidad a menos de dos
kilómetros. Los ríos aparecen secos, en su lecho se desmoronan los surcos trazados por el
agua de antaño. Vacas esqueléticas de largos cuernos buscan el cobijo de los pocos árboles
entre los rastrojos secos que antes fueran hierba. Basta una chispa para provocar el incendio de
la maleza que se extiende rápidamente por el pasto y arbustos secos, reduciéndolos a cenizas
ardientes. La ceniza permanece sobre el terreno hasta la siguiente estación de lluvias, cuando es
volteada por los campesinos mediante sus primitivos arados manuales, sirviendo de fertilizante,
el único que esta tierra ha conocido. Así se completa el ciclo y así ha sido durante siglos.24

Esta descripción de Babar Mumtaz, escrita en 1969, es ahora levemente distinta. La estación
seca es cada vez más prolongada y extrema en el norte del país, debido a la creciente desertificación
que amenaza al grupo de estados pertenecientes al Sahel25. La aridez e infertilidad de los suelos
es un problema grave que ha llevado a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) a iniciar un programa de Acción contra la Desertización, que
propone la creación de un Gran Muro Verde en el Sahara y el Sahel del que ya se ha realizado la
restauración de más de 7.000 hectáreas verdes en Burkina Faso26.
En cuanto a la composición de los suelos, gran parte del país está recubierto por superficies
de laterita, un tipo de suelo arcilloso generalmente de color rojizo muy utilizado como
material de construcción tanto es su variante de tierra como en forma de roca. Precisamente
por la escasez de árboles, especialmente en la franja de territorio perteneciente al Sahel y sus
proximidades, éstos son más apreciados por la sombra y la protección que ofrecen que como
fuente de material para la construcción. El único recurso natural que sí está disponible en
abundancia en toda Burkina Faso es la tierra, elemento que ha caracterizado, por tanto, la
arquitectura vernácula de todos los grupos étnicos del país.

Fig. 11 y 12. (11) Baobab en las
colinas al sur de Baasneere, durante
la estación húmeda (fotografía tomada
en septiembre). Fuente: María Lidón
de Miguel. (12) Baobab en el pueblo
de Baasneere, durante la estación
seca (fotografía tomada en febrero).
Fuente: Proyecto ConBurkina, grupo
de investigación Res-Arquitectura.

24. Babar Mumtaz, “Aldeas en el Volta Negro”, en Cobijo y sociedad, editado por Paul Oliver (Madrid: H. Blume Ediciones,
1978), 89.
25. “La desertificación en la zona sudanosaheliana del África occidental”, Jean Gorse, FAO - Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, consultado el 1 de junio de 2019, http://www.fao.org/3/r5265s/r5265s02.
htm#TopOfPage.
26. “La ciencia combate la desertificación en el Sahel: El asombroso trabajo de una joven microbióloga de Burkina Faso”,
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, consultado el 1 de junio de 2019, http://
www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1179862/.
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El hábitat tradicional y la construcción con tierra
Las características climáticas de Burkina Faso y la disponibilidad de recursos naturales han
determinado una arquitectura tradicional basada, principalmente, en el uso de la tierra como
material de construcción. Además de la tierra, que se utiliza en estado crudo, las variantes
constructivas han empleado, tradicionalmente, paja y madera en menor o mayor medida
dependiendo de la localización: más al sur, donde el paisaje es más frondoso y el ambiente más
húmedo, o bien en el norte casi desértico. La creciente pérdida de material vegetal y la escasez
de madera, sin embargo, podría ser una de las causas por las que, junto a otros factores, el
hábitat tradicional está experimentando un rápido proceso de transformación.

Fig. 13. Tierra, paja y madera,
materiales naturales empleados en
la arquitectura tradicional de Burkina
Faso. Fuente: María Lidón de Miguel.

La arquitectura vernácula no solo está definida por los recursos disponibles en el entorno,
sino que queda también determinada por la forma de vida y la organización social del pueblo
que la construye. La semejanza en tradiciones, costumbres, labores o hábitos hace que el
hábitat tradicional de las diferentes etnias de Burkina Faso comparta características comunes.
Diferencias en estos aspectos, en cambio, junto con la distinta situación dentro del país,
implican también unos rasgos peculiares en las formas que se construyen y las técnicas que
se utilizan. La arquitectura vernácula puede entenderse, así, como la representación de una
cultura y un elemento, más, de su patrimonio.
En los grupos étnicos que habitan el territorio de Burkina Faso, el concepto de tribu o gran
familia paternolineal (en el caso de los Mossi, por ejemplo) o maternolineal (en el caso de los
Puguli y Sissala27) con un ascendente común, ha regido tradicionalmente la vida social. La
familia, tribu o clan habita un asentamiento compuesto por la agrupación de viviendas que,
generalmente, están formadas por un conjunto de construcciones ordenadas en torno a un
patio.
La arquitectura indígena de cada tribu de la región refleja el clima y materiales locales, así
como los hábitos de vida de sus miembros. El patio, cuyas diversas formas responden a
las fluctuaciones climáticas estacionales, constituye el espacio vividero más importante; su
formación es el elemento determinante por excelencia de la planta de la casa. Básicamente,
el patio puede tener bien una forma imprecisa, cerrado sólo parcialmente por las
habitaciones situadas a su alrededor; bien rodeado por estancias y paredes; bien rodeado
enteramente de habitaciones. El conjunto del patio y su complemento de habitaciones en
torno se denomina recinto y puede alojar desde dos hasta cuarenta o más personas.

28

27. Jean-Paul Bourdier y Trinh T. Minh-ha, African Spaces: Designs for living in Upper Volta (Nueva York - Londres:
Africana Publishing Company, Holmes & Meier Publishing, 1985), 15.
28. Mumtaz, op. cit., p. 90.
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Estos asentamientos familiares, formados, así, por un conjunto de “patios”, se entienden
como unidades económicas y rituales dirigidas, cada una, por el anciano de la comunidad.
Sea cual sea la forma de la distribución de trabajo elegida, la agrupación permanece, en el
contexto tradicional de una economía de subsistencia, como un todo autónomo que vive en
autarquía, asegurando por sí mismo y para sí mismo la producción y distribución de todos
los productos de consumo diario. La cohesión de este conjunto se mantiene a través de la
mediación del miembro varón más anciano de la familia, conocido como “jefe de la agrupación” 29

La agrupación de viviendas se amplía conforme crece la familia y puede llegar escindirse en
más de una agrupación, dando lugar a un poblado.
Ella (la agrupación) lleva, en general, el nombre de su fundador y se agranda según la necesidad
en alojamientos y equipamientos de la familia. La agrupación no es, por tanto, una unidad fija, sino
una unidad evolutiva. A medida que crece, puede escindirse en una o más agrupaciones nuevas.
Incluso si estas nuevas agrupaciones se sitúan en diferentes localizaciones geográficas, ellas
permanecen ligadas a la primera en el plano religioso y la autoridad es ejercida por el jefe de ésta.
Este proceso de crecimiento de la agrupación puede conducir a la creación de un pueblo entero. 30

Como explica Basile Kéré, el vínculo que existe entre los habitantes de una misma
agrupación hace que la construcción sea una actividad compartida por todos los miembros de
la comunidad y en la que todos participan con una tarea específica. Se trata de un deber común
cuya dedicación se alterna con las labores agrícolas, siendo también una actividad estacional, y
dependiendo ambas del periodo de lluvias. Una vez pasadas las lluvias, los habitantes evalúan
los daños en las construcciones y deciden cuáles pueden repararse y cuáles hay que derribar
y reconstruir. La cantidad de edificaciones que se realizan en cada temporada depende del
número de viviendas a reconstruir y de las nuevas necesidades de alojamiento de los miembros
de la comunidad. Es también en este período, cuando la vegetación es más abundante y el suelo
está todavía húmedo, cuando se almacena el material necesario para la construcción, como
tierra, paja, ramas y follaje31. Sobre esta costumbre escribe también Babar Mumtaz:
Durante

la

estación

seca,

cuando

la

tierra

se

agosta,

los

campesinos

yacen

perezosamente; el campo no se trabaja, no hay agua. Se emplea el tiempo en reparar
las casas, cuyos muros de tierra han sido erosionados por la estación precedente.
Se reparan techos de paja, se amplían los edificios y se construyen otros nuevos.32

29. Boudier y Minh-ha, op. cit., p. 17. La traducción al castellano de este fragmento sería: “Whatever the form of labor
distribution chosen, the compound remains in the traditional setting of a subsistence economy, an autonomous whole
which lives in autarchy, ensuring by itself and for itself the production and distribution of almost all products of daily
consumption. The cohesion of this whole is maintained through the mediation of the eldest male member of the joint family,
kown as ‘head of the compound’”.
30. Basile Kéré, Architecture et cultures constructives du Burkina Faso (Villefontaine, Francia: CRATerre-EAG, 1995), 47.
La traducción al castellano de este fragmento sería: “Elle porte en général le nom de son fondateur et s’agrandit au fur
et à mesure des besoins en logements et en équipements de la famille. La concession n’est donc pas une unité figée,
mais una unité evolutive. En s’agrandissant, elle peut se scinder en une ou plusieurs nouvelles concessions. Même si
ces nouvelles concessions se situent dans différentes localités géographiques, elles resten liées à la première sur le plan
religieux et l’autorité est exercée par le chef de celle-ci. Ce processus d’agrandissement de la concession peut conduire
à la céation d’un village entier”.
31. Kéré, op. cit., p. 47.
32. Mumtaz, op. cit., p. 89.
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Aunque tal y como afirma el mismo autor cada tribu posee su sistema particular para la construcción
de edificios, que obedece a la influencia de su estructura social y refleja su escenario y clima en la elección de los
materiales33, Basile Kéré distingue, en su estudio, cuatro tipologías de agrupaciones frecuentes
en el país34:
-- Las agrupaciones de tipo nómada, en el norte Sahelino, propias de la etnia Peuhl.
-- Las agrupaciones de forma circular, que se localizan en las regiones sedentarias del
norte, en las tierras bissa y gourmantché y en todo el altiplano mossi.
-- Las agrupaciones de forma poligonal, que se concentran en el sur y son propias de las
etnias Bobo, Marka y Gourunsi.
-- Las agrupaciones de forma irregular, propias de las etnias Lobi y Dagara.
Estas formas de agrupación se mantienen, sobre todo, en los pueblos y núcleos rurales,
mientras que en las grandes ciudades de Burkina Faso las configuraciones tradicionales se
han desdibujado y ya casi únicamente se advierte la cuadrícula propia de una nueva y reciente
urbanización.

Fig. 17. Detalle de muro de adobe
con junta de barro de una vivienda
en la Cour Royal de Tiébéle, de la
ertnia Gourounsi. Fuente: Proyecto
ConBurkina, grupo de investigación
Res-Arquitectura.

Fig. 14 y 15. (14) Vivienda nómada de
paja trenzada, propia de la etnia Peuhl.
(15) Agrupación de viviendas de en el
poblado de Samsana, de la etnia Lobi.
Fuente: Proyecto ConBurkina, grupo
de investigación Res-Arquitectura.

Fig. 19. Detalle de muro de tierra
moldeada de una vivienda en
Mannega, de etnia Mossi. Fuente:
Proyecto ConBurkina, grupo de
investigación Res-Arquitectura.
Fig. 16. Agrupación de viviendas
de la Cour Royal de Tiébéle, de la
etnia Gourounsi o Kassena. Fuente:
Proyecto ConBurkina, grupo de
investigación Res-Arquitectura.

La tipología edificatoria básica, por tanto, de la arquitectura tradicional burkinabè es la
vivienda, entendida como una agrupación de construcciones ordenadas en torno a un patio y
construidas de manera conjunta por una familia. El restante elemento común a toda la arquitectura
indígena de la región es el empleo de barro para la construcción de las paredes35, según Babar Mumtaz.
Efectivamente, los muros construidos con diferentes técnicas que emplean la tierra, son el
elemento constructivo principal de la arquitectura vernácula del país, a excepción del hábitat
nómada de algunos grupos, como los Peuhl, que únicamente emplea paja trenzada. El otro
elemento constructivo principal son las cubiertas, que se construyen con tierra o con paja
trenzada.
33. Ibíd., p. 90.
34. Kéré, op. cit., p. 49-51.
35. Mumtaz, op. cit., p. 90.
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Fig. 21. Detalle de muro de tierra
apilada de una vivienda en Samsana,
de etnia Lobi. Fuente: Proyecto
ConBurkina, grupo de investigación
Res-Arquitectura.

Para llevar a cabo la construcción, de manera general, la tierra extraída del suelo se limpia de
restos de material orgánico y de piedras de gran tamaño y, a continuación, se mezcla con agua
y, si se trata de un suelo muy arcilloso, con paja y arena. Una vez amasada la tierra, los muros
se construyen según dos técnicas principales: muros de adobe y muros de tierra moldeada o
apilada36.
Muro de adobe

Los ladrillos de adobe se forman empleando
moldes rectangulares de madera. Las piezas se
dejan secar al sol durante más de una semana
y, a continuación, se utilizan directamente o
se almacenan para posibles reparaciones. El
mortero se produce con la misma tierra con la
que se elaboran las piezas.
Ésta es la técnica empleada por los Mossi en su
arquitectura tradicional, por lo que sy proceso
general de construcción se explicará con los
casos estudiados en el pueblo de Baasneere.
Fig. 18. Muro de adobe revestido. Fuente:
Elaboración propia, a partir de la descripción de
Basile Kéré en “Architecture et cultures constructives
du Burkina Faso”.

Muro de tierra moldeada

En la técnica de la tierra moldeada, ésta se
dispone en capas que son moldeadas con la
mano. Las primeras capas son las más gruesas
estrechándose el muro hacia la parte superior
para ganar estabilidad. Las viviendas de tierra
moldeada suelen ser redondas u ovaladas, de
manera que cada capa de tierra añadida, de 5
a 10 cm de altura, se cierra antes de colocar
la siguiente capa. Estas hiladas pueden
disponerse sin esperar a que las anteriores estén
completamente secas, lo que permite acelerar
el proceso constructivo de las viviendas.

Fig. 20. Muro de tierra moldeada. Fuente:
Elaboración propia, a partir de la descripción de
Basile Kéré en “Architecture et cultures constructives
du Burkina Faso”.

Muro de tierra apilada

En la técnica de la tierra apilada las capas son
más altas, de entre 30 a 50 cm. Para garantizar
la unión entre capas se disponen unos conos de
15 a 30 cm de altura, moldeados en tierra, que
atan las hiladas entre sí.
Las viviendas construidas mediante esta
técnica son de mayores dimensiones y sus
muros siguen una traza ondulada para ganar
estabilidad.

Fig. 22. Muro de tierra apilada. Fuente: Elaboración
propia, a partir de la descripción de Basile Kéré en
“Architecture et cultures constructives du Burkina
Faso”.

36. Kéré, op. cit., p. 11-31.
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En cuanto a las cubiertas, la tipología más extendida es la cubierta plana de tierra. Se
encuentran también cubiertas de tierra de forma esférica, pero únicamente en la construcción
de graneros y pequeños hornos o en algunos espacios monumentales, como las mezquitas. La
otra tipología utilizada es la techumbre de paja de forma cónica o piramidal. En cobertizos y
almacenes puede encontrarse también cubiertas planas de paja.

Fig. 23. Agrupación de viviendas en
el poblado de Samsana, de la etnia
Lobi, con cubierta plana de tierra.
Fuente: Proyecto ConBurkina, grupo
de investigación Res-Arquitectura.

Fig. 24. Viviendas circulares en el
poblado de Obiré, con cubierta cónica
de paja trenzada. Fuente: Proyecto
ConBurkina, grupo de investigación
Res-Arquitectura.

En todos los casos el material de cobertura se apoya en un armazón de vigas principales y
secundarias de madera que descansa sobre los muros de tierra, si éstos son portantes como los
muros de adobe, o sobre una subestructura de postes y vigas de madera si los muros de tierra
no son portantes como los muros de tierra moldeada y apilada.

Fig. 25. Vivienda circular en el poblado
de Obiré, con cubierta cónica de
paja trenzada. Fuente: Proyecto
ConBurkina, grupo de investigación
Res-Arquitectura.
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*

*

*

En el contexto de esta tradición, el desarrollo de los diferentes grupos étnicos parece tener
que implicar, necesariamente, innovaciones y cambios que ya empiezan a apreciarse. Quizás
por la creciente escasez de madera, una de las transformaciones más visibles en su arquitectura
tradicional, como se verá más adelante, sea la preferencia por materiales nuevos, como las
piezas metálicas, en la construcción de las cubiertas, las puertas y las ventanas.
Babar Mumtaz utilizó el siguiente enunciado en los años 70 para referirse a estos cambios:
Resta por ver si la nueva arquitectura logrará el mismo grado de armonía social y geográfica alcanzada por
las actuales formas indígenas37. La cuestión, sin embargo, parece que no hace referencia tan solo
a la “armonía”, sino que también tiene que ver con la “identidad” de estos pueblos. De hecho,
ambas palabras podrían intercambiarse en el enunciado. La pregunta, en ese caso, podría ser
si es posible equilibrar la conservación del patrimonio arquitectónico vernáculo y la necesidad
de desarrollo o si, en cambio, el avance de una sociedad, en la actualidad, tiene que conducir
irremediablemente a una unificación de su cultura con el resto de las culturas contemporáneas.
Quizás se trate de una transformación que no solo afecta a la arquitectura y que, por tanto,
produciéndose de manera natural, es inevitable.

37. Mumtaz, op. cit., p.100.
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Capítulo 2

Un pueblo en “Moogo” o País Moaga
La etnia Mossi en la tradición oral y en las fuentes escritas
Los relatos mossi, recitados por los juglares de la corte real, los bêdu wedese, o contados por
los ancianos de los pueblos, narran la historia de un guerrero de nombre Ouedraogo38, que
habría conquistado, acompañado por un grupo de jinetes, las tierras situadas al norte del actual
Ghana, habitadas por distintos pueblos autóctonos.

Fig. 26. Situación de la región mosi
en Burkina Faso. Fuente: Elaboración
propia.

Según los cuentos, este guerrero legendario sería el nieto de un rey dagomba, Nèdègá39,
antepasado común de cuatro pueblos distintos: los Dagomba, Mamprusi, Nanumba y Mossi.
Este personaje, que aparece con distintos nombres en los relatos tradicionales de cada grupo
étnico, sería descendiente de las dinastías reales de Mali y del pueblo Gourmantché40. Las
etnias Dagomba, Mamprusi y Nanumba habrían sido fundadas por él o por alguno de sus
descendientes varones, según las distintas versiones. La historia de la fundación de la etnia
Mossi, en cambio, es algo distinta, aunque comparta el mismo origen41.
Se cuenta que Nèdégá tenía una hija, Yennenga42, que había sido educada como un soldado,
según unos, o que era un amuleto que traía la victoria a su pueblo en todas las batallas, según
otros. Por cualquiera de esos dos motivos, a la princesa no se le estaba permitido casarse.
Huyendo de esta situación o por culpa de su caballo encabritado, Yennenga se perdió un día
en el bosque, donde conoció a un cazador de elefantes llamado Riale43 que la ayudó y acogió
en su casa. Yennenga decidió abandonar el renio de su padre y casarse con el cazador, con el
que tuvo un hijo al que llamó Ouedraogo, “semental” en moré, en recuerdo del caballo que la
había llevado hasta Riale. Con los años, Yennenga envió a su hijo a la corte de su abuelo, quien,
olvidando el enfado por la desobediencia de su hija, cuidó a su nieto hasta que estuvo listo para
volver al norte, al territorio de su padre, acompañado por un grupo de jinetes dagomba.
Las distintas versiones afirman que Ouedraogo y sus jinetes, acompañados también por
Riale, habrían sometido a los pueblos de agricultores situados al norte de Ghana (los Boussansé,
los Dogon y los Kurumba, entre otros) fundando el primer reino mossi, Tenkodogo. Este reino
junto con Gambagha, la ciudad del rey Nèdègá, es considerado por los Mossi la cuna de su
civilización. Ahora bien, la mayoría de los autores definen esta ocupación del territorio como
un sistema de alianzas entre extranjeros y autóctonos, y no tanto como una conquista bélica:
38. Ouidiraogo o Wedraogo, según versiones.
39. También nombrado como Gbèwá o Na Bawa en distintas versiones.
40. Joseph Ki-Zerbo, Historia del África Negra: De los orígenes a las independencias (Barcelona: Edicions Bellaterra,
2011), 369.
41. El cuento sobre la fundación de la etnia, que a continuación se explica, ha sido resumido a partir de diferentes
versiones, entre las que se encuentran las recogidas por Dominique Zahan, Joseph Ki-Zerbo, Michel Izard y Elliot P.
Skinner y las escuchadas durante la estancia en Burkina Faso.
42. Yennengá o Nyennega. A veces también es nombrada, simplemente, como “Poko”, que significa “mujer” en moré.
43. Riale o Riyaare, algunos relatos presentan a este personaje como de origen mandé o boussansé, o bien, como el hijo
de un jefe Manding o de un jefe de Mali.
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No debemos suponer que tales conquistas hayan sido traslados masivos de tropas, que barrieron
a los autóctonos para ocupar sus territorios. Se trataba más bien de contingentes de jinetes que, por
infiltración, cumplieron funciones de arbitraje en los conflictos locales, eliminaron a los contrincantes,
formando alianzas matrimoniales o políticas y, finalmente, creándose algunos dominios.44

Esta distinción entre extranjeros y autóctonos y la relación que une a ambos grupos,
determinará la organización de la sociedad mossi en dos clases o segmentos sociales: los
invasores o extranjeros, nuevos ocupantes del territorio, y los autóctonos u originarios de la
tierra.
A partir de este relato sobre el origen de la etnia, cada uno de los reinos mossi (Tenkodogo,
Yatenga, Ouagadougou, Koudougou y Kaya) conserva el cuento que explica la fundación de su
propio territorio por alguno de los descendientes de Ouedraogo. De éstos, los más mencionados
en los relatos son tres: Rawa45, de quien se dice que era doble y podía estar en dos lugares al
mismo tiempo, Zûgurana46 y Diaba-Lompo. El primero de ellos, Rawa, habría fundado el reino
que luego sería Yatenga, con Ouahigouya como capital. El tercero, Diaba-Lompo, fundaría el
reino de Fada N’Gouma que, con el tiempo, perdería el contacto con los demás grupos mossi
y pasaría a considerarse un reino separado perteneciente a la etnia Gourmantché47. El segundo
hijo, Zûgurana, sucedería a su padre, Ouedraogo, en el gobierno de Tenkodogo y tomaría por
esposa a la hija, llamada Potoengá, de un jefe autóctono de la región de Ouagadougou, actual
capital de Burkina Faso. Fruto de la unión entre Zûgurana y Potoengá, nació Oubri48, que
fue el jefe del recién formado reino de Ouagadougou y el primer Mogho Naba o, literalmente
traducido del moré, “jefe del país mossi”. Los Mossi consideran a este personaje, y a su abuelo
Ouedraogo, los fundadores de la etnia.
Otra leyenda cuenta que los nietos de Oubri, dos hermanos gemelos llamados Koudumié y
Yadega, de quien también se dice que era doble, serán los monarcas de los dos territorios mossi
más importantes: el reino del sur, Ouagadougou, y el reino del norte, Yatenga, respectivamente.
De hecho, el nombre de “Yatenga” es un término compuesto que quiere decir, en moré, tierra
(tenga) de Ya (diminutivo de Yadega). Yadega, huyendo de su hermano, que había tomado el
gobierno de Ouagadougou tras la muerte de su padre, habría reforzado la autoridad mossi en
los territorios del norte, que ya había ocupado previamente su antepasado Rawa. La enemistad
que describe el relato entre los dos hermanos y sus luchas por alcanzar el poder, explicaría el
enfrentamiento ya tradicional que existe entre las dos capitales, Ouagadougou y Ouahigouya.
Las historias de la fundación de los demás reinos mossi, Kaya y Koudougou, son similares y
la mayoría presenta a un monarca autóctono que, solicitando la ayuda de algún descendiente de
Ouedraogo para hacer frente a los ataques de pueblos vecinos, acaba por ceder al extranjero el
gobierno de su tierra en señal de gratitud por la ayuda recibida. Los guerreros venidos del sur,
se convertían, así, en los nuevos jefes del territorio y los autóctonos conservaban sus derechos
sobre la tierra, formando todos un nuevo grupo social que es el que, a partir de entonces, se
conocería como “Mossi”. Algunos relatos de los pueblos autóctonos, sin embargo, no muestran
tanto pacifismo y sí hablan de cierta resistencia de sus antepasados ante la ocupación de los
jinetes extranjeros49.
44. Ki-Zerbo, op. cit., p. 372.
45. También aparece mencionado como Roua y en algunas versiones no es hijo, sino nieto de Ouedraogo.
46. O Zoungrana, según versiones.
47. Esta etnia también aparece nombrada como “Gourma”.
48. Ubri, según versiones.
49. Robert Pageard, “Réflexions sur l’histoire des Mossi”, L’Homme 2, nº 1 (1962): 112. Explica la tesis de otro autor,
M. Tiendrebeogo, que defiende que realmente hubo una conquista sobre el territorio y una resistencia por parte de los
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Todas estas historias fueron recogidas por los investigadores que, tras la formación de la
colonia francesa de Alto Volta, centraron su interés en comprender el origen de los reinos
mossi. Algunos de estos autores consideraron los relatos como mitos creados para asegurar
la legitimidad de una clase dirigente cuyo poder quedaba justificado por pertenecer al linaje
del fundador de la etnia. En este sentido, la historia contada no serviría tanto para conocer el
pasado, sino para explicar la situación presente y, por tanto, no tendría validez como documento
histórico, sino, más bien, como documento sociológico.
Pero el sentido de la historia para los mossi no reside en la valorización de acontecimientos
en función del tiempo ni en su repercusión sobre el proceso social; resulta de las ideas
religiosas y místicas que gobiernan el comportamiento de los hombres en la sociedad.50

Para otros autores, en cambio, la similitud y la coincidencia entre los cuentos recogidos por
distintos investigadores en territorios diferentes, les aporta cierta credibilidad. El historiador
Joseph Ki Zerbo, de hecho, opina que en las culturas africanas existen datos que, aunque
transmitidos de forma oral, contribuyen, al ser contrastados con otras fuentes, a formar la
historia de estos pueblos. Pone como ejemplo, precisamente, la costumbre mossi de recitar en
ciertas ceremonias la lista dinástica de jefes de cada reino desde su fundación. Esta tradición
permite hacer una cronología basada en la duración aproximada del gobierno de los monarcas.
Para Ki-Zerbo este tipo de tradiciones orales tienen validez como crónica histórica porque su
veracidad es asegurada por toda la sociedad que vigila para que esa costumbre se mantenga:
Es cierto que las genealogías, la duración media de los reinados y de las generaciones no
son fáciles de establecer. Pero la tradición dispone de diversos quitamiedos que en ocasiones
garantizan, desde su propio interior, la autenticidad y la pureza. Este es el caso de ciertas
listas dinásticas (mossi, ashanti, Dahomé, Rwanda) que nos dan seguridades gracias a su
carácter fijo y rígido, y gracias al hecho de que son confiadas a funcionarios especiales,
a quienes se honra en alto grado, pero que responden con su vida a la integridad de los
documentos, que se recitan regularmente desde hace varios siglos, a veces cada mañana,
en el curso de una ceremonia especial. Por otro lado, la tradición es autocontrolada con
frecuencia por numerosos testigos que velan por su conservación. En el mossi, por
ejemplo, si los tambores tienen este cometido especial, también el wagadugu-Naba asiste
a determinados ritos solemnes, en los que se recita la lista dinástica. Los numerosos
príncipes que participan en todas estas fiestas, y que tienen en ellas un interés directo, vigilan
asimismo para que la conservación sea adecuada. Y quien asume la responsabilidad no es
una sola persona o una familia, sino que toda la comunidad garantiza su cumplimiento.51

Dejando a parte las fuentes orales, los Mossi aparecen por primera vez nombrados en las
crónicas escritas por los historiadores árabes Mahmúd Kati, autor del Tarîkh el-fettâch52, y EsSa’adi, autor del Tarîkh Es-Soûdân53. Las menciones que se hacen de la etnia en ambos escritos
son para narrar incursiones o razias dirigidas por el rey de los Mossi, nombrado como Mossi-koi,
sobre los poderosos imperios de Songhai y Mali.
pueblos autóctonos.
50. Dominique Zahan, “Pour une histoire des mossi de Yatenga”, L’Homme 1, nº 2 (1961): 22. La cita original sin traducir:
“Mais le sens de l’histoire pour les Mossi ne réside pas dans la valorisation des événements en fonction du temps ni dans
leurs répercussions sur le progrès social; il résulte des idées religieuses et mystiques qui commandent le comportement
des hommes dans la société”.
51. Ki Zerbo, op. cit., p. 36.
52. O “Crónica del investigador”, escrita desde el año 1520.
53. O “Crónica del País de los Negros”, escrita desde el año 1655.
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En concreto, el Tarîkh Es-Soûdân recoge cuatro acontecimientos importantes que coinciden,
en algunos casos, con los mencionados por el otro Tarîkh54:
-

La toma de la ciudad de Tombouktou por los Mossi, datada aproximadamente en 1337.

-

La empresa contra Benka, capital de la provincia de los lagos situados río arriba de
Tombouktou, también por los Mossi.

-

La expedición y ocupación de la ciudad de Oualata, de nuevo, por los Mossi,
aproximadamente en 1480.

-

La expedición del Askia El Hadj Mohammed, en guerra santa, contra la capital del reino
mossi, Naseré, y su monarca, Mossi-koi Na’asira, en 1497.

El último acontecimiento que hace referencia a los Mossi, mencionado brevemente en el
segundo Tarîkh, es otro ataque contra ellos por parte del Askia Daúd, en 1562. Este último
ataque habría debilitado en gran medida las fuerzas del pueblo Mossi.
A partir de los datos recogidos por los historiadores árabes y comparándolos con la lista de
los reyes mossi recitada oralmente durante las ceremonias reales, algunos autores han situado
el reinado del primer Mogho Naba de Ouagadougou, Oubri, entre 1050 y 109055, hacia 118256
y hacia 117557. Para estos autores, la relación e, incluso, la completa identificación entre los
mossi descritos en los Tarîkh y los mossi de los relatos orales, es indudable.
Sin embargo, llama la atención que acontecimientos tan importantes como los descritos en
las crónicas árabes no sean mencionados en los relatos tradicionales. Además, los Tarîkh sitúan
a los Mossi en algún lugar al este de la legendaria ciudad de Tombouctou, localización que no
coincide con el territorio que describen los relatos orales ni con el territorio mossi actual.
Esto ha llevado a muchos investigadores a cuestionar si los Mossi de estos escritos son
realmente los antepasados directos de los actuales. Dominique Zahan, por ejemplo admite
que no se conoce, a ciencia cierta, a qué Mossi se refieren los Tarîkh ni qué jefes mossi
protagonizaron las expediciones sobre las que hablan58. Y, ante esta duda, autores como Fage,
Levtzion, Echenberg, Izard y Ki Zerbo defienden que, seguramente, no fueron los antepasados
directos de los mossi actuales los que participaron en la lucha por la curva del Níger59. En concreto para
Ki Zerbo, los Mossi que participaron en los enfrentamientos contra Mali y Songhai serían un
linaje anterior de esta etnia, asentado en lugares distintos a los ocupados en la actualidad, que
se habría ido dividiendo en el territorio por la presión ejercida por esos dos grandes imperios y
debido a distintas causas sociológicas, económicas y políticas60.
Puede que, después de los sucesos recogidos por los Tarîkh, o ya desde el siglo XIV, algunos
grupos mossi se dirigieran hacia el sur, a la región de Gambagha, atraídos por las riquezas de
este territorio, donde, quizás, su identidad se habrían disuelto al adoptar las costumbres locales.
Esta hipótesis relacionaría, así, a los primeros Mossi con ese monarca, Nèdègá, antepasado
común de los pueblos Dagomba, Mamprusi, Nanumba y Mossi con el que comienzan los
relatos mosi que, hoy en día, todavía se cuentan.

54. Estos acontecimientos son recogidos, a su vez, en los estudios de Dominique Zahan, Joseph Ki-Zerbo, Michel Izard,
Elliot P. Skinner y otros autores.
55. Según Delafose. Ki Zerbo, op. cit., p. 366.
56. Según Yamba Ouedraogo. Íbid.
57. Según Tauxier. Íbid.
58. Zahan, op. cit., p. 7.
59. Ki Zerbo, op. cit., p. 367.
60. Ibíd., p. 367-369.
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Detentación del nam u ordenación del poder en la etnia mossi
La distinción entre dos segmentos sociales diferentes, los autóctonos y los extranjeros,
no es exclusiva de la etnia Mossi. La historia de un grupo de invasores que llega a un lugar
ya habitado por sus pobladores originales y que da lugar, por la convivencia entre ambas
sociedades, a la formación de un pueblo, es recurrente. El acuerdo de convivencia es posible por
lo que se ha llamado “bivalencia del poder” según la cual se entiende que la autoridad responde
a dos ámbitos diferentes: la realidad vinculada a la tierra, de carácter aparentemente sagrado,
competencia de los autóctonos y sus jefes; la realidad vinculada a la administración o la política,
aparentemente secular, de la que se ocupan los recién llegados y sus dirigentes. Se ha empleado
“aparentemente” en la descripción de ambos ámbitos porque, tal y como explica Dominique
Zahan, no se ha llegado a comprender, del todo, las competencias sociales y religiosas de ambas
comunidades, cuyas funciones, en muchos casos, se entrecruzan y coinciden. La mayoría de
los autores simplemente distinguen entre una vertiente política y otra religiosa del poder, pero
otros, como Zahan, afirman que es inexacto hablar de “jefe político” y “jefe espiritual o místico”
porque ambos tienen prerrogativas místicas o religiosas y políticas o administrativas61. Esto se
comprende en la propia definición de la palabra nam (“poder” en moré) como la fuerza de dios
que permite a un hombre controlar a otro62.
En lo que sí existe conformidad es en la existencia de estos dos segmentos sociales o de
esta “bivalencia del poder” en otros grupos étnicos, a parte de los Mossi: Meyer Fortes estudió
la misma relación entre los Tallensi63, Rattray advirtió la misma distinción en los reinos del
norte de Ghana64, Boudier y Minh-ha identificaron igualmente esta división del poder en las
sociedades Gurunsi65 y Ki Zerbo menciona en su historia de África la práctica frecuente del reparto
de la autoridad entre el jefe de la aldea (en Bambara ‘dugutigui’) y el jefe de la tierra (‘dugu kolo tigui’)66.
Dominique Zahan lo resume de la siguiente manera:
Estas etnias comprenden dos comunidades principales suceptibles de ser puestas
una frente a la otra en una relación de “contraposición”. Estas dos comunidades
reúnen a los que se pretenden autóctonos y se arrogan o atribuyen los derechos
sobre la tierra, y los que se dicen inmigrantes y forman la clase dirigente.
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61. Zahan, op. cit., p. 6, p. 19.
62. Elliot P. Skinner, The Mossi of the Upper Volta: The Political Development of a Sudanese People (Stanford, California:
Stanford University Press, 1964), 13.
63. Zahan, op. cit., p. 16. Sobre los estudios de Meyer Fortes.
64. Robert Shutherland Rattray, The tribes of the Ashanti hinterland, vol. 1 (Oxford, 1932), 12. Tal y como explica Dominique
Zahan, “los estudios de Rattray en el norte de la Gold Cost llevaron a erigir la oposición entre “invasores” y “autóctonos”
en teoría”. El antropólogo inglés concluyó que las instituciones políticas de los invasores se superponían a las instituciones
autóctonas produciendo una forma mixta de poder, un “doble mandato”: así el poder secular del titular de la “chefferie”
reclamado por los invasores extranjeros puede ser opuesto al poder de “dueño de la tierra” que “continua reivindicando
su título original de guardián y depositario de la tierra de su pueblo”.
65. Jean-Paul Bourdier y Trinh T. Minh-ha, African Spaces: Designs for living in Upper Volta (Nueva York - Londres:
Africana Publishing Company, Holmes & Meier Publishing, 1985), 11-14.
66. Ki Zerbo, op. cit., p. 916.
67. Zahan, op. cit. p. 6. La cita original sin traducir: “Ces ethnies comprennent deux communautés principales susceptibles
d’être dressées l’une en face de l’autre dans un rapport de “contraposition”. Ces deux communautés réunissent ceux qui
se prétendent autochtones et s’arrogent effectivement des droits sur la terre, tandis que ceux qui se disent immigrants
forment la classe dirigeante”.
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En el caso de los Mossi, la sociedad tradicional estaría formada por los nakomsé68 o extranjeros
llegados desde el sur y detentores del poder político, y los têgâbisi69 o autóctonos, encargados,
dentro de la nueva sociedad mossi, de dirigir todo lo relacionado con la tierra y, según algunos
autores, detentores del poder religioso70.
Los nakomsé serían todos los descendientes en línea paterna de ese ancestro común,
Ouedraogo, que habría fundado la etnia al dar lugar a las distintas ramas dinásticas de los
reinos de Yatenga, Ouagadougou, Tenkodogo, Koudougou, Kaya y Fada N’Gouma. A su vez, las
dinastías reales habrían dado lugar a las dinastías regionales y éstas, a su vez, a las locales71,
creándose una jerarquía piramidal en la cumbre de la cual, se encontraría el soberano del
reino, el Naba72 o, también, el Dima73. Por debajo de éste, se situarían los jefes de provincia
(dimdamba), los jefes de distrito (kombemba), los jefes de los pueblos (tense nanamse), todos ellos
con sus ministros, los jefes de los barrios (sak kasemdamba) y, por último, los jefes de cada casa
(buud kasemdamba) que, generalmente, serían los ancianos de las familias. El nam o poder se
distribuía así, dentro de la sociedad nakomsé, en distintas escalas de representación, siempre
entre miembros de la misma dinastía74.
Sin embargo, no todos los descendientes de los primeros dirigentes podían llegar a ocupar
el mismo puesto y, además, el sistema mossi no aseguraba una transmisión directa del cargo de
padres a hijos, sino que los candidatos, todos miembros de la misma familia, debían cumplir
unos requisitos y ser elegidos por una especie de “colegio electoral”. De hecho, la constumbre
prohibía una candidatura única75. Esta situación hizo que hubiera ramas de la familia, antiguamente
relacionadas con el poder, que habrían ido perdiendo sus privilegios y otras que conservarían su
lugar en la clase dirigente. Por ello, dentro del segmento social de los nakomsé se encontrarían, a
su vez, miembros talsé, considerados gente común, y miembros na-komsé o gente de la nobleza.
En realidad, pertenecer al linaje de los primeros ocupantes del territorio, Ouedraogo o Oubri,
era un modo de justificar la detentación del poder, así que muchos linajes de gobernantes de
pueblos, todavía hoy, siguen contando historias que los muestran como descendientes directos
de los fundadores de la etnia, asegurando, así, su autoridad en el territorio.
Por su parte, los têgâbisi, el otro grupo social de los mossi, serían los habitantes autóctonos
antes de la llegada de los nakomsé. Según Izard y Zahan, los miembros de este grupo también
recibían el nombre de nyonyosé o ninisi en el país mossi central y meridional, términos que,
según Izard, estarían formados por la repetición del radical “nyo” o “ni” en moré, para remarcar
68. Literalmente, este término significa, en moré, “hijos del jefe” ya que está formado por el diminutivo “na” de “Naba”
(“jefe”) y la palabra “komsé” que es una forma del plural de “hijo”. El nombre se emplea para designar a todas las personas
pertenecientes a la clase noble o dirigente.
69. Literalmente, este término significa, en moré, “hijos de la tierra” ya que está formado por el término “têgâ” (“tierra”) y
la palabra “bisi” que es una forma del plural de “hijo”. El nombre se emplea para designar a las poblaciones autóctonas
del reino mosi.
70. La tierra, “têgâ” o “tenga” en moré designa tanto la realidad física de la tierra como a una divinidad femenina, la diosa
de la tierra. Los mosi son un grupo con creencias animistas y los fenómenos naturales (la tierra, la lluvia, el viento, etc.)
tienen un carácter sagrado.
71. Marc-Eric Gruénais, “Dynamiques lignagères et pouvoir en pays mossi”, Journal des africanistes, vol. 54, nº 2 (1984):
57.
72. Es la palabra en moré para designar al “jefe”.
73. Es la palabra en moré para designar al “rey”. Según Skinner, esta palabra significa “sometido solo a dios”.
74. Como explica Skinner “de esta manera, el poder y la autoridad eran mantenidos dentro del clan real y de sus linajes”.
Skinner, op. cit. p. 14.
75. Gruénais, op. cit., p. 55. Se trata de una cita del autor tomada de Yama Tiendrebeogo, Histoire et coutumes royales des
Mossi de Ouagadougou, Ouagadougou, 1964: 170. La cita original sin traducir: “...la coutume prohibe une candidature
unique”.
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JEFE DEL PAIS MOSSI
(MOGHO NABA)
JEFE DE REINO
(NABA o DIMA)
JEFE DE PROVINCIA
(DIMDAMBA)
JEFE DE DISTRITO
(KOMDEMBA)
JEFE DE PUEBLO
(TENSE NANAMSE)
JEFE DE BARRIO
(SAK KASEMDAMBA)
JEFE DE FAMILIA
(BUUD KASEMDAMBA)
Fig. 27. Organización social y política
de la sociedad mossi, en el segmento
social nakomsé. Fuente: Elaboración
propia.

JEFE DE LA TIERRA
(TÊGÂ SOBA NAMBA)

JEFE DE BARRIO DE TÊGÂ-BISI
(SAK KASEMDAMBA)

JEFE DE FAMILIA
(BUUD KASEMDAMBA)
Fig. 28. Organización social y política
de la sociedad mossi, en el segmento
social têgâ-bisi. Fuente: Elaboración
propia.

el carácter de antigüedad de esos pueblos. De hecho, el respeto o la consideración hacia la
autenticidad de esas poblaciones, a las que se considera dueñas de la tierra, parece ser el
motivo por el que se les permite conservar la figura de sus jefes a quienes se encomienda todas
las funciones relacionadas con el medio. Los llamados “jefes de la tierra” o têgâ soba namba,
clase dirigente del segmento social têgâ-bisi, son los encargados de la dirección de los trabajos
agrícolas y de todo aquello que liga al hombre a la tierra76. Dentro de este segmento social,
existiría una escala de distribución de poder similar a la nakomsé, con jefes del barrio de têgâ-bisi
y jefes de la casa o ancianos del linaje familiar. Los pueblos autóctonos estaban formados, entre
otros grupos, por Samo, Dogon y Kurumba a los que los mossi llamaban, respectivamente,
ninisi, kibsi, y fulsé77.
En este sistema de organización política y social aparece un tercer componente de carácter
neutro que es la figura del “herrero”, saya o saanba, según regiones. Los herreros reciben una
consideración a parte porque su capacidad para la creación de herramientas que permiten
mejorar las técnicas agrícolas, les concede un estatus distinto dentro de la sociedad como
“héroes civilizadores”78. No se identifican con ninguno de los dos grupos anteriores porque,
por su origen, serían autóctonos o têgâ-bisi, pero por su importancia están ligados con la clase
dirigente y la nobleza y podrían ser considerados nakomsé. Los relatos mossi sobre los herreros
justifican su carácter especial y cuentan cómo, por diversas migraciones, el conjunto de los
herreros, procedentes todos del pueblo de Tougou (al noreste de Ouahigouya), se dispersaron
por el país. Zahan explica que la figura del herrero se cree procedente del cielo y que se le
concede el título de “maestro del agua y del fuego”79. Esta afirmación recuerda a los relatos de
Ogotenmeli sobre la cultura dogon recogidos por Marcel Griaule80, lo que demostraría el grado
de contacto entre los pueblos autóctonos y los invasores y la capacidad de éstos últimos para
asimilar las costumbres o tradiciones de los pueblos que ocupaban.
Una leyenda popular, o solumde, del reino de Yatenga explica con una metáfora el armazón
de la estructura social de los mossi:
Un padre, dice esta leyenda, tenía tres hijos. En el momento antes de morir, los llamó y
les dijo: ‘Hijos míos, os voy a dejar, pero antes de desaparecer os doy a cada uno vuestra
herencia. He aquí tres sacos; dentro de cada uno de ellos está la parte de cada uno de
vosotros. Elegid ahora.’ Ante estas palabras, el mayor de los tres hermanos se precipitó para
elegir el saco más pesado. Encontró las herramientas de la forja y se convirtió en el ancestro
de los herreros. El menor acudió enseguida y eligió el saco más voluminoso. Encontró los
arreos de una silla de montar y una ‘chéchia’ roja [tocado de los jefes tradicionales]; se
convirtió en el ancestro de los reyes. El hermano más pequeño, al final, tomó el saco que le
habían dejado sus hermanos y que era, por lo tanto, el menos voluminoso y el más ligero.
Encontró una azada y se convirtió en el ancestro de los jefes de la tierra y de la lluvia.81
76. Zahan, op. cit., p. 13; p.18. Según Zahan, existiría también en este grupo una división, pero, en este caso, en cuanto a
las funciones que cada jefe de tierra desempeña dentro de su grupo: “los conocedores de las técnicas de cultivo capaces
de hacer crecer la semilla para otorgarle el alma o quitársela en el momento querido y devolvérsela al grano sembrado, por
una parte; los hacedores de lluvia, los maestros de las nubes y los vientos, los poseedores de las técnicas concernientes
al dominio de la atmósfera, las serpientes y el fuego, por otra”
77. Izard, op. cit., p. 13-15.
78. Zahan, op. cit. p. 15.
79. Zahan, op. cit., p.14-15; p. 19. Izard también menciona la clase social de los herreros.
80. Marcel Griaule, Dios de agua (Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1987).
81. Zahan, op. cit., p. 19. La traducción al castellano de este fragmento sería: “Un père, dit cette légende, eut trois fils. Sur
le point de mourir il les appela tous et leur dit : ‘Mes enfants, je vais vous quitter, mais avant de disparaître je vous laisse à
chacun votre héritage. Voilà trois sacs ; dans chacun d’eux est déposé la part de chacun de vous. Choisissez maintenant.’
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El padre del que habla la leyenda sería wëde (dios) y los tres hermanos serían los ancestros
de los tres grupos sociales que configuran la sociedad mossi.
Dejando a parte los mitos y los relatos tradicionales, lo cierto es que la antigüedad de los
llamados “pueblos autóctonos” es, en realidad, relativa y que su consideración como “dueños
de la tierra” no debe ser absoluta, ya que, posiblemente, los que entonces se creían originarios
de la tierra, serían pueblos que, a su vez, habrían llegado en un momento dado a ese territorio
ya habitado por pobladores anteriores. Así, por ejemplo, los Kurumba habrían ocupado parte de
los dominios Dogon, desplazando a éstos hacia el que sería el reino de Yatenga y, más al oeste,
hacia la meseta de Brandiagara, en el actual Mali. Dominique Zahan explica que el concepto
de extranjero interviene, en estas sociedades, para asentar la superioridad en la ocupación del
territorio por el valor que se le concede al “acontecimiento inesperado”, al hombre que viene
de más allá. Los Kurumba, por ejemplo, habrían seguido un proceso similar al mossi para
justificar, antes que ellos, su ocupación de tierras Dogon82.
Izard defiende la misma idea. Según este autor, la sociedad pre-nakomsé podría haber sido
igual de compleja que la sociedad mossi y haber estado organizada sobre los mismos principios.
Los Kurumba, según Izard, estarían organizados también según un modelo dualista de jefes
políticos y jefes religiosos. Con la llegada de los nakomsé, éstos habrían ocupado la función de
los jefes políticos kurumba, que habrían pasado a ser los “jefes de tierra” de la nueva sociedad83.
La misma dualidad entre los “nuevos ocupantes” y los “dueños de la tierra”, habría servido
a estos pueblos, en cada momento, para fundamentar su organización social y política. Pero en
el caso de los Mossi, a esta “bivalencia del poder” que consideraba a los dos grupos sociales
más importantes de la etnia, se unió una fuerte jerarquía ordenada en distintas escalas de
representación (el rey, los jefes de provincia, de distrito, de pueblo, de barrio y de familia), con
sus respectivos consejos.
Se trataba de un sistema que, a pesar de asegurar los privilegios de una clase dirigente,
contaba con herramientas propias de control del poder (los candidatos a cada puesto eran
elegidos por los consejos) y que, en cierta manera, buscaba contar con la participación de todas
las escalas de la sociedad, aunque no mediante la vía del sufragio, sí mediante la del diálogo.
Este sistema de estructuras políticas que, partiendo del propio vínculo familiar, organizan y
vinculan todas las escalas sociales desde el nivel del poblado hasta el del conjunto del país,
es lo que permitió a los Mossi pasar del estatus de bandas de jinetes conquistadores, al de
reinos poderosos y bien estructurados que conservaron su cultura casi intacta y sin rivales
hasta finales del siglo XIX.

A ces mots, l’aîné des trois frères se précipita pour choisir le sac le plus lourd. Il y trouva les outils de la forge et devint
l’ancêtre des forgerons. Le puîné accourut ensuite et choisit le sac le plus volumineux. Il y trouva un harnachement de selle
et une chéchia rouge; il devint l’ancêtre des rois. Le plus jeune frère, enfin, prit le sac que lui laissèrent ses frères et qui était
donc le moins volumineux et le plus léger. Il y trouva une herminette et devint l’ancêtre des chefs de terre et de la pluie”.
82. Zahan, op. cit. p. 12.
83. Izard, op. cit. p. 20.
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La gran familia paternolineal u organización social de la etnia mossi
En la base del sistema social mossi, como en el de la mayoría de las culturas, se encuentra
el concepto de “familia”, cuyo significado, extendido a todas las escalas de organización de la
etnia, da lugar a la propia organización política de los reinos. El clan o linaje familiar, entre los
mossi, se conoce con el término moré buudu84, que designa al grupo de descendientes en línea
paterna de un ancestro común. Los miembros del mismo buudu comparten el sonde o nombre
de familia de este ancestro común, al que añaden su nombre individual o yure.
Del mismo modo que los grandes reinos, la fundación de un poblado mossi se explica por
la llegada de ese ancestro común a una tierra ya ocupada por unos habitantes con quienes
establece una alianza. Por este motivo, en general, un pueblo tradicional mossi estaría formado
por las familias de un linaje nakomsé (los nuevos ocupantes), por familias de têgâ-bisi (los
autóctonos), por familias de saanbas (los herreros) y, con el paso del tiempo, por familias
migrantes procedentes de otros lugares de los reinos mossi.
La familia tradicional, en cualquiera de estos grupos sociales, suele estar formada por un
hombre, que es el jefe de la familia, y sus hermanos y hermanas, sus esposas y las esposas
de sus hermanos y los descendientes de todos ellos85. Los miembros de esta unidad familiar
ocupan una unidad residencial86, a excepción de las hermanas y de las hijas que, al casarse, deben
trasladarse a la casa del marido87, aunque sigan estando bajo la tutela de su padre o hermano. El
crecimiento de la familia da lugar a la formación de nuevas unidades familiares que construyen
sus respectivas unidades residenciales, normalmente unas junto a otras, de manera que acaba
por formarse una agrupación de viviendas pertenecientes todas a la misma rama familiar. Un
crecimiento aún mayor daría lugar a distintas ramas familiares, independientes pero con una
raíz común, cuyas agrupaciones de viviendas, en definitiva, terminarían por formar un barrio
dentro del pueblo.
Por tanto, en general, un pueblo tradicional mossi estaría formado por el barrio de las
familias nakomsé, el barrio de las familias têgâ-bisi, el barrio de los herreros y el barrio que acoge
a los recién llegados al pueblo cuyas familias, con el tiempo, podrían dar lugar a la creación de
barrios propios88.
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Fig. 29. Esquema de organización de
la familia tradicional mossi en unidades
residenciales. Fuente: Elaboración
propia.

84. Gruénais, op. cit., p. 53.
85. Bernard Zongo, Parlons Mooré: Langue et culture des mossis (París: L’Harmattan, 2004), 131.
86. Michel Izard, Les archives orales d’un royaume africain : recherches sur la formation du Yatenga (París: Université de
Paris,1980), 205.
87. Zahan, op. cit., p. 11.
88. Suzanne Lallemand, Une famille Mossi, Recherches Voltaïques, vol. 17 (París - Ouagadougou: Centre National de la
Recherche Scientifique, 1977), 14.
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La organización social determina, así, la organización urbana y, además, la organización
política ya que, en cada escala social del pueblo, existe un administrador o jefe con autoridad:
el jefe del pueblo (naba), el jefe de cada barrio (yiirsoba o sakakasma) y, dentro de éste, el jefe de
cada agrupación (zaksoba) y, a su vez, el jefe de cada casa (buudukasma). Tradicionalmente, el
jefe del barrio de los nakomsé es el jefe del pueblo y el jefe del barrio de los têgâ-bisi es el jefe de
la tierra y el consejero del primero.
Dentro de cada unidad residencial, el jefe de la casa es el encargado de administrar las tareas
en el campo y de velar por que todos los miembros a su cuidado cuenten con lo necesario para
vivir. También ha sido tradicionalmente responsable de oficiar las ceremonias para honrar a
los ancestros ya que se le consideraba el vínculo entre los familiares vivos y los muertos. La
sociedad mossi es animista y ha basado gran parte de sus creencias en el vínculo que la une a
la tierra y a sus antepasados. Como explica Zongo, las religiones importadas por otras culturas,
como el cristianismo o el islam, no han podido romper ese vínculo y todavía se mantienen,
junto a los ritos de las nuevas religiones, la consideración por la tierra y por los familiares
fallecidos89.
Con la intención de evitar el abuso de poder de un solo hombre dentro del núcleo familiar
y para estrechar los lazos entre las ramas de la familia, el jefe de cada casa debe responder ante
un “consejo de familia” formado por los jefes de todas las casas que componen la agrupación de
viviendas de la familia. La función de este consejo es controlar los actos de cada jefe y aportar
su opinión sobre cualquier asunto relativo a la vida de cada rama familiar (matrimonios,
nacimientos, discusiones, etc.)90. Un consejo similar existe en cada nivel de autoridad lo que
permite el control de poder dentro del sistema jerárquico mossi. En ello puede verse también
el símil entre la organización de la familia y la organización de los reinos que, en definitiva,
poseen el mismo fundamento y responden a las mismas tradiciones.
Dentro de este sistema, la mujer tiene un rol indispensable, aunque obligado, en la vida
social, ya que los matrimonios sirven para establecer lazos de amistad y de alianza entre
familias, tal y como ha sucedido en muchas otras sociedades. Zongo describe el casamiento
como un contrato colectivo que crea unos lazos de parentesco ficticio entre los cónyuges y sus
respectivos linajes asegurando, según la tradición, la convivencia entre las familias de invasores
y de autóctonos91. La importancia de este tipo de enlaces era tal que, de nuevo como en muchas
otras sociedades, la mujer solo adquiría estatus social y derecho a expresarse dentro de la
familia, al ser madre y esposa. La relevancia de estas alianzas entre extranjeros y locales puede
verse también en la figura del yagega, que es el título que se ha dado tradicionalmente al hijo
de la hija primogénita92. Esta figura social rememora una de las vías por las que se formó la
sociedad mossi: Los hijos de las mujeres locales primogénitas, entregadas a los extranjeros
por las dinastías autóctonas, eran los nietos de los jefes locales que, precisamente, a través de
la figura de su nieto, volvían a estar relacionados con el poder, asegurándose así la estabilidad
de la sociedad. El yagega tiene privilegios en la casa de sus abuelos maternos y es llamado
para dirigir las ceremonias e intervenir en la toma de decisiones. Es el lazo de unión entre sus
familiares maternos y paternos y, a nivel político, entre los linajes autóctonos y extranjeros.
A parte de su papel como pieza de alianza entre familias, la mujer, en la sociedad mossi,
desempeña algunas funciones sociales importantes en las ceremonias que rodean a los
casamientos y los nacimientos. Es dueña de sus propios bienes, puede disponer de una parcela

89. Zongo, op. cit., p. 141.
90. Íbid., p. 136.
91. Íbid., p. 132.
92. Zahan, op. cit., p. 11.
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JEFE DE FAMILIA
(BUUDUKASMA)

Fig. 30. Organización social y política
de la sociedad mossi, en el ámbito de
un pueblo. Fuente: Elaboración propia.

de tierra cultivable y ejercer algún oficio por su cuenta. Además, si no recibe un buen trato por
parte de su marido, tiene derecho a denunciarlo ante su “consejo de familia” y abandonarle para
regresar a su agrupación residencial de origen, acompañada por sus hijas93. Dentro de la casa,
la mujer tiene la responsabilidad de administrar las tareas domésticas y, en el caso de tratarse
de una familia polígama, debe respetar la jerarquía que existe dentro del grupo de las esposas.
En cuanto a los niños, éstos tienen una consideración especial en la sociedad mossi, ya
que ha existido tradicionalmente el sentimiento generalizado de que son responsabilidad de
toda la comunidad y, por tanto, cualquier adulto debe velar por su cuidado y por su formación.
Aunque existieran lazos afectivos más estrechos entre familiares inmediatos, la educación era
considerada una competencia colectiva que se enseñaba en el seno de cada gran familia. Se
creía, además, que los niños y las niñas debían comenzar a iniciarse en la vida adulta a la edad
de 6 o 7 años. Era entonces cuando comenzaban el aprendizaje de oficios y la formación en
los valores y las costumbres de su pueblo94. Con la creación de las escuelas francesas, una vez
instaurada la colonia, esta situación comenzó a cambiar y, en la actualidad, se entiende que
los niños y las niñas deben tener una formación más allá del ámbito familiar. Sin embargo,
la realidad colectiva de la infancia como responsabilidad de la comunidad, es una idea que sí
se mantiene en las sociedades rurales. También se conservan los lazos de respeto y lealtad de
los jóvenes hacia los mayores de la familia, a los que se sigue considerando guardianes del
conocimiento y, por tanto, con poder para tomar las decisiones.
En Burkina Faso, más del 70% de la población vive en núcleos rurales dispersos en el
territorio95, en los que este tipo de organización social todavía se mantiene. Se trata de sociedades
fuertemente jerarquizadas en las que cada individuo parece tener su lugar y su función. A la vez,
todos acaban por estar ligados mediante vínculos de afecto, respeto, alianza y consideración
mutua, tan enraizados en la costumbre, que se han mantenido intactos con el paso del tiempo.
El individuo, sujeto a la tradición y a un rol preestablecido, parece quedar al servicio de la
comunidad, pero, a cambio, ésta le respalda y le reconoce como tal, aportándole confianza y
seguridad en lo que parece ser el denominador común de las sociedades tradicionales:
En conjunto, la sociedad africana de ayer era una sociedad solidaria, de participación, que
había alcanzado un determinado humanismo: la jerarquía según la edad, o según la situación
sociopolítica era muy estricta. Se trataba de la aplicación de un principio de estabilidad.
Solidaridad en el trabajo, gracias a la propiedad común y a las asociaciones de trabajo, en
las que quedaba excluido todo parasitismo. “Cuando el extranjero llega, aliméntalo durante
dos días; al tercer día dale una herramienta”. Solidaridad de la familia, que era una comunidad
de sangre, de trabajo y de bienes materiales y espirituales, un vector esencial de la cultura
del grupo, en tanto que encargada de la educación. Todavía hoy hallamos analfabetos
que son el producto emocionante del código de vida honrado por nuestros antepasados:
respeto al prójimo y a sus bienes; respeto, sobre todo, a los huéspedes y a los ancianos;
culto a la vida en todas sus formas. Educación y gentileza, expresada con frecuencia por
las mujeres con gestos llenos de gracia y exquisitos; respeto a la palabra dada. Y algo así
como una simpatía vital y sencilla hacia todas aquellos que forman parte de la tribu humana.96

93. Zongo, op. cit., p. 135.
94. Íbid., p. 133-134.
95. Dato extraído de los índices de población urbana según el Banco Mundial. “Población urbana (% del total). Naciones
Unidas: perspectivas de urbanización mundial”, Grupo Banco Mundial, consultado el 12 de junio de 2019, https://datos.
bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=BF.
96. Ki Zerbo, op. cit. p. 914.
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Capítulo 3

Vivir en Baasneere
Una historia compartida: La fundación de Baasneere.
Los ancianos del pueblo cuentan la historia de un gran guerrero de nombre Ouedraogo,
venido del lejano pueblo de Koubri, al sur, para conquistar nuevos territorios. El jefe de las
familias autóctonas, de nombre Sawadogo, había solicitado la ayuda de este guerrero para hacer
frente a los ataques y saqueos de otro grupo que era un enemigo común, según los ancianos. El
guerrero y sus jinetes derrotaron a este enemigo haciendo uso de la estrategia, ya que se decía
que Ouedraogo era doble y que, pudiendo estar en dos lugares a la vez, dirigió el ataque desde
dos flancos distintos consiguiendo así fácilmente la victoria.
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Fig. 31. Fotografía aérea de Baasneere
y
Baasneekodougou.
Fuente:
Elaboración propia a partir de una
imagen de “Mapas”.

Como recompensa por haber vencido, el rey de la región concedió a Ouedraogo la
propiedad de la tierra que había sido el campo de batalla donde, desde entonces, gobiernan sus
descendientes. En ese momento se dio al pueblo el nombre de Samtaba, que en moré significaba
“Respondo, si atacas”, en referencia a la fundación del pueblo como respuesta al ataque de un
pueblo vecino. El asentamiento original de la familia Sawadogo, situado más al norte del camino,
pasaría a llamarse Samtakodougou, o “Samtaba antiguo”. Tal y como explican en el pueblo, este
nombre era demasiado “belicoso” y, más adelante, cuando los ataques ya no se producían, el
jefe del pueblo y su consejo decidieron cambiar el nombre por el de Baasneere, que significa
“bien acabado”, siendo el asentamiento original el “antiguo Baasneere” o Basnekodougou.
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La base de la historia, con un jinete venido del sur al que los autóctonos solicitan ayuda
y que acaba convirtiéndose en el nuevo jefe del territorio, es la misma que la de las historias
sobre otros pueblos mossi. Al utilizar el nombre común de la familia, Ouedraogo, es difícil
saber a qué nivel de la dinastía, sus hijos, nietos o el propio primer Ouedraogo, hace referencia.
El detalle de que el guerrero tenía la virtud de ser doble y estar en dos lugares a la vez se
atribuye, en los relatos mossi, a Rawa, hijo de Ouedraogo, y a Yenega, nieto de Oubri, pero no
puede saberse a quién de los dos hace referencia. Podría ser que esta cualidad sea recurrente en
los mitos de la etnia y que se atribuya a los fundadores de todos los pueblos.
Dejando a parte estos detalles, llama la atención encontrar en este cuento rasgos comunes
a las historias recogidas por los investigadores que estudiaron los grandes reinos mossi, lo
que demuestra cuan arraigadas están todavía las tradiciones y el conocimiento sobre su propia
cultura en cada pueblo de la etnia. Sobre el nombre Ouedraogo y sus leyendas, tratan la mayoría
de los textos en la bibliografía sobre los mossi. El apellido Sawadogo de las familias autóctonas
de Baasneere, también es mencionado, por algunos autores, como uno de los nombres más
comunes de las familias de têgâ-bisi, y su significado en moré es “nube de lluvia”.
Como en muchos otros lugares del país, la carretera queda flanqueada por pequeños puestos
de venta que se vuelven más densos al llegar a un núcleo habitado. Un recién llegado podría
pensar en esto como en el origen del pueblo y asumir que la posibilidad del desarrollo económico
ofrecida por el punto medio de una vía entre ciudades importantes hizo que del asentamiento
original, situado más al norte, se produjera un traslado hacia la zona de la carretera. Según esta
hipótesis, el pueblo se habría desarrollado a partir del gran mercado que es su núcleo central
y las construcciones habrían ido creciendo a ambos lados de la ruta. Esta idea no explica, sin
embargo, la presencia en el pueblo de dos familias principales, Ouedraogo y Sawadogo, ni el
por qué del reparto de la autoridad entre las familias del pueblo. Esto lo explica el relato que,
aunque revestido de cierto carácter mágico, podría tener una base cierta. Independientemente
o no de su veracidad como documento histórico, en ello puede verse cómo la historia contada
justifica el sistema de organización social presente.

Fig. 32. Fotografía aérea de Baasneere.
Fuente: Elaboración propia a partir de
una imagen de “Mapas”.

Para conocer la historia de Baasneere se pide permiso al jefe del pueblo y se acuerda una
reunión con uno de los ancianos. En el momento acordado, el anciano nos recibe en su casa y
desde la carretera entramos al patio donde, alejados del tumulto del exterior, empieza a contar
la historia. El breve relato que aquí se ha incluido es solo el inicio de la fundación del pueblo. El
anciano estaba enfermo y prometió continuar el relato en otro momento. Poco tiempo después
recibimos la noticia de que el anciano había fallecido. Cada día que transcurre desaparecen testigos
valiosos. Cada viejo que muere se lleva a la tumba una porción del antiguo rostro del continente.97

97. Joseph Ki-Zerbo, Historia del África Negra: De los orígenes a las independencias (Barcelona: Bellaterra, 2011), p. 54.
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Entre los campos de cultivo y la extensión de tierra roja
Baasneere pertenece a esa franja intermedia de clima de transición que relaciona la zona
climática sahelina con la sudanesa. Sin embargo, por su situación, al norte de la región, se
encuentra más próxima a la primera. Su clima, por tanto, es similar al del Sahel, con una
temperatura media de 28 ºC, que asciende a cerca de los 40 ºC en los meses más calurosos y
baja a 20 ºC en invierno. La estación húmeda se sucede desde finales de mayo, cuando caen las
primeras lluvias, hasta mediados de septiembre. Las precipitaciones, entonces, son torrenciales
llegando a los 207 mm, lo que significa que llueve más en tres meses que en climas como el
mediterráneo, aunque en un tiempo muy concentrado. En este tiempo, la superficie de la tierra
es regada continuamente por la abundante lluvia, mientras que el resto de los meses del años
son completamente secos98.
Esta alternancia hace que el paisaje cambie significativamente en periodos muy cortos
de tiempo. Durante junio, julio y agosto la superficie se cubre enseguida de plantas recién
crecidas. Todo el terreno entre las agrupaciones de casas son cultivos y los caminos discurren
entre éstos. Cuando deja de llover y el sol empieza a actuar con fuerza todo empieza a secarse,
durante un breve periodo de tiempo se mantiene y, a partir de entonces, desaparece hasta las
próximas lluvias, quedando solo la tierra cuarteada. En febrero, además, llega el harmattán,
un viento procedente del Sáhara que lo cubre todo de arena. Las agrupaciones de viviendas,
antes protegidas y ocultas entre los grandes tallos de las plantas de cultivo, quedan totalmente
expuestas al transformarse el espacio, antes ocupado por los campos, en una extensión de
terreno yermo.

Fig. 33. Vivienda de Baasneere
descubierta entre los campos de
cultivo, en el barrio de Tibtenga.
Fuente: María Lidón de Miguel.

Mientras duran las lluvias, las plantaciones de cada familia, junto a las plantas silvestres al
borde del camino, ocupan todo el suelo disponible. Solo al sur del poblado, junto a la carretera,
el terreno se vuelve rocoso y va ascendiendo en suaves pendientes hasta formar un macizo
rocoso. Es lo que se conoce como bowal, un suelo producto de la alteración de las arcillas
que da lugar a una superficie dura, como una coraza, en la que no es posible cultivar. Aquí la
vegetación que puede crecer lo hace de manera silvestre. Al principio solo algunos arbustos
pequeños crecen. Más allá, en las colinas, aparecen los primeros baobabs y la vegetación se
vuelve más densa, formado pequeños bosques. Es a este lugar al que los niños traen a pastar los
rebaños de sus familias, siendo la mayoría de etnia Peuhl (pueblo tradicionalmente ganadero).
Es también aquí, lejos del pueblo, entre las colinas y en el paisaje natural, donde los habitantes
de Baasneere suelen enterrar a sus familiares fallecidos.
98. Datos extraídos de los diagramas de temperatura y precipitaciones de Kaya. “Clima Kaya”, Climate-Data, Datos
climáticos mundiales, consultado el 22 de julio de 2019, https://es.climate-data.org/africa/burkina-faso/central-north/
kaya-30399/#climate-graph
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Fig. 34. Niños conduciendo de vuelta
a casa su rebaño de cebús. Fuente:
María Lidón de Miguel.

Fig. 35. Ismaël Ouedraogo observando
los cultivos de mijo. Fuente: María
Lidón de Miguel.

En el valle que forman las colinas, el terreno vuelve a ser aprovechable y la tierra roja
reaparece. Este terreno, más húmedo y protegido, acoge campos de maíz y de arroz.
En el norte, en cambio, la tierra se vuelve a veces de color claro, ocre o amarillo, y se
convierte casi en arena. Los cultivos van desde el mijo, base de la alimentación en el pueblo, al
maíz, judías, guisantes, cacahuetes o pimientos. Estas legumbres y verduras, junto con alguna
fruta, como melón, sandía, o plátanos, son la base de la alimentación en Baasneere.
Junto a las plantas de cultivo, la vegetación autóctona la componen tamarindos (Tamarindus
indica, “pusiga” en moré), algarrobos (Parkia biglobosa, “dôagha” en moré) y baobabs (Adansonia
digitata, “twégha” en moré), entre otros. Se trata de especies de gran porte que destacan sobre
el paisaje llano y son capaces de resistir bien los largos periodos de sequía.
En un entorno de estas características se entiende que, al igual que en el resto del país, el
recurso natural utilizado principalmente en la construcción tradicional sea la tierra y, en menor
medida, la madera y las fibras vegetales.
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Fig. 36. Cultivos de mijo, “mijo
pequeño”, guisantes y gombo, de
izquierda a derecha. Fuente: María
Lidón de Miguel.

La familia como base de la organización social
La población de Baasneere forma parte del 70% de habitantes de Burkina Faso, viviendo
en zonas rurales no urbanizadas. Como en muchos otros pueblos del país, la tradición se ha
mantenido a pesar de los cambios políticos ocurridos y todavía es posible advertir el sistema de
organización social característico del grupo étnico Mossi.

JEFE DEL PUEBLO
(NABA)
JEFE DE BARRIO
(YIIRSOBA O SAKAKASMA)
JEFE DE AGRUPACIÓN
(ZAKSOBA)
JEFE DE FAMILIA
(BUUDUKASMA)

Fig. 37. Organización social en
Baasneere, propia de la etnia mossi.
Fuente: Elaboración propia.

Los individuos se agrupan en familias cuya presencia en la comunidad queda justificada por
la propia historia de la creación de Baasneere: familias de extranjeros o nakomsé, fundadores
del pueblo, y familias de autóctonos o têgâ-bisi, pobladores originarios de la tierra. A parte de
esta división cultural, la comunidad se organiza en distintas escalas sociales que van desde la
familia directa, la agrupación familiar o linaje, el barrio y el conjunto de habitantes del pueblo.
Cada escala cuenta con un representante que suele ser el hombre de más edad del grupo, ya
que la consideración y el respeto por los ancianos es una costumbre que aún se mantiene.
Los conflictos o acuerdos entre vecinos se resuelven recurriendo a estos representantes cuya
función es interceder por los individuos que están a su cargo y negociar sus intereses. Frente
al privilegio de los varones de mayor edad, la resolución de conflictos mediante el diálogo y el
acuerdo mutuo entre las partes, acercan este sistema, aunque jerárquico y no democrático, a
garantizar cierta igualdad entre individuos.
La concepción de la infancia como responsabilidad colectiva también se mantiene y, aunque
la educación de los niños ya no se confía al ámbito doméstico, sí es frecuente ver en el pueblo
adultos mandando tareas, corrigiendo o aconsejando a cualquier niño con el que se encuentren.

Fig. 38. Niños en distintos barrios de
Baasneere. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Los roles de la mujer y el hombre siguen estando muy arraigados en la sociedad. Ellas son
las encargadas del cuidado de la casa, de llevar agua desde los pozos, de preparar la comida y
mantener la limpieza, además de trabajar en los campos. Sin embargo, las nuevas generaciones
de niños y niñas van a la escuela, todos por igual, y algunas chicas del pueblo han podido
incluso continuar con estudios superiores trasladándose a la capital, Ouagadougou, para ir a la
universidad. Aun así, siguen existiendo desigualdades entre los jóvenes del pueblo y la alta tasa
de natalidad99, con frecuencia debida a abusos, hace que muchas adolescentes se vean obligadas
a abandonar pronto la escuela (esto ocurre en los primeros años de la secundaria) para cuidar
de su nueva familia.

99. La tasa de natalidad entre las adolescentes (15-19 años) es de 104,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres, frente al
8,6 que es la tasa en Francia y España. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Índices e indicadores
de Desarrollo Humano. Actualización estadística de 2018 (Nueva York: PNUD, 2018). Disponible en: http://hdr.undp.org/
sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf.
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Las familias principales de Baasneere, conocidas durante la estancia en el pueblo, son:
Familia Ouedraogo
La historia de la fundación del pueblo justifica la existencia mayoritaria de familias
de nombre o sonde Ouedraogo. Dentro de este gran grupo, compartiendo un ancestro
común, las familias Ouedraogo se dividen entre aquellas ramas próximas al poder o
nam, que se dicen descendientes directos del primer fundador, y que serían las familias
de na-komsé o nobleza de la etnia, y aquellas ramas de la familia alejadas del jefe y de los
privilegios del gobierno y que están formadas por gente común o talsé. A éste grupo se
añaden también las familias que comparten el nombre Ouedraogo pero que se instalaron
en el pueblo, después de su fundación, procedentes de otros lugares de los reinos mossi
y que, por tanto, no están tampoco directamente emparentados con la familia del jefe,
aunque sí con el ancestro común fundador de la etnia.
El jefe del barrio de los nakomsé, jefe de la familia Ouedraogo, es siempre el naba de
Baasneere, encargado de arbitrar los conflictos entre barrios y de ser el anfitrión y
representante oficial del pueblo frente a la administración y frente a los visitantes al
pueblo.
Familia Sawadogo
Junto a los Ouedraogo, la otra gran familia del pueblo es la de nombre o sonde Sawadogo,
que significa “nube de lluvia”. Se trata de las familias têgâ-bisi o “hijos de la tierra”, es
decir, las familias autóctonas del territorio.
El jefe del barrio de los têgâ-bisi, jefe de la familia Sawadogo, es el “jefe de la tierra” y
se ocupa de todos los asuntos relacionados con el trabajo en los cultivos. El jefe de los
autóctonos, jefe de la tierra, es, además, el segundo al mando o consejero principal del
naba del pueblo, de manera que, entre ambos, queda asegurada la representación de la
mayor parte de los vecinos de Baasneere.
Las alianzas y vínculos entre estas dos grandes familias son la base de la organización social
de Baasneere.

72

Fig. 39. El naba o jefe de Baasneere
junto con los voluntarios de Algemesí
Solidari, y el têgâ soba namba o “jefe
de la tierra” en su casa en el barrio
de Karongo. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Familias de los herreros
A parte de estos dos grupos, se encuentra también en Baasneere el tercer segmento
social de la etnia mossi: las familias de los herreros o saanba. Éstos viven más aislados,
en un barrio alejado del centro de Baasneere, con sus mujeres, las ceramistas del pueblo.
Estas familias desarrollan el oficio de la forja y la cerámica y producen para los demás
habitantes del pueblo los útiles del campo, los adornos, las tinajas, los cuencos, etc.
Familias Bary y Boly
Existe en el pueblo, además, un núcleo de familias de etnia peuhl, los Bary y los Boly. Los
Peuhl eran un pueblo tradicionalmente semi-sedentario y ganadero que había convivido
con los mossi en su territorio gracias a una alianza firmada en el pasado entre un jefe
peuhl y un jefe mossi. Estas familias están asentadas en Baasneere y han perdido su
tradición como pueblo nómada. Aun así, conservan su oficio típico como ganaderos y
en los patios de sus casas pueden verse, al final del día, los rebaños de cabras y cebús.

Fig. 40. Interior del patio de una familia
de etnia Peuhl. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Familias inmigrantes
Por último, algunas familias de Baasneere llegaron emigrando de otros lugares de los
reinos mossi y su presencia en el pueblo es relativamente reciente, como la familia
Betlem, venida desde Yatenga.

Todas estas familias se dividen en ramas de parentesco directo agrupadas en un mismo
lugar del pueblo y formando agrupaciones de viviendas o, dependiendo del tamaño de la
familia, barrios. Tal y como se explicaba respecto al conjunto de la etnia, la organización social
determina, en el pueblo, la administración y la política y, además, tiene una traslación física
directa en la propia construcción de las viviendas. La organización social no solo determina la
organización política sino que define la propia configuración física del pueblo.
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La casa tradicional mossi

La mayor parte de las construcciones en Baasneere son residenciales. Los lugares públicos,
tanto dentro de la casa como fuera de ella, han sido tradicionalmente en el exterior, a la sombra
de un gran árbol o bajo la protección de un cobertizo construido con troncos y esteras de paja
trenzada. La arquitectura vernácula del pueblo, por tanto, como la muchos otros lugares, es
doméstica. Los equipamientos públicos como escuelas, centros de salud y centros religiosos, se
deben a influencias externas que han traído consigo sus propios sistemas constructivos.
Tal y como se explicaba acerca del hábitat tradicional de Burkina Faso, la casa tradicional de
la etnia mossi, como la de otros grupos de la región, es una unidad económica, ritual y religiosa
dirigida por el jefe de la familia, que es el hombre de mayor edad100. El núcleo familiar que la
habita y que la ha construido, suele estar formado por este hombre y sus hermanos menores,
junto con las esposas y los hijos de todos ellos. Las hermanas y las hijas en edad adulta deben
trasladarse a la casa de su familia política, aunque no pierden los lazos con su familia natural101.
La vivienda es una unidad económica porque sus habitantes trabajan la misma tierra y se
reparten, por igual, labores y cosecha. Es ritual y religiosa, además, porque, según las creencias
tradicionales, en ella se rinde culto y se celebran las ceremonias que honran a los ancestros, de
los que el anciano de la familia es el intermediario.
Como en muchas otras culturas de África Occidental102, la unidad residencial tradicional
consiste en un recinto formado por una serie de construcciones individuales dirigidas a un
espacio central que, al unirse con muros a la altura del hombro, forman un patio. En el caso
de la arquitectura mossi, estas piezas individuales suelen ser construcciones redondas de
muros de adobe y cubiertas cónicas de paja, o bien, en menor medida, construcciones de forma
rectangular, también de muro de adobe, y cubierta plana de paja y tierra. Al predominar la forma
redonda en las construcciones individuales, el recinto delimitado por éstas suele tender también
a la forma circular. Cada pieza individual es ocupada por un miembro de la familia, pudiendo
los hijos varones menores de diez años habitar la del padre, o bien, todos, hijos menores de 10
años e hijas hasta el momento de su casamiento, la de la madre. Es decir, mujeres y hombres,
sean jóvenes o ancianos, tienen cada uno su propia construcción. Estas piezas individuales
podrían asimilarse a lo que en la vivienda europea llamamos “habitación”. La gran diferencia
entre ambos modelos es que la unión entre estas “habitaciones” en la arquitectura africana y,
en concreto, en la arquitectura mossi, no es un mero espacio de comunicación, sino el propio
espacio común de la vivienda, al aire libre y con una serie de filtros de privacidad.
100. Basile Kéré, Architecture et cultures constructives du Burkina Faso (Villefontaine, Francia: CRATerre-EAG, 1995),
56-57.
101. Ver Fig. 29. en la página 37 del trabajo.
102. Sergio Domian, Architecture Soudanaise - Vitalité d’une tradition urbaine et monumentale: Mali, Côte-d’Ivoire,
Burkina Faso, Ghana (París, Francia: L’Harmattan, 1989), 24: “L’habitation traditionnelle de la famille africaine se présente
comme une série de maisonnettes à plan rond ou carré ordonnées autour d’une cour intérieure; l’ensemble porte le nom
de ‘concession’”.

75

La casa tradicional es, así, cerrada hacia el exterior del recinto y abierta en el interior,
siendo el patio el lugar central donde se desarrolla la vida en familia. Como recogía la cita de
Babar Mumtaz103, el patio constituye el lugar más importante y el elemento determinante de la
planta de la casa. Los interiores, en cambio, tienen carácter de “refugio” y están más asociados
a lo individual. Este esquema básico varía de unos pueblos a otros y se hace más complejo
dependiendo del tamaño de la familia.
Cada recinto formado por la disposición de las construcciones individuales en torno a
un patio es, por tanto, la casa de una unidad familiar. Las piezas individuales pueden contar,
además, con un patio privado o bien, agruparse dentro del espacio central en patios secundarios
reservados a las actividades diarias de la persona o la rama familiar que los ocupa.

Fig. 41. Dibujo, en sección y planta,
de una casa tradicional mossi visitada
en Baasneere (Ficha 10.0.0.). Fuente:
Elaboración propia.
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Vivienda habitada por las familias de
dos hermanos. Se compone de los
siguientes elementos:
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1. Construcción rectangular o rogo.

2
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2. Construcción redonda o roguilga
utilizada como dormitorio o estancia.

1

3. Habitación para los hijos no adultos.
4. Construcción redonda o roguilga
utilizada como almacén o cocina.
5. Espacio utilizado como cocina
exterior.

9

6. Cobertizo dentro del patio.

11
12

9

7

7. Cobertizo fuera del patio. Es el lugar
ocupado por el jefe de familia durante
el día.
8. Graneros de pareder de barro en el
interior del patio.
9. Graneros o tudgou situados en los
campos, fuera del patio.
10. Zona de aseo.
11. Ruinas de una construcción
anterior, posiblemente el patio original
de la familia.

14

12. Vivienda de un hijo adulto de la
familia que dará lugar a un nuevo patio.
13. Entrada al recinto familiar.
14. Caminos que conducen a la casa.

103. Ver cita 28, en la página 22 del trabajo.
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El proceso de evolución de la casa responde al propio crecimiento de la familia. A partir del
núcleo original construido por la primera pareja que se estableció en el territorio, los recintos
de los descendientes van creciendo en número de unidades de habitación y, en consecuencia,
en el tamaño de sus patios secundarios hasta llegar al punto en el que uno de esos recintos
secundarios se separa del patio familiar común para formar un patio propio.
Este tipo de “concession”, aún teniendo una apariencia cerrada por incribirse dentro
de un circulo es, como todas las “concessions”, evolutiva. Su desarrollo se hace en
el tiempo y según las necesidades, a partir de un núcleo. Este centro es la “concession”
bajo su forma unitaria fundada por la primera pareja que se establece. Se trata de la
unidad “restringida”. Posteriormente, la “concession” cambia por la adición de nuevas
unidades restringidas destinadas a acoger a los descendientes de la pareja fundadora.
Independientemente

del

número

de

unidades

restringidas

que

la

componen,

morfología de la “concession” tiende al círculo. Ella se articula alrededor de un patio.

la
104

Los nuevos patios así formados suelen permanecer próximos al núcleo original, de manera
que, por crecimientos sucesivos de los diferentes recintos, la casa de una gran familia deja de
ser un patio para ser una agrupación de patios.
PATIO 1’: La vivienda
puede crecer si el
hombre toma más de
una esposa.
PATIO 1
PATIO 1

PATIO 1’

PATIO 1’

PATIO 2
PATIO 1: Primer
patio, creado por
una pareja y sus
hijos.

Fig. 42. Esquema del proceso de
evolución de la casa tradicional.
Fuente: Elaboración propia, a partir
de la descripción de Basile Kéré en
“Architecture et cultures constructives
du Burkina Faso”.

Construcción individual
del primogénito. Dará
lugar al PATIO 2.

PATIO 2: Patio de
uno de los hijos, su
esposa/s e hijos.

PATIO 2

PATIO 3
Construcción individual
de otro hijo ya adulto.
Dará lugar al PATIO 3.

Así sucesivamente...
se crea la agrupación de patios de una familia

En la cultura mossi, esto ha sucedido tradicionalmente en las familias del grupo social
nakomsé, en las que la costumbre de la poligamia daba lugar a extensas agrupaciones formadas
por los patios de todos los descendientes de un ancestro común, fundador de la casa. Entre el
grupo social de los têgâ-bisi, en cambio, ha sido más extendida la costumbre de formar patios
aislados o pequeñas agrupaciones para cada núcleo familiar, por lo que sus recintos suelen ser
de menor tamaño y estar dispersos en el territorio105. Los patios de una gran familia, en este
caso, se relacionaban por los lazos familiares y por su proximidad dentro del pueblo, pero no
tanto por pertenecer a una misma y única agrupación.

104. Kéré, op. cit., p. 53. La cita original sin traducir: “Ce type de concession, bien qu’ayant une apparence fermée parce
que s’inscrivant dans un cercle bouclé est, comme toutes les concessions, évolutive. Son évolution se fait dans le temps
et selon les besoins à partir d’un noyau. Ce noyau est la concession sous sa forme unitaire fondée par le premier couple
qui s’établit. Il s’agit de l’unité restreinte. Par la suite, la concession évolue par addition de nouvelles unités restreintes
destinées à accueillir les descendants du couple fondateur. Quel que soit le nombre d’unités restreintes qui la composent,
la morphologie de la concession tend vers le cercle. Elle s’articule autour d’une cour.”
Cuando Keré menciona la unidad o familia “restringida” se refiere a la formada por una pareja y sus descendientes, en
oposición a la “famille élargie” o “famille étendue”, que es la formada por todos los parientes que comparten un ancestro
común.
105. Íbid., p. 56.
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Fig. 43. Fotografía aérea de una
agrupación
nakomsé.
Fuente:
Elaboración propia a partir de una
imagen de “Mapas”.

Fig. 44. Fotografía aérea de una
agrupación
têgâ-bisi.
Fuente:
Elaboración propia a partir de una
imagen de “Mapas”.

La unidad residencial de una familia, sea una agrupación de patios o un patio aislado en el
territorio, se conoce con el nombre “zaka” en moré, según explican los habitantes de Baasneere.
Sin embargo, en la bibliografía existente sobre la cultura mossi, existe controversia respecto
al significado de esta palabra. Algunos autores emplean el término para designar el conjunto de
construcciones agrupadas en torno a un patio. Para otros, la palabra nombra el propio espacio
central de la casa106. En el caso de Lallemand, por ejemplo, zaka se refiere, de modo general, al
conjunto de viviendas de una familia107.
En lengua francesa no existe tal discusión. En el pueblo se emplea la palabra concession para
referirse a la agrupación de recintos y la palabra cour o “patio” para nombrar directamente la
unidad residencial definida por el patio. Sin embargo, el hecho de que en moré solo parezca
existir una palabra (zaka) para referirse a la casa de una familia puede significar que no se hace
distinción entre ambos niveles. Es decir, tanto la agrupación de patios como el recinto aislado
se consideran parte de los mismo.
De hecho, el concepto “casa”, que siempre es difícil de definir, es todavía mas impreciso
en esta cultura porque puede hacer referencia a cualquiera de las escalas de asociación: la
agrupación de recintos de una gran familia, la organización de construcciones individuales en
torno a un patio o la propia unidad individual que habita el hombre o la mujer con sus hijos.

106. Elliot P. Skinner, The Mossi of the Upper Volta: The Political Development of a Sudanese People (Stanford, California:
Stanford University Press, 1964), 223.
107. Suzanne Lallemand, Une famille Mossi, Recherches Voltaïques, vol. 17 (París - Ouagadougou: Centre National de la
Recherche Scientifique, 1977), 14.
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PATIO 1.1.
HABITACIÓN

PATIO 1

Fig. 45. Dibujo de los tres niveles de
la casa tradicional: la agrupación
de patios, el patio y la construcción
individual. Fuente: Elaboración propia.

PATIO 1

PATIO 2

AGRUPACIÓN

AGRUPACIÓN DE PATIOS
En la imagen: el camino hasta la agrupación.

PATIO
En la imagen: Entrada al patio privado.

PIEZA O CONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL
En la imagen: Vista de una construcción individual.

Fig. 46. Imágenes de los tres niveles
de la casa tradicional: la agrupación
de patios, el patio y la construcción
individual. Fuente: María Lidón de
Miguel.

La “casa” en Baasneere, como en muchos otros pueblos de la región, tiene, todavía en la
actualidad, varias dimensiones y puede definir distintas escalas de la arquitectura. Esto es
posible porque los límites físicos entre escalas no están estrictamente definidos. Existe una
continuidad entre espacios que permite reconocerlos, a la vez, como elementos diferentes y
como parte de un conjunto. La misma relación natural que une a los miembros de la familia, ha
conectado, en la arquitectura tradicional, los espacios de la casa.
*

*

*

Para identificar los cambios que se están produciendo en el hábitat tradicional de Baasneere
en todas las escalas de la arquitectura, se han realizado tres tipos de análisis: un análisis urbano,
un análisis tipológico y análisis constructivo. Los dos primeros estudios contemplan, como
casos, la siguiente muestra:
-

10 agrupaciones, de las que se han analizado 28 patios.

-

21 patios aislados, de los que 8 cuentan con más de dos unidades de habitación y 13 con
dos o una unidad.

-

13 viviendas aisladas sin patio.

De estos casos, los patios con más de dos unidades, tanto en agrupación (28) como aislados
(8), son los que mantienen, en general, una configuración tradicional.
El tercer análisis se ha centrado en el estudio de las unidades constructivas correspondientes
a los tres casos enumerados anteriormente, es decir, construcciones dentro de patios en
agrupación, de patios aislados y las propias construcciones que son viviendas aisladas. Dentro
de esta muestra se ha estudiado un total de 300 casos entre los que se han recogido distintos
tipos de estancias, graneros y cocinas.
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Capítulo 4

El pueblo: Estudio urbanístico
La familia como base de la organización urbana
Fig. 47. Plano de Baasneere. Fuente:
Elaboración propia.

Baasneere se ha formado por el crecimiento natural de las viviendas de las distintas familias.
Se trata de un proceso espontáneo, no planificado. Lo que podría parecer caótico y conflictivo
por la ausencia de un plan, resulta, en cambio, organizado. Podría decirse que su orden se debe
“al funcionamiento natural de las cosas”. Del mismo modo que cambia la familia, la casa crece
en el espacio de una manera lógica y es esa naturalidad la que le da sentido. Existe una relación
directa entre el modo de ocupar el territorio, de construir la casa y de habitarla, en definitiva
entre la arquitectura y la forma de vida de quienes la hacen posible.
Éste es un rasgo común en la arquitectura tradicional y, especialmente, en la construcción
de la vivienda en África Occidental. La casa como un ente vivo, que crece y se desarrolla, que se
transforma con el tiempo, como algo que da sentido y se carga de significado, que forma parte
de la propia concepción que se tiene del mundo y de la vida, ha sido un tema ampliamente
analizado en la bibliografía. Jean-Paul Bourdier y Trinh T. Minh-ha, hacen una descripción que
igualmente podría aplicarse a la arquitectura tradicional de Baasneere:
Esta arquitectura, nacida de una relación profundamente espiritual y productiva entre habitante
y habitada, espacio y hábitat, acoge la sociabilidad y connota la existencia del grupo en su
continuidad. [...] Cada casa se revela, al mismo tiempo, como una herramienta, una obra de
arte y un lugar espiritual. Está construida según el modelo del cuerpo humano para albergar,
proteger, recibir, renacer y sobrevivir; dar un placer estético, soñar en paz, crear una base social,
facilitar la comunión con los antepasados y las divinidades; pero también para armonizar con las
fuerzas de la naturaleza. Una casa habitada es, como la humanidad adulta, capaz de procrear,
una casa en ciernes. Es un elemento vivo que crece o se contrae, que requiere ser mantenida
regularmente, reparada y cuidada como un enfermo, y que muere cuando se deja caer en
desuso. La casa no es ni un medio ni un fin en sí mismo; es al mismo tiempo un espacio construido
y un espacio de construcción, un edificio en el cual, con el cual y gracias al cual se vive.108

108. Jean-Paul Bourdier y Trinh T. Minh-ha, Habiter un monde: Architectures de l’Afrique de l’Ouest, Collection
Anaarchitecture, vol. 17 (París: Editions Alternatives, 2005), 15. La cita original sin traducir: “Cette architecture, née d’un
rapport profondément spirituel et productif entre habitant et habité, espace et habitat, accueille la sociabilité et connote
l’existence du groupe dans sa continuité. […] Chaque maison se révèle être a la fois un outil, une oeuvre d’art et un lieu
spirituel. Elle est construite d’après le modèle du corps humain pour abriter, protéger, recevoir, renaître et survive; pour
donner un plaisir esthétique, rêver en paix, créer un terrain social, faciliter la communion avec les ancêtres et les divinités;
mais aussi pour s’accorder aux forces de la nature. Une maison habitée est, comme l’humanité adulte, apte à procréer,
une maison en devenir. C’est un élément vivant qui grandit ou diminue, qui exige qu’on l’entretienne régulièrement, le
reparé et le soigne comme un malade, et qui meurt lorsqu’on le laisse tomber en désuétude. La maison n’est ni un moyen
ni une fin en soi; elle est a la fois espace construit et espace de construction - un bâti dans lequel, avec lequel et grâce
auquel on vit”.
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Junto a esta traslación natural de la forma de vida a la forma construida, la tradición mossi
en Baasneere daba a cada familia su lugar en el pueblo y este lugar era, a la vez, físico, es decir,
una parte del territorio, y figurado, esto es, un papel en la historia de su fundación. Estos
“lugares” parecen haber sido comúnmente aceptados como algo que “tiene que ser”, es decir,
con la rotundidad que la tradición tiene por su propia esencia de ser tradición. De esta manera,
parece haber existido una armonía acordada y, con el tiempo, natural, en el modo de ocupar el
suelo. La tierra, la que se cultiva y en la que se construye, es concedida por el jefe del pueblo
a los jefes de los barrios y por éstos, a su vez, a los jefes de cada familia. Sin embargo, “jefe”
es un concepto europeo (“colonial”, según Boudier y Minh-ha109). En realidad, estos hombres,
encargados de la organización del pueblo, son los ancianos de las familias, a los que la tradición
hace responsables de los suyos. La relación no es, por tanto, de “dirigente” a “súbdito”, es
decir, una relación política sino, más bien, de “padre” a “hijo”, una relación familiar, lo que
garantizaba la justicia en el trato y la igualdad en el reparto de la tierra. Los ancianos debían
velar por que todos tuvieran la porción de terreno suficiente para poder vivir, lo que explica la
armonía que todavía se percibe en el pueblo.
La mayor parte de las agrupaciones de patios son agrupaciones en racimo. De hecho, de
los 10 casos analizados, 6 responden a este sistema de agregación. Un camino principal lleva
hasta la agrupación y, a partir, de él, caminos secundarios conducen a los distintos recintos de
viviendas. Dentro del propio recinto, el patio conecta las distintas unidades individuales, como
se verá en el siguiente capítulo. En este tipo de arquitectura, la asimilación de la familia a un gran
árbol encuentra su expresión física literal: de la raíz común surgen las distintas ramificaciones.
Conforme la familia crece, crece la agrupación, de manera que puede ocurrir que, por falta
de espacio o por decisión de los ancianos, un recinto se separe, en un momento dado, para
dar lugar, con el tiempo, a una nueva agrupación. La separación de un recinto no implica, sin
embargo, una separación dentro de la familia, por eso existen nexos de unión familiar entre
distintas agrupaciones y también entre distintos barrios. En uno de los casos analizados, por
ejemplo, uno de los hijos de la familia, ya adulto, ha creado su propio recinto a unos metros
de distancia de la agrupación familiar y dará lugar, con el tiempo, a una nueva agrupación. En
otro caso, un hombre junto con cuatro de sus mujeres ha abandonado la agrupación familiar
para instalarse en un nuevo recinto. Dos de las mujeres han decidido quedarse con sus hijas
en la agrupación original y sus viviendas son las únicas en buen estado en el recinto que antes
ocupaban todos. Cuando una casa se abandona, en el pueblo, deja de repararse y acaba por
convertirse en ruina. En ningún caso es ocupada por otro familiar, hasta este punto se identifica
una construcción con el individuo que la habita.

Agrupación de patios de Sawadogo
Deni (PATIO 1) y su hermano pequeño
Sawadogo Gilbert (PATIO 2).

PATIO 1

PATIO 2

Fig. 48. Patios de la familia de
Sawadogo Deni, Gilbert y Auguste.
(Fichas 3.1.0, 3.2.0, 0.4.0.). Fuente:
Elaboración propia.

109. Bourdier y Minh-ha, op. cit., p. 17.
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Patio del hijo de Sawadogo Deni,
Sawadogo Albert (PATIO 3), separdo
de la agrupación por los campos de
cultivo.

PATIO 3

Fig. 49. Esquemas e imágenes de
los patios de la familia de Ouedraogo
Edvise. En el primero solo viven dos de
las mujeres y sus hijas. En el segundo,
construido recientemente, vive el resto
de la familia. Fuente: Elaboración
propia.

PATIO 1

Viviendas abandonadas y
en ruinas tras el traslado
de parte de la familia.

PATIO 2

Nuevo patio construido en
otra parte del pueblo.

Fig. 50. Fotografía aérea del pueblo
de Baasneere, en la que se indican
los barrios principales. Fuente:
Elaboración propia a partir de una
imagen de “Mapas”.

Por tanto, tradicionalmente Baasneere ha sido un asentamiento no diseñado, surgido de
manera espontánea y fundamentado en la propia organización social del pueblo, con la familia
como base, sostenido por la cultura y las costumbres de la etnia. Esta organización todavía
se mantiene, en parte, en Baasneere, siendo los barrios principales, los que se explican a
continuación.
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Tibtenga y Karongo:
Situados a ambos lados de Natenga, son los
barrios de têgâ-bisi, es decir, de los “hijos de la
tierra” o pobladores autóctonos de la región. Están
formados por las agrupaciones de viviendas de las
familias Sawadogo.
Karongo es el tengsob-yiri, es decir, el hogar del “jefe
de la tierra”. Su agrupación de viviendas, como la
del jefe de Natenga, está separada del resto de la
agrupación de la familia. Se compone de dos patios
que habitan, uno de ellos, su familia y, el otro, la
familia de su hermano menor. Alejado unos metros,
se encuentra el recinto de uno de sus hijos, que se
ha separado de la agrupación familiar para formar
la suya propia.

El tamaño de las agrupaciones en estos barrios,
aunque generalmente es menor que las de Natenga,
también llama la atención y refleja la extensión de
estas familias y su antigüedad en el pueblo. Se trata
de barrios tradicionales en los que la mayoría de las
viviendas coincide también con el modelo descrito
por Basile Kéré.
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Natenga:
Es el nakomb yiri o barrio de los nakomsé. El
nombre del barrio es una palabra compuesta por
el diminutivo “na”, que viene de naba o “jefe”,
y la palabra tenga, que quiere decir “tierra”.
Literalmente, Natenga es la “tierra del jefe”, es
decir, el barrio del naba de Baasneere. Esto se
entiende si se considera que, según la tradición, el
jefe del pueblo debe ser siempre un descendiente
del fundador, Ouedraogo, y por tanto, siempre será
un hombre elegido entre los vecinos de Natenga.
Este barrio ocupa el lugar central de Baasneere,
junto a la carretera y frente al mercado. La
familia Ouedraogo se ha dividido, con el tiempo,
en tres ramas principales que han formado tres
agrupaciones reconocibles de viviendas.
La más alejada de ellas es la “agrupación real” o del
jefe de Baasneere. En ella viven los parientes más
cercanos al naba. En el exterior, junto a la entrada,
en un gran porche protegido por la sombra de los
árboles, el jefe recibe a sus consejeros, a los jefes de
los demás barrios o a los visitantes recién llegados
al pueblo. Su lugar está bien elegido, puesto que es
en este punto donde el terreno empieza a elevarse

hacia las colinas situadas al sur de la población, de
manera que, desde el lugar de reunión, se tiene una
perspectiva general de todo el pueblo. La casa del jefe
domina Baasneere, en sentido literal y figurado.
Las otras dos grandes agrupaciones de Natenga se
corresponden con las viviendas de los familiares
del jefe o de su antecesor. El gran tamaño de las
agrupaciones refleja la antigüedad de estas familias
en el pueblo y se corresponde con lo expuesto en el
estudio de Basile Kéré acerca de la costumbre nakomsé
de formar grandes conjuntos de vivienda.
Además de las agrupaciones de la familia Ouedraogo,
casi en el límite de Natenga con el siguiente barrio,
Tibtenga, se encuentran las agrupaciones de
viviendas de las familias de etnia Peuhl: la familia
Boly, cuya agrupación, formada por tres recintos, se
sitúa al norte de la carretera; y la familia Bary, al sur
de ésta y con cuatro patios distintos. La situación de
las viviendas de estas familias junto a la carretera y
dentro del barrio de los nakomsé, podría deberse a
que su asentamiento en el pueblo fuera posterior a
su fundación.
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NATENGA

(Nakomb yiri, familias
Ouedraogo)

“Agrupación real” o
del Naba (jefe) de
Baasneere

Límite entre barrios
Pozo
Mezquita
Iglesia católica
Iglesia protestante
Casos analizados
Fig. 51. Plano de Baasneere. Fuente:
Elaboración propia.

Bussuga:
Se sitúa al norte del mercado y ha sido el barrio que
tradicionalmente ha acogido a los recién llegados
al pueblo, como la familia Betlem originaria de
Yatenga. Puede que por esta razón, Bussuga sea
donde mejor se aprecian los cambios que se están
produciendo en la arquitectura tradicional, ya que
es el lugar del pueblo donde se localiza el mayor
número de viviendas nuevas.

Es en este barrio también donde se concentran
los edificios sanitarios y donde se han construido
los nuevos edificios de L’Escola de Baasneere de
Algemesí Solidari. Se trata por tanto, del barrio
que está concentrando el desarrollo urbano de
Baasneere.

Aulario de L’Escola
de Baasneere.

Basnekudougú:
Según la tradición, se trata del antiguo Baasneere.
Es decir, es el pueblo de habitantes autóctonos
que habrían solicitado la ayuda del guerrero
Ouedraogo para librarse de un enemigo común.
Por tanto, como Tibtenga y Karongo, la mayoría
de sus habitantes pertenecen a familias têgâ-bisi de

BUSSUGA

apellido Sawadogo.

Koum-Nongo:

KARONGO

(Tengsob yiri, familias
Sawadogo)

Es el barrio de los herreros o saanbas, que fabrican
los útiles para la agricultura. Sus esposas son las
ceramistas que fabrican las tinajas y los cuencos de
barro. El barrio se sitúa a 3 km al norte del barrio
de Karongo. Tradicionalmente, solo las familias de
este barrio podían dedicarse a estos dos oficios, la
forja y la cerámica. Sin embargo, esta tradición ya
no se mantiene de manera tan estricta y pueden
encontrarse ceramistas en viviendas situadas en las
inmediaciones del mercado en el barrio de Natenga.
Además de estos barrios principales, pertenecen a
Baasneere otros barrios alejados del núcleo central,
como Tamiga o Bauboka, que no pudieron visitarse
durante la estancia por estar situados a varios
kilómetros de distancia.

KOUM-NONGO

(Barrio de los herreros)

m
A3k

Agrupación de
Ouedraogo Mustafá,
hermano del anterior
jefe, compuesta por
aproximadamente 20
patios.

Gran Néré o Kuka,
marca el límite entre
barrios.
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El mercado
Situado en el centro de Baasneere, el mercado es el lugar que reúne, cada tres días, a los
vecinos de todos los barrios. Además, si el día de mercado cae en domingo, se celebra entonces
el “Gran Mercado”, en el que comerciantes de otras poblaciones cercanas acuden a vender sus
productos.
En el mercado se vende fruta, verdura, carne o ganado y también telas de algodón, cuencos
y tinajas de cerámica, herramientas para el campo o muebles fabricados con caña. Los días de
mercado son también los días en los que los panaderos ponen en marcha sus hornos y cuando
las familias llevan a su puesto productos cocinados como buñuelos o pastas.
Hay alimentos como el mijo, los cacahuetes o el maíz que no se venden tan a menudo en
el mercado porque cada familia tiene sus propios campos y destina la producción al autoconsumo, pudiéndolos vender únicamente si hay excedente en la cosecha.

El mercado está formado por una serie de calles paralelas y perpendiculares entre las que se
disponen los puestos de venta. Tradicionalmente, los puestos se han construido con estructuras
sencillas de ramas de árboles sobre las que se disponen esteras de paja trenzada. Troncos de
madera delimitan, en el suelo, el lugar de cada puesto y sirven como asiento a los vendedores.
Este tipo de construcciones siguen predominando, y en los días en los que no se celebra
mercado, las estructuras de madera se quedan vacías y solo se encuentran grupos de niños
jugando en un bosque artificial de ramas y troncos. Los días de mercado, en cambio, el espacio
se transforma por completo. Las estructuras, antes aparentemente caóticas, se completan con
los productos de cada puesto y las calles entre los lugares de venta vuelven a ser reconocibles.
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Fig. 52. Dibujo del horno de Ouedraogo
Kadré. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 53. Algunos de los productos
vendidos en el mercado: telas de
algodón, cerámica, platos típicos,
mobiliario de madera y caña. Fuente:
María Lidón de Miguel.

Fig. 54. El lugar en el que se celebra
el mercado, con los puestos vacíos
en un día normal y llenos durante un
día de mercado. Fuente: María Lidón
de Miguel.

Algunos puestos más recientes, se han levantado con una estructura de tubos metálicos
sobre la que se ha colocado una cubierta de chapa metálica ondulada, aunque todavía conservan
los cerramientos tradicionales de esteras de paja trenzada. Otros puestas se han construido ya
como lugares fijos delimitados con paredes de chapa metálica ondulada o lisa. En torno al
mercado hay además una serie de tiendas construidas con muros de adobe, cubiertas inclinadas
de chapa metálica ondulada y carpintería metálica. Algunas de estas tiendas, sobre todo las
cercanas a la carretera, no siguen la frecuencia establecida de los días de mercado y abren todos
los días de la semana.

Fig. 55. Evolución desde los puestos
tradicionales, de madera y esteras
de paja, a los nuevos, con estructura
de tubos metálicos y chapa metálica
ondulada. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Fig. 56. Tiendas fijas, construidas
con adobe y cubierta de de chapa
metálica, en los alrededores del
mercado, en torno a los puestos.
Fuente: María Lidón de Miguel.

Toda esta zona está protegida por la sombra de los árboles. Los días de mercado, que duran
toda la jornada, las casas se quedan prácticamente desiertas y todos pasan el día en los puestos
que cada familia tiene como lugar de venta. El mercado es el lugar público de relación, donde
se conocen y comentan las noticias, donde se hacen los acuerdos o contratos entre familias y
donde, en definitiva, se desarrolla la vida social del pueblo.

Fig. 57. Grupos de mujeres del pueblo
en uno de los puestos del mercado.
Fuente: María Lidón de Miguel.
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Los equipamientos públicos
En la arquitectura tradicional mossi y, en concreto, en la de Baasneere, no parece haber
existido una tipología de edificio público. Las reuniones, asambleas y ceremonias de los
ancianos se hacían a la sombra de algún árbol o bajo cobertizos de estructura de madera y
esteras de paja trenzada, situados junto a las casas. La actividad diaria se sucedía en los patios
y era en este lugar, como explica Bernard Zongo110, donde se educaba y enseñaba a los niños.
Las escuelas del pueblo, como las del resto de Burkina Faso, se deben a la influencia
francesa, que llevó al país su sistema educativo. En el pueblo existen dos escuelas de primaria y
de secundaria, que son edificios construidos gracias a proyectos de cooperación internacional.
Al precisar este tipo de edificios estructuras de luces mayores a la habituales en la arquitectura
doméstica y, posiblemente, por ser edificios encargados a profesionales de la construcción, las
escuelas se han construido con materiales nuevos como muros de bloque de cemento y cubiertas
de barras metálicas sobre las que se fija una chapa metálica ondulada. Como excepción, la
escuela secundaria de Algemesí Solidari, ha empleado el BTC111 por primera vez en el pueblo.

Fig. 58. Escuelas en Baasneere.
Las dos imágenes de la derecha se
corresponden con la nueva escuela
construida por Algemesí Solidari.
Fuente: María Lidón de Miguel.

Algo similar ocurre en los edificios religiosos. En Baasneere hay una iglesia católica, una
iglesia protestante y tres mezquitas, una principal y dos de menor tamaño. La iglesia católica
es un edificio sencillo pero de gran tamaño, construido con muros de bloque de cemento, con
algunos tramos de piezas en celosía, sobre los que apoya un entramado metálico al que se fija
la chapa metálica que cubre el edificio. En cuanto a las mezquitas, los edificios responden a un
diseño que puede encontrarse también en pueblos de los alrededores y en otras regiones del
país, y en su construcción también se han empleado materiales nuevos. Tanto las iglesias como
las mezquitas son edificios que, a diferencia de las viviendas tradicionales, han sido encargados
a albañiles y construidos según un diseño preestablecido.

Fig. 59. Iglesia católica de Baasneere.
Fuente: María Lidón de Miguel.

110. Bernard Zongo, Parlons Mooré: Langue et culture des mossis (París: L’Harmattan, 2004), 134.
111. Bloque de tierra comprimida.
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Fig. 60. Gran Mezquita de Baasneere y
una de las dos mezquitas secundarias.
Fuente: María Lidón de Miguel.

Los edificios sanitarios se encuentran al norte del pueblo, en el barrio de Bussuga. También
son edificios construidos con bloque de cemento y cubierta de chapa metálica ondulada,
aunque su disposición recuerda a la organización de la casa tradicional. El centro de salud,
el dispensario y la maternidad se encuentran situados en torno a un espacio central abierto,
protegido por grandes árboles y en el que se ha levantado un gran porche.
Otros equipamientos importantes del pueblo son los pozos. Se trata de construcciones
debidas a proyectos de cooperación internacional o llevados a cabo por el gobierno burkinabè.
Cada barrio cuenta con uno o varios pozos donde es frecuente encontrar grupos de mujeres y de
niños, ya que ellos son los encargados de llevar el agua a las casas. Aunque estas construcciones
son todas recientes, los pozos manuales también estaban presentes en la arquitectura
tradicional. De las viviendas analizadas, dos de ellas cuentan con un pozo en el camino que
lleva hasta la agrupación y que, por tanto, serían de uso público. Otras casas cuentan con un
pozo dentro de alguno de los recintos de su agrupación.
Fig.
61.
Pozos
públicos
de
construcción reciente, situados en los
distintos barrios del pueblo. Fuente:
María Lidón de Miguel.

Fig. 62. Pozos tradicionales situados
en los caminos a las agrupaciones o
dentro de los patios. Fuente: María
Lidón de Miguel.
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Transformaciones del urbanismo tradicional
A nivel urbano, aunque todavía se construyen nuevas edificaciones o se reparan las antiguas
en las agrupaciones tradicionales existentes, se están construyendo nuevas viviendas que no
siguen el patrón tradicional. Se han detectado dos tipos de viviendas nuevas:
-

Viviendas aisladas sin recinto propio. Son construcciones encargadas a albañiles del
pueblo y que, generalmente, responden a una tipología en “L” o rectangular. Algunas
de ellas son viviendas preparadas para los profesionales que llegan a Baasneere desde la
ciudad para quedarse durante una estancia por motivos de trabajo.

-

Viviendas aisladas con recinto propio. Se trata de un recinto formado por una o dos
construcciones dentro de un patio delimitado por un muro cerrado. Son viviendas
encargadas a profesionales de la construcción y, normalmente, habitadas por un único
núcleo familiar con menos de cinco miembros o de cinco a diez, si es una familia grande.

Estas nuevas construcciones se están concentrando en el barrio de Bussuga y Natenga, en las
zonas más cercanas a la carretera y al mercado y ocupando los espacios entre las agrupaciones
existentes. De los casos de vivienda analizados, 25 son de reciente construcción y responden
a configuraciones nuevas en el pueblo (13 de los casos son viviendas aisladas y 12, son patios
aislados de una dos construcciones). De estas 25, 15 se localizan en este barrio y el resto se
distribuye de manera uniforme en los demás (Tabla 1).
Casos

Natenga

Karongo

Bussuga

Tibtenga

Patios en agrupación

28

20

4

1

3

Patios aislados

21

8

2

6

4

En total

8

2

1

2

2

Recientes

2

0

0

2

0

En total

13

6

1

4

2

Recientes

10

5

1

2

2

13

0

1

11

1

62

28

7

18

8

De más de dos unidades

De dos o una unidad

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 1. Distribución de casos analizados en cada barrio.

Una primera transformación del urbanismo tradicional puede advertirse en la disposición
de las edificaciones respecto a los caminos. Originariamente, se creaba, a la vez, la agrupación y
el camino que conducía hasta ella. Esta configuración todavía se aprecia claramente en el barrio
de Natenga, donde las agrupaciones son de mayor tamaño, y en menor medida en los barrios
de Tibtenga y Karongo, en los que caminos auxiliares se han formado para conectar las distintas
agrupaciones. En este sentido, parece que, a nivel conceptual, primero era la agrupación y,
después, el camino que llevaba hasta ella y que se hacía a fuerza de andarlo.
Las nuevas viviendas, en cambio, son todas construcciones que se adosan a los caminos
existentes, rellenando los espacios disponibles entre edificaciones (Tabla 2). Esto implica un
cambio en la concepción y la materialización de lo público y lo privado.
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Casos

Interrumpe el camino

Se adosa al camino

Agrupaciones

10

7

3

Patios en agrupación

28

12

16*

Patios aislados

21

5

16

En total

8

5

3

Recientes

2

0

2

En total

13

0

13

Recientes

10

0

10

13

0

13

62

17

45

De más de dos unidades

De dos o una unidad

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL**

* En el caso de patios en agrupación, este dato se refiere a los caminos dentro de la propia agrupación.
** En este total no se ha sumado el número de agrupaciones porque ya se han contado los patios que forman parte de ellas.

Tabla 2. Situación de los casos respecto a los caminos del pueblo.

En la casa tradicional, la privacidad la aporta la distancia entre agrupaciones. Cada agrupación
es una entidad reconocible que debe parte de su identidad, precisamente, al hecho de ser un
elemento aislado en el territorio. El espacio, ocupado por los cultivos durante la estación
húmeda, le da la privacidad que necesita. Dentro de ella, en cada recinto las construcciones
vuelcan hacia el patio y están unidas por muretes de adobe o por esteras de paja trenzada que
aportan la privacidad dentro de la propia agrupación. De esta manera, existe un equilibrio
natural entre los extremos de lo individual y lo colectivo.

Fig. 63. Vivienda oculta por los cultivos
y puerta de caña trenzada cerrando el
acceso a uno de los patios dentro de
la agrupación. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Fig. 64. Vista de una agrupación
de patios nakomsé, de la familia
Ouedraogo, en el barrio de Natenga.
Fuente: María Lidón de Miguel.
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En las nuevas construcciones no existe este espacio de separación y la identidad de la
vivienda y su privacidad se resuelve con un único muro de separación, es decir, en un solo
límite. Se pierde, así, la riqueza de filtros entre lo más público y colectivo y lo más privado e
individual que sí existía en la vivienda típica.

Fig. 65. Muro de bloque de cemento y
puerta metálica en un patio de reciente
construcción, en el barrio de Bussuga.
Fuente: María Lidón de Miguel.

Fig. 66. Muro de bloque de cemento y
puerta metálica en un patio de reciente
construcción, en el barrio de Bussuga.
Fuente: María Lidón de Miguel.

La causa de este cambio no es única, sino que, posiblemente, responde a la concurrencia de
varios factores:
-

Cambios en la propia organización familiar, en la manera de entender los lazos entre
parientes y en el modo de vivir en familia. Puede que se esté perdiendo la costumbre
de que todos los familiares se agrupen en el mismo lugar del pueblo. El tamaño de las
familias también parece ser menor porque la poligamia ya no está tan extendida y los
núcleos familiares, antes formados por las familias de varios hermanos, se corresponden
ahora más a una sola pareja y sus hijos.

-

Cambios en el proceso de ejecución de la vivienda y en los agentes que intervienen
en la construcción. Las viviendas empiezan a no ser construidas por quienes van a
habitarlas sino que se encargan a profesionales de la construcción. Un contrato previo
implica que el terreno que ocupará la casa debe ser definido antes de que empiece la
construcción, por lo que cambia por completo el proceso de formación de la vivienda
que, tradicionalmente, se desarrollaba conforme crecía la familia sin definir de antemano
el tamaño que llegaría a tener. En algunos casos de patios recientes, además, no existe la
posibilidad de realizar cambios en su configuración porque viviendas similares, de otras
familias, se le adosan.
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Esto quiere decir que un cambio en el proceso de construcción está implicando un
cambio en el sistema urbano y que puede que el pueblo se encuentre, a causa de estos
cambios, en los inicios de la parcelación como forma de ocupación del suelo.
-

El crecimiento del pueblo y la preferencia de las familias por estar cerca del mercado y de
la carretera. Esto hace que el suelo disponible sea cada vez menor, lo que también puede
haber influido en la manera de ocuparlo.

La consecuencia principal de estos cambios parece ser la desaparición de la espontaneidad
en las construcciones. Éstas ya no se deben al crecimiento natural de la familia, sino que están
diseñadas y permanecen estáticas por un plan previamente definido. Esto está estrechamente
vinculado a otro rasgo de la arquitectura vernácula que es la originalidad de las construcciones
dentro de los patrones que las determinan. Es decir, aunque todas las casas presentan rasgos
comunes, por los materiales y las técnicas que emplean, la manera aleatoria de disponerse
concede rasgos distintivos a la casa de cada familia. Las nuevas viviendas encargadas, responden,
en cambio, a un plan que suele ser estandarizado y está poco sujeto a variaciones.
En tercer lugar, se está produciendo un cambio en el sentido de la propiedad y en el
sentimiento de identidad. Las viviendas ya no son propias por haber sido construidas por uno
mismo, sino porque se ha pagado para que se construyan.
Por último, estos cambios conllevan una transformación en las configuración urbana. Junto
a los caminos entre campos que llevan hasta las agrupaciones, existen ahora calles entre los
muros de los patios o entre las viviendas aisladas.

Fig. 67. Camino hacia la agrupación
de patios de una familia nakomsé, en
el barrio de Natenga. Fuente: María
Lidón de Miguel.

Fig. 68. Nuevas “calles” en el barrio de
Bussuga, cerca del mercado. Fuente:
María Lidón de Miguel.
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Capítulo 5

La vivienda: Estudio tipológico
Configuración de la vivienda actual en Baasneere
Atendiendo a la configuración general de la casa, las viviendas que se han analizado en
Baasneere podrían clasificarse en los siguientes tipos:
Recintos o patios organizados en agrupaciones pertenecientes a la misma familia.
Se pueden encontrar en el pueblo agrupaciones de gran tamaño con más de veinte patios
que coinciden con las viviendas de aquellas familias que se dicen descendientes del
fundador del pueblo, es decir, de nombre Ouedraogo, situadas en el barrio de Natenga.
Más comunes son, sin embargo, las agrupaciones de dos o tres recintos, situadas, sobre
todo, en los barrios de Karongo y Tibtenga y correspondientes a las familias de nombre
Sawadogo. Éstas últimas también han formado, en algunos casos, agrupaciones de más
de diez patios, de manera similar a la otra gran familia del pueblo, pero, en general, sus
agrupaciones suelen ser de menor tamaño. Es decir, la configuración de la vivienda en
el barrio de los nakomsé, Natenga, y en los barrios de los têgâ-bisi, Karongo y Tibtenga,
coincide con las costumbres descritas en el estudio de Basile Kéré sobre la casa tradicional
mossi, como ya se ha comentado en el capítulo anterior.
Los grupos de mayor tamaño se organizan en racimo, como un gran árbol, tal y como
se explicaba también en el capítulo anterior, con una calle principal de la que surgen las
distintas ramificaciones que llevan a los recintos. Cuando la agrupación sólo la forma
dos o tres patios, en la mayoría de los casos, éstos se disponen uno junto al otro y,
generalmente, cuentan con un espacio exterior común frente a la entrada de los patios
que es el lugar de reunión de las familias que forman parte la agrupación.
En el estudio realizado se han analizado un total de 28 patios de este tipo pertenecientes
a 10 agrupaciones distintas (Tabla 3).

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Nº de patios totales por agrupación

2

20

2

2

3

3

4

8

*

*

Nº de patios analizados por agrupación

1

13

2

2

3

2

3

2

*

*

Agrupaciones

* Sobre estas agrupaciones no se ha podido recoger información completa de los patios, pero sí de algunas de sus construcciones individuales.

Tabla 3. Número de patios totales y de patios analizados dentro de las agrupaciones estudiadas.
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PATIO 1 (Ficha 9.1.0)

PATIO 2 (Ficha 9.2.0)

Agrupación de una familia Sawadogo, en el barrio de Tibtenga (Fichas 9.0.0)

PATIO 3 (Ficha 9.3.0)

Recintos o patios construidos de manera aislada, sin formar parte de una agrupación.
Dentro de este grupo se ha analizado un total de 21 casos, de los que 8 son patios formados
por un gran número de construcciones individuales y 13 se componen, únicamente, de
una o dos piezas de habitación. En ambos grupos existen casos de reciente construcción
en las que pueden apreciarse transformaciones (Tabla 4).
Patios aislados

Fig. 69. Ejemplo de una de las
agrupaciones analizadas. En este
caso se han estudiado tres del total
de patios que forman la agrupación.
Fuente: Elaboración propia.

Con más de dos construcciones

Con dos o con una construcción

Casos analizados totales

8

13

Casos analizados de reciente construcción

2

10

Tabla 4. Número de patios aislados, totales y de reciente construcción, analizados .

Los primeros, con más de dos unidades de habitación, suelen estar habitados por
familias de gran tamaño y pueden tratarse de construcciones aisladas por pertenecer a
individuos que abandonaron la agrupación familiar para establecerse por su cuenta, y
cuyo núcleo familiar todavía no ha crecido suficientemente como para dar lugar a varios
recintos que formen una agrupación. Por su configuración interna, pueden considerarse
viviendas tradicionales que se encuentran en las primeras etapas de evolución, o bien,
pueden corresponderse con viviendas tradicionales del grupo social têgâ-bisi.
Respecto al segundo tipo, de los 13 patios con una o dos piezas únicamente, 10 son de
construcción reciente y, por los materiales, técnicas y procesos de construcción que han
empleado, como se verá en el próximo capítulo, representan el tipo de vivienda que está
concentrando una mayor transformación respecto a la arquitectura tradicional.
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Fig. 70. Ejemplos de patios aislados de
configuración tradicional en los barrios
de Karongo (primer dibujo) y Tibtenga
(segundo dibujo). Fuente: Elaboración
propia.

Fig. 71. Ejemplos de patios aislados
de reciente construcción con tres,
dos y una pieza de habitación
respectivamente. Fuente: Elaboración
propia.

Viviendas que son construcciones aisladas en el territorio, sin patio.
Estas construcciones presentan unas dimensiones ligeramente superiores a las de las
piezas individuales que integran los patios tradicionales, llegando incluso a doblar la
superficie edificada. Su presencia no es todavía frecuente en Baasneere, aunque las 13
viviendas que se han analizado en el pueblo son de construcción reciente o se encontraban
en proceso de ejecución en el momento de la toma de datos, lo que podrían indicar una
tendencia de cambio también en este sentido.

Fig. 72. Ejemplos de patios aislados
de reciente construcción con tres,
dos y una pieza de habitación
respectivamente. Fuente: María Lidón
de Miguel.
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Elementos de la vivienda
La vivienda tradicional se forma por la disposición de piezas individuales, cada una
perteneciente a un miembro de la familia, con o sin un espacio exterior propio, en torno a un
patio central común que se cierra por la existencia de unos límites, normalmente muros de
adobe, entre las distintas construcciones. En cambio, las nuevas construcciones se componen,
en su mayoría, de una sola construcción dentro de un patio cerrado por muros o directamente
sin patio. A continuación, se describen los elementos que configuran la vivienda tradicional,
todavía presentes en la mayoría de los casos analizados, además de los cambios que se han
podido identificar.
Construcciones individuales: roguilga y rogo
Cada patio se compone de un número variable
de construcciones individuales que depende del
tamaño de la familia y de cómo ésta vaya creciendo
o reduciéndose con el tiempo.

ROGUILGA
ROGO
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Fig. 73. Roguilga o construcción
redonda y rogo o construcción
rectangular. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Tal y como se explicaba acerca de la vivienda tradicional mossi, cada persona cuenta con
su propio espacio interior, con el que se identifica y que le pertenece. Hombres y mujeres
tienen su propia construcción y lo niños ocupan la de alguno de sus padres hasta la edad
de diez años, cuando pasan a habitar su propia casa, compartida con los demás niños de
la familia o solos cuando han alcanzado la edad adulta. Ésta es una costumbre que se
mantiene en todos los patios tradicionales analizados.
Se trata de viviendas autoconstruidas, levantadas y mantenidas por los mismos
individuos que las habitan, de manera que su construcción y conservación es una tarea
familiar, de igual modo que lo es trabajar en el campo o atender el puesto en el mercado.
La identificación del individuo con su construcción es tal que, en dos de los patios
analizados, se ha podido advertir cómo, tras la muerte de un familiar, la puerta de su
casa se ha cerrado, se ha tapiado la ventana, la fecha de la muerte se ha escrito en la
fachada y la casa se ha convertido en un recuerdo de esa persona. Esto es una costumbre
común a varias etnias de la región, según la cual el patio acoge la tumba del fundador de
la unidad residencial112. En otros casos, si la familia se ha trasladado a otro recinto, las
construcciones del anterior se han dejado deteriorar hasta que han desaparecido.

Fig. 74. Construcciones cerradas tras
el fallecimiento de los fundadores de
la casa. La primera corresponde a
Ouedraogo Mustafá y en la fachada
se puede leer “2007”. La segunda
corresponde a un anciano de la familia
peuhl Bary y muestra la fecha “2016”.
Fuente: María Lidón de Miguel.

En la arquitectura tradicional mossi han existido dos tipologías de habitación principales:
el rogo o construcción de forma rectangular y la roguilga o construcción de forma circular.
Se tienen dudas acerca de la originalidad de la construcción rectangular en la tradición
mossi, ya que algunas de las personas consultadas, tanto en el pueblo de Baasneere como
en la capital Ouagadaugou, consideraban únicamente la roguilga como la construcción
típica de la etnia. Otros afirmaban que las construcciones rectangulares, de mayor tamaño,
correspondían a los jefes de las familias y se situaban, en la vivienda tradicional113, junto
al acceso al recinto, como ocurre en la mayoría de las casas analizadas.
Podría pensarse que la construcción rectangular es una consecuencia de la introducción
de la chapa metálica como solución de cubierta y que, por lo tanto, sería una tipología
reciente. Sin embargo, en el pueblo se han encontrado casas rectangulares que emplean
una técnica constructiva propia y diferente a la solución con chapa. Esto llevaría a
considerar la tipología rectangular anterior a la introducción de los nuevos materiales
de construcción en el pueblo. A esta hipótesis se une la existencia de una palabra en
moré, rogo, para designar este tipo de construcciones, aunque también es posible que se
trate de una evolución de la construcción redonda, posterior a ésta que, por su tamaño,
estuviera reservada a los hombres mayores de la familia.
112. Basile Kéré, Architecture et cultures constructives du Burkina Faso (Villefontaine, Francia: CRATerre-EAG, 1995) p.
54: “Dans certains concessions, ella accueille la tombe du fondateur de l’unité”.
113. Íbid. p. 54. La cita original sin traducir: “Très souvent, la maison d’habitation du chef de la concession est située
à l’entrée principale. Cela lui permet d’exercer sa surveillance lorsqu’il n’utilise pas l’abri la nuit ou par temps pluvieux”.
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Sergio Domian hace referencia a esta cuestión de la siguiente manera:
Numerosos estudios han sido ya dedicados a la casa de estilo sudanés, ya que la presencia
de edificios de planta rectangular y techo plano parecía incongruente en las regiones en las
que se creía que la cabaña redonda representaba el hábitat tradicional. Algunos han querido
explicar la presencia de las construcciones de estilo sudanés por una aportación exterior, y
específicamente islámica. Esta interpretación se muestra demasiado simplista, puesto que el
África occidental siempre ha conocido la habitación de planta rectangular. No hay razón tampoco
para atribuir a la arquitectura musulmana cualquier monopolio de la planta rectangular.114

Lo que sí parece seguro es que la roguilga o construcción de forma circular era, en el
pasado, la unidad individual mayoritaria en la arquitectura del pueblo. En la actualidad,
sin embargo, ninguna de las viviendas de nueva construcción analizadas contienen
roguilgas. De los 49 patios visitados, tanto en agrupación como aislados, solo 20 patios
las conservan en buen estado (Tabla 5).
Número de roguilga por patio
Casos

Con roguilga

1

2

3

6

10

Patios en agrupación

28

16

6

4

5

1

0

Patios aislados

21

4

0

3

0

0

1

En total

8

4

0

3

0

0

1

Recientes

2

0

0

0

0

0

0

En total

13

0

0

0

0

0

0

Recientes

10

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

62

20

6

7

5

1

1

De más de dos unidades

De dos o una unidad

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 5. Cantidad de patios con roguilga y según el número de roguilga que tienen.

114. Domian, op. cit. p. 24. La cita original sin traducir: “Plusieurs études ont dejà été consacrées à la maison de style
soudanais, car la présence de bâtiments à plan rectangulaire et à toit plat paraissait incongrue dans des régions dont
on croyait que la case ronde figurait l’habitat traditionnel. Certains ont voulu expliquer la présence des constructions de
style soudanais par un apport extérieur, et notamment islamique. Cette interprétation s’avère trop simpliste, car l’Afrique
occidentale a toujours connu l’habitation à plan rectangulaire. Il n’y a pas non plus de raison d’attribuer à l’architecture
musulmane un quelconque monopole du plan rectangulaire”.
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Fig. 75. Tres de las 61 roguilga que se
han analizado en la muestra Fuente:
María Lidón de Miguel.

Con la llegada de la lengua francesa como idioma oficial de la antigua colonia de Alto
Volta, el nombre de la construcción rectangular, rogo, se tradujo como maison o “casa”
mientras que la palabra en moré roguilga que designaba a las construcciones circulares,
se le dio el nombre francés de case o “cabaña”. Las propias palabras empleadas son
involuntariamente indicativas de las transformaciones que se iban a producir. La
construcción redonda, que era una tipología desconocida para los europeos recién
llegados al país, no tenía la consideración de “casa”, aunque lo fuera, mientras que la
tipología rectangular sí la tenía. Todo parece cobrar su sentido por la manera en que se le
llama, por lo que puede que esa nueva denominación fuera el inicio de un cambio en la
concepción que se tenía de la propia vivienda y de una preferencia general por las casas
(rogo) frente a las cabañas (roguilga).
El rogo tradicional parece haber evolucionado por la introducción de la chapa metálica
como solución de cubierta, hacia construcciones de mayor superficie y medidas
estandarizadas, que son ya mayoritarias en el pueblo. La tipología rectangular suele
estar formada por una sola habitación que se usa como dormitorio y por eso se
conoce, coloquialmente, como entrée-couchée. Una variante nueva de esta tipología es
la construcción en forma de L, compuesta por dos habitaciones interiores que suelen
utilizarse como sala y dormitorio, por lo que se conoce como salon-chambre.

Fig.
76.
Rogo
tradicional
y
construcciones recientes de forma
rectangular y en L. Fuente: María Lidón
de Miguel.

De las 300 construcciones analizadas, 264 son piezas individuales de vivienda rectangular,
en L o redonda. De éstas, 61 responden a la tipología tradicional redonda, mientras que
el resto son todas de forma ortogonal. La gran mayoría son construcciones rectangulares
(159 casos) y las restantes son piezas con forma de L (44 casos). El resto del total de los
casos analizados son graneros (19) o piezas destinadas a cocinas (17) (Tabla 6).
Tipología de las construcciones
Rectangular

En L

Redonda

Granero*

Cocina*

121

21

45

11

10

34

14

16

8

7

31

4

16

8

1

Recientes

6

0

0

0

0

En total

3

10

0

0

6

Recientes

1

8

0

0

6

4

9

0

0

0

159

44

61

19

17

En patios en agrupación
En patios aislados
De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

* Las construcciones destinadas a cocina se construyen generalmente como la tipología rectangular reciente. Junto con los graneros, estas
construcciones se explican en su apartado correspondiente.

Tabla 6. Distribución del número casos de construcciones individuales analizados según su tipología.
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Patios individuales, muros perimetrales y accesos.
Las construcciones individuales han contado, tradicionalmente, con un espacio exterior
propio, dentro del patio común de la familia, donde cada individuo desarrolla sus
actividades diarias. En el caso de la mujer, por ejemplo, es el lugar donde prepara y
cocina los alimentos o lava la ropa, aunque estas actividades, si se hacen en grupo,
pueden trasladarse también al patio común de la casa. Estos patios individuales son
lugares de transición que aportan la privacidad necesaria dentro del recinto familiar.

Fig. 77. Plano del recinto de Sawadogo
Deni (Ficha 3.1.0.), formado por cuatro
patios individuales, e imagen de uno
de estos patios. En el plano se ha
marcado el punto desde el que se
tomó la fotografía. Fuente: María Lidón
de Miguel.

Foto

Esta configuración también se está perdiendo en las viviendas recientes, y solo se
mantiene en los casos más tradicionales. De los 36 patios analizados (28 en agrupación
y 8 aislados) 21 cuentan con patios individuales (Tabla 7), delimitados con muros de
adobe de un metro de altura, aproximadamente, o con esteras de paja trenzada. En el
caso de las esteras de paja, éstas aportan cierta flexibilidad a la casa ya que, al no ser
fijas, pueden utilizarse para delimitar, cada vez, espacios distintos dentro del mismo
recinto. El caso de la vivienda de Sawadogo Gilbert (Ficha 3.2.0.), por ejemplo, se visitó
en dos ocasiones y la disposición distinta de estos muros vegetales hizo que, en los dos
momentos, la configuración interna hubiera cambiado, casi por completo, aunque las
unidades individuales permaneciesen fijas.
Número de patios privados en el recinto
Casos

Con patios
individuales

1

2

3

4 o más

Patios en agrupación

28

17

4

4

3

6

Patios aislados

21

4

2

1

2

0

En total

8

4

2

1

2

0

Recientes

2

0

0

0

0

0

En total

13

0

0

0

0

0

Recientes

10

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

62

21

6

5

5

6

De más de dos unidades

De dos o una unidad

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 7. Número de recintos con patios individuales, organizados según el número de patios que presentan.
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Fig. 78. Ejemplo de patio individual
sin puerta (Ficha 3.1.0.), con puerta
de caña trenzada (Ficha 3.1.0.) y con
puerta de chapa metálica ondulada
(Ficha 4.2.0.). Fuente: María Lidón de
Miguel.

De los 21 casos a los que se ha hecho referencia, 15 no tienen puertas en sus patios
individuales. En el resto de los casos, los patios secundarios presentan una puerta fija,
reciente, fabricada con una hoja de chapa ondulada metálica en un marco de madera,
como puede verse en los patios privados del recinto de Ouedraogo Mustafá. Como
excepción, en uno de los casos se emplean esteras de paja o caña trenzada utilizadas
habitualmente para delimitar espacios, también como puertas, que, del mismo modo
que los muros, son móviles y no tienen una posición fija.

Fig. 79. Plano del recinto de
Ouedraogo Rasmata (Ficha 1.1.0.),
en el que algunos muros de patios
individuales casi han desaparecido, e
imagen de uno de estos patios. En el
plano se ha marcado el punto desde
el que se tomó la fotografía. Fuente:
María Lidón de Miguel.

En algunos casos, los patios interiores han desaparecido porque se han perdido los
muros de abobe que los delimitaban y sólo quedan algunos restos. Esto puede explicarse
porque en el momento de la toma de datos, acababa de sucederse la época de las lluvias
y estos muros, menos conservados que los que delimitan el recinto, habrían podido
verse afectados. En estos casos, en los que la configuración se mantiene más o menos
según el modelo tradicional pero en los que no hay patios individuales, sí existen límites
que, aunque no son físicos, se respetan igualmente. Hay una franja de espacio exterior
en torno a las construcciones individuales que se percibe como un lugar privado,
aunque que no haya un muro para delimitarlo. Se trata de un límite dado por la propia
configuración del recinto y también por el modo de vivirlo. Enseguida se entiende que
se está entrando en un lugar que pertenece a alguien, incluso aunque no haya un límite
construido que lo defina.

Foto
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El patio común se cierra mediante muros perimetrales que unen las construcciones
aisladas y que suelen tener la altura de los hombros de una persona. De los 49 patios
analizados, la mayor parte de los casos estos muros se construyen con adobe sin revestir
(22), aunque también son muy comunes las combinaciones de muro de adobe sin
revestir y esteras de paja trenzada (11). Estas últimas se emplean, sobretodo, para tapar
los huecos en los tramos de muro que se ha perdido tras las lluvias de la temporada.
Para mantener las esteras vegetales fijas, se disponen unas ramas, a modo de postes, a
las que se atan las fibras de paja. Otros 7 casos emplean una combinación de muros de
adobe revestido y sin revestir y solo dos de los casos presentan algunos tramos nuevos
reconstruidos con bloque de cemento. Seis casos, de reciente construcción, cierran el
recinto únicamente con bloque de cemento (Tabla 8).

Fig. 80. Ejemplos de muros de adobe
(Ficha 7.1.0.), de esteras de paja
trenzada (Ficha 0.43.0.) y de bloque de
cemento (Ficha 0.32.0). Fuente: María
Lidón de Miguel.

Bloque de cemento

Adobe sin revestir
y esteras de paja
trenzada

Adobe revestido,
sin revestir y
bloque de cemento

Adobe sin revestir

Casos

Adobe revestido y
sin revestir

Adobe revestido

Material de los muros perimetrales

Patios en agrupación

28

1

6

12

1

8

0

Patios aislados

21

0

1

10

1

3

6

En total

8

0

1

1

1

3

2

Recientes

2

0

0

0

0

0

2

En total

13

0

0

9

0

0

4

Recientes

10

0

0

6

0

0

4

13

0

0

0

0

0

0

62

1

7

22

2

11

1

De más de dos unidades

De dos o una unidad

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 8. Número de patios según el material del muro perimetral que presentan.

104

Fig. 81. Ejemplos de dos recintos
tradicionales con acceso sin puerta
(Ficha 0.10.0.) y con puerta de caña
trenzada (Ficha 2.3.0.), y de un patio
de construcción reciente con puerta
de chapa metálica (Ficha 0.30.0.).
Fuente: María Lidón de Miguel.

En cuanto a los accesos a los recintos, 20 de los 49 patios carecen de puerta. De los
que sí presentan algún tipo de cerramiento en la entrada, 11 tienen esteras de paja
o caña trenzada utilizadas para cerrar el recinto. En otros nueve casos estas esteras
tradicionales se han sustituido recientemente por puertas formadas por una hoja chapa
metálica fijada o no a un marco de madera o metálico (Tabla 9). En la mayoría de los
casos estas puertas no son fijas y solo se colocan por la noche o cuando la familia no
está en la casa. Al igual que sucede con las zonas privadas dentro del recinto, existe un
límite psicológico que marca la entrada a una casa aunque el patio carezca de puerta. El
camino, entre los campos, se adentra en un grupo de construcciones y, en la mayoría de
los casos, queda enmarcado por dos de estas construcciones. En este punto se tiene la
sensación de haber llegado a un lugar que ya no es del todo público y generalmente se
espera en un umbral ficticio a ser invitado a entrar.
La mayoría de las nuevas construcciones, en cambio, presentan muros de cerca de 2
metros y puertas metálicas opacas, lo que implica un cambio en la manera en la que se
percibe la casa y en el modo en el que ésta se relaciona con el espacio público.

A través de un edificio

11

1

6

1

1

2

2

4

0

Patios aislados

21

9

1

5

0

0

1

0

0

0

En total

8

4

0

2

0

0

0

0

0

2

Recientes

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

En total

13

5

0

3

0

0

1

0

0

4

Recientes

10

5

0

1

0

0

0

0

0

4

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

20

1

11

1

1

3

2

4

6

De más de dos unidades

De dos o una unidad

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 9. Número de patios según el tipo de acceso que presentan.

105

Puerta metálica
prefabricada

Objeto

28

Chapa metálica lisa u
ondulada sin marco

Puerta de madera

Puerta com marco metálico
y hoja de chapa

Sin puerta

Patios en agrupación

Puerta de paja o caña
trenzada

Casos

Puerta con marco de
madera y hoja de chapa

Tipo de acceso a los patios

Cocinas, almacenes y cobertizos.
En 27 de los 49 patios tradicionales analizados, la cocina es un lugar exterior sin
definir dentro del recinto familiar (Tabla 10). Si se encuentran en un patio individual,
generalmente, se utiliza un lugar junto al muro de adobe del patio para colocar los
recipientes sobre unas rocas entre las que se enciende el fuego. Si se encuentra en el
patio común de la familia, generalmente, se dispone en un lugar central en el que se
agrupan todos los recipientes. Los alimentos se limpian y preparan sobre telas, sobre el
propio suelo del patio o sobre mesas hechas con piedras y barro.

Fig. 82. Ejemplos de un lugar de
cocina dentro de un patio individual
(Ficha 0.4.0.) y en el patio familiar
común (Ficha 1.1.0.). Fuente: María
Lidón de Miguel.

Fig. 83. Ejemplos de la preparación de
alimentos en el suelo del patio (Ficha
9.1.0.) o sobre una mesa construida
con barro y piedra (Ficha 9.2.0.).
Fuente: María Lidón de Miguel.

En 8 casos de patios en agrupación, el recinto cuenta con una construcción específica que
sirve como cocina interior para los días de lluvia. Se trata de construcciones rectangulares
pequeñas (2x3 m aproximadamente) sin ventanas y con uno o varios muros de adobe
formando una celosía para permitir la entrada de luz y la ventilación. Sin embargo, en
todos estos patios se cocina también en el exterior y no se sabe si la construcción de
un edificio con esta función específica es una modificación reciente. Además en uno de
estos 8 casos, se ha encontrado un lugar exterior reservado para cocina y delimitado
por muros de bloque de cemento. En otro caso similar, este espacio exterior se ha
encontrado delimitado muros de adobe. Algunas construcciones redondas también se
emplean como cocina interior los días de lluvia. En todas las viviendas aisladas sin patio
se cocina en el espacio interior de la casa (Tabla 10).

Fig. 84. Ejemplos de construcciones
dedicadas a cocina (Fichas 2.2.0.
y 2.4.0., respectivamente), con los
adobes del muro dispuestos en
celosía para permitir la ventilación. En
ambos casos, se dispone también de
un lugar exterior para cocinar. Fuente:
María Lidón de Miguel.
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Fig. 85. Ejemplos de espacios
exteriores delimitados para cocinar
mediante un murete de bloque de
cemento (Ficha 9.1.0.) o de adobe
(Ficha 8.1.0.). Fuente: María Lidón de
Miguel.

Fig. 86, 87 y 88. (86) Modo tradicional
de conservar el calor mediante piezas
de cerámica de cuencos y tinajas
rotas. Dentro se preparaba el dolo o
cerveza típica de mijo. (87) Colección
de cerámica de una mujer, para
almacenar alimentos o agua. (88)
Cocina tradicional con tres huecos
entre piedras para aprovechar un
mismo fuego. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Espacio
interior

Espacio
exterior
definido

Espacio
interior y
exterior

Casos

Espacio
exterior sin
definir

Tipo de espacios destinados a cocina

Patios en agrupación

28

19

8

1

0

Patios aislados

21

8

0

0

9

En total

8

6

0

0

2

Recientes

2

0

0

0

2

En total

13

2

0

0

7

Recientes

10

0

0

0

7

13

0

0

0

13

62

27

8

1

22

De más de dos unidades

De dos o una unidad

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 10. Número de patios según el tipo de cocina que presentan.

Algunos recintos presentan construcciones pequeñas rectangulares que sirven como
almacén. Esta función también la cumplen algunas construcciones redondas de menor
tamaño o aquellas que se mantienen pero que ya no se utilizan para vivir.
Otro elemento común en el modelo tradicional de vivienda son los cobertizos
construidos con ramas y protegidos o no con esteras de paja trenzada. Estos elementos
sirven como lugar de sombra y para almacenar, sobre ellos, el forraje que se deja secar.
Algunos se construyen junto a la entrada a la construcción individual y sirven como
elemento de protección, especialmente en las pocas construcciones orientadas a este,
más expuestas a la acción del agua de lluvia.
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Se ha podido comprobar cómo la mayoría de los patios analizados (23 de los 36 patios),
conservan un cobertizo de grandes dimensiones junto a la entrada a las agrupaciones o
a los patios aislados. Tradicionalmente, estos lugares estaban reservados al anciano de la
familia que, desde ahí, podía controlar el acceso a la casa y recibir a los visitantes
Cerca del acceso principal al recinto de la agrupación, se encuentra a menudo un refugio
cubierto que es el lugar de reposo privilegiado del jefe de la agrupación durante la jornada.
Este refugio, hecho de una estructura poste-viga de madera y cubierto de paja no está, en
general, cerrado en sus laterales. Por tanto, está bien ventilado y es un lugar confortable para
el jefe de la agrupación durante los periodos calurosos. Es ahí donde él recibe a los visitantes,
les ordena y les orienta hacia las unidades familiares. Desde su refugio, él puede observar los
acontecimientos que tienen lugar en los alrededores de la agrupación, está al corrientes de las
entradas y salidas de los habitantes de la agrupación y se informa de las noticias del pueblo.
Él tiene un papel de “guarda” y hace de ese lugar el lazo de unión entre la agrupación y el resto
del pueblo.115

En algunos caos, la protección de paja de estos cobertizos se ha sustituido por una
chapa metálica ondulada o directamente se han construido con estructura metálica y
protección de chapa o esteras, como es el caso de la agrupación del jefe de Baasneere.

Fig. 89. Cobertizo en la entrada a la
agrupación de Ouedraogo Mustafá
(Ficha 2.0.0.). La protección de paja
trenzada empieza a ser sustiruida
por hojas de chapa metálica. Fuente:
María Lidón de Miguel.

Fig. 90. Camino hacia la agrupación de
Ouedraogo Mustafá (Ficha 2.0.0.). El
cobertizo de la imagen anterior queda
a la derecha de la fotografía. Fuente:
María Lidón de Miguel.

115. Kéré, op. cit., p. 54. El texto original sin traducir: “Près de l’accès principal à l’enceinte de la concession, on rencontre
souvent un abri couvert qui est le lieu de repos privilégié du chef de la concession pendant la journée. Cet abri, fait d’une
structure poteau-poutre en bois et couvert de paille n’est en général pas clos sur le côtes. De ce fait, il est bien ventilé
et offre un confort au chef de la concession pendant les périodes chaudes. C’est la qu’il reçoit les visiteurs, les tries et
les oriente vers les unités restreintes. De son abri, il peut observer les événements qui ont cours dans les environs de la
concession, se tient au courant des entrées et sorties des habitants de la concession et s’informe des nouvelles du village.
Il y tient un rôle de ‘gardien’ et fait de ce lieu le trait d’union entre la concession et le reste du village”.
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Graneros o tudgou y hornos o fouri.

Fig. 91. Dibujo y detalle de granero o
tudgou. Fuente: Elaboración propia.

Los graneros o tudgou son la tercera tipología constructiva de la arquitectura tradicional
mossi, junto con las construcciones rectangulares y las redondas. Se trata de grandes
recipientes circulares formados por una pared vegetal de paja trenzada sostenida
mediante un entramado de ramas por su cara externa. Suelen estar elevados del suelo
también por un entramado de ramas, apoyadas sobre rocas, y se protegen mediante
cubiertas cónicas de paja trenzada idénticas a las de la construcción redonda o roguilga.

TUDGOU

Tradicionalmente los graneros se han situado fuera del recinto familiar, más cercanos
a los campos o a los espacios entre agrupaciones. Según el estudio de Basile Keré,
esto podría explicarse por la intención de proteger las provisiones almacenadas de los
incendios que pudieran producirse en el interior de los patios116. También puede deberse
al hecho de que los graneros son compartidos por distintas ramas de la familia que
trabajan las mismas tierras y, por lo tanto, deben situarse en una zona común entre
los distintos grupos residenciales. Esto denota la relativa seguridad que se ha vivido a
lo largo de la historia en los territorios mossi. Otras etnias de menor entidad y cuyos
territorios eran fronterizos con los dominios mossi, como los gourtmanché, disponen en
su arquitectura tradicional los graneros en el centro de sus recintos, protegidos por todas
las construcciones y por los muros entre ellas, por temor a las incursiones y saqueos de
los pueblos vecinos. Esto demuestra hasta qué punto la vivienda tradicional es un reflejo
de la cultura de un pueblo.
Aunque esto se justifique por el miedo a un posible incendio causado por las chispas que
se desprenden de las cocinas, este emplazamiento puede también explicarse por el hecho
de que los Mossi, que disponían de un poderoso ejército, no temieran ninguna incursión
enemiga.117
116. Kéré, op. cit., p. 57.
117. Íbid. p. 57. El texto original sin traducir: “Même si cela est motivé par la crainte d’un éventuel incendie pouvant être
causé par les étincelles qui jaillissent des cuisines, cet emplacement peut aussi s’expliquer par le fait que les Mossi qui
disposaient d’une armée puissante ne craignaient aucune incursion ennemie”.
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Como excepción, se han encontrado dos casos, en los patios analizados, con uno y dos
graneros, respectivamente, dentro del recinto de la casa. Otros cuatro casos cuentan
con depósitos que responden a otro tipo constructivo más parecido a grandes tinajas o
recipientes. También se levantan sobre una base apoyada en rocas, pero se construyen
con paredes de barro y paja moldeadas con las manos. Son de menor tamaño que los
graneros situados en los campos y parecen ser un tipo de almacenaje diseñado para estar
dentro de los patios, ya que todos los casos que se han encontrado estaban dentro de
los recintos de la vivienda118 . Este tipo de graneros son comunes en otras etnias del país
como algunos grupos gurunsi119.

Fig. 92 y 93. (92) Graneros por llenar
en una de las calles interiores de la
agrupación de patios de Ouedraogo
Mustafá (Ficha 2.0.0.). (93) Granero
de barro, sobre piedras, dentro de un
patio (Ficha 9.2.0.) Fuente: María Lidón
de Miguel.

Otra excepción se encuentra en el caso de la vivienda de Sawadogo Albert. En este patio
se encontraron dos graneros que parecen una solución intermedia entre las anteriores.
Son más grandes que las segundas y sus paredes son de paja trenzada, como las primeras,
aunque revestidas después con una capa de barro y paja. No tienen una cubierta cónica
de paja sino una tapa de barro. De nuevo, parecen tipologías diseñadas para estar dentro
de los recintos y tener cierta resistencia a los posibles incendios.
Como casos aislados, también se ha podido ver: un granero hecho con paredes de adobe,
en vez de muros tejidos; otro únicamente hecho con paredes de paja trenzada y sin
cubierta; y un último caso, con muros de adobe y forma rectangular.
Los graneros actuales, recientemente construidos, son almacenes de mayor tamaño,
de forma rectangular y construidos con bloque de cemento, pero no son todavía muy
frecuentes.

118. Kéré, op. cit., p. 57.
119. Jean-Paul Bourdier y Trinh T. Minh-ha, African Spaces: Designs for living in Upper Volta (Nueva York - Londres:
Africana Publishing Company, Holmes & Meier Publishing, 1985), 32.
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Fig. 94. Casos aislados de graneros
de pared vegetal revestida de barro,
de adobe sin revestir, de paja trenzada
y de forma rectangular con muro de
adobe y puerta de acceso. Fuente:
María Lidón de Miguel.

En relación a los hornos o fouri, se trata de construcciones realizadas tanto dentro de
los patios de las viviendas como fuera, en los alrededores del mercado. Todos los casos
que se han podido encontrar se han construido mediante la técnica de la bóveda falsa o
bóveda por aproximación, empleando adobe sin revestir o con un revestimiento de tierra
de superficie irregular. La boca del horno parece construirse como una abertura en el
muro sin dintel, aunque, en algunos casos, se ha empleado un marco metálico redondo
para formar el hueco.

Fig. 95. Distintos hornos encontrados
en Baasneere. Fuente: María Lidón de
Miguel.

111

Distribución de funciones, espacios y recorridos
En la vivienda tradicional mossi la mayor parte del espacio es exterior. En todos los casos
de patios analizados, tanto los pertenecientes a agrupaciones como los aislados, la superficie
exterior dobla o, incluso, triplica la superficie interior. De hecho, la proporción de espacios
interiores y exteriores más extendida es de cerca de 1 a 3 o, incluso, 1 a 4 (Tabla 11). Esto es
así porque la vida es en el exterior a la sombra de un gran árbol, fuera o dentro del recinto de la
casa. De hecho, las unidades residenciales o recintos se conocen directamente con el nombre de
“cours” o “patios” en francés por la importancia de este espacio exterior común como estancia
central de la casa.
Proporción entre espacio interior y exterior
10 a

Más

Casos

0

0a1

0a2

2a3

3a4

4a5

5 a 10

20

de 20

Patios en agrupación

28

0

5

8

9

5

0

1

0

0

Patios aislados

21

0

0

2

3

5

4

4

1

2

En total

8

0

0

0

2

3

2

1

0

0

Recientes

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

En total

13

0

0

2

1

2

2

3

1

2

Recientes

10

0

0

2

1

2

0

1

0

2

13

11

1

1

0

0

0

0

0

0
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11

6

11

12

10

4

5

1

2

De más de dos unidades

De dos o una unidad

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 11. Número de patios según la proporción entre espacio interior y exterior que presentan.

Como ya se ha indicado, este espacio exterior puede contar, a su vez, con espacios exteriores
privados, es decir, patios individuales dentro del patio central, donde cada individuo desarrolla
sus actividades cotidianas. El patio central es el lugar de reunión de la familia. En él se
desarrollan las actividades que se realizan en común y también es el lugar donde se recibe a los
visitantes o amigos.
Las actividades en estos patios suelen extenderse al espacio de entrada, fuera de los muros
del recinto. Si se trata de un patio perteneciente a una agrupación, ese espacio de antesala es
compartido por los demás habitantes de la agrupación. En caso de tratarse de un patio aislado,
ese espacio es simplemente la extensión del patio común fuera del recinto donde, generalmente,
hay un gran árbol dando sombra o el cobertizo tradicional de la casa. En Baasneere, el espacio
bajo los árboles es un lugar que puede adquirir la cualidad de ser la estancia de una casa.
También fuera, en los campos, la sombra de un árbol es el lugar donde se descansa, se come o
se duerme.

Fig. 96 y 97. (96) Familia descansando
del trabajo en el campo, a la sombra
de un árbol. (97) Familia peuhl en el
exterior de su patio bajo los árboles
situados junto a la entrada de su
agrupación. Fuente: María Lidón de
Miguel.
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Espacio exterior
Espacio exterior cubierto
Espacio interior
Fig. 98. Dibujo de la agrupación de
patios de la familia Bary. Fuente: María
Lidón de Miguel.

Fig. 99. Vista del interior de dos patios
en los barrios de Tibtenga y Karongo,
respectivamente. Fuente: María Lidón
de Miguel.

Las construcciones interiores e individuales, en cambio, tienen la función principal de
servir como refugio para el descanso. Tienen una superficie reducida, entre 9 m2 y 16 m2,y
habitualmente solo se ocupan por la noche. El espacio para cocinar, como ya se ha indicado
anteriormente, puede ser un lugar indefinido en el exterior, un lugar exterior delimitado por
muretes o un espacio interior dentro de una construcción especifica o dentro de una roguilga.
Las zonas de aseo, letrinas y duchas son exteriores y suelen disponerse en los espacios
residuales que quedan entre las construcciones individuales, lo que les da privacidad a pesar de
estar en el exterior. De hecho, en la mayoría de los casos, no se han podido identificar este tipo
de espacios, precisamente, por su carácter reservado y privado.

Fig.
100.
Interiores
de
una
construcción rectangular y de dos
construcciones redondas. En los tres
casos el interior se emplea como lugar
de descanso y como almacén. Fuente:
María Lidón de Miguel.
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Llama la atención que el espacio exterior del patio sigue manteniendo su importancia en
proporciones también en las nuevas viviendas construidas, incluso en aquellos patios que
únicamente tienen una construcción individual. Esto muestra cómo la vida en el exterior es un
invariante de la cultura mossi, como lo es en la mayoría de las sociedades del África Occidental.
De hecho, las viviendas aisladas no son lo más común en el pueblo e incluso, sin patio propio,
los habitantes de estas casas acaban por ocupar parte de la zona exterior inmediata a su vivienda.
Lo que sí parece estar cambiando es la relación que existe entre los espacios públicos y
privados. En la casa tradicional existe una gradación de espacios, marcados o no por límites
físicos, desde la zona más pública y colectiva a la zona más privada e individual. Así puede verse
cómo en todos los recintos analizados que forman parte de una agrupación, se cuenta con una
escala de espacios de hasta seis niveles:
Pueblo

Agrupación
y caminos
dentro de la
agrupación

Entrada al
recinto propio

Patio común

Patio
individual

Habitación
individual

1

10
5

6
7

Patio familiar
11

Espacio semi-privado

9

Espacio exterior privado

8

Espacio interior privado
2

4

Entrada a los patios

3

Fig. 101. Esquema de los niveles
de privacidad en los patios de una
agrupación (Ficha 2.1.0. a 2.11.0.).
Fuente: Elaboración propia.

Los patios aislados que mantienen la configuración tradicional tienen también una escala
similar de gradación.
Pueblo

Camino hasta el
patio y entrada

Patio común

Patio individual

Habitación
individual

Patio familiar
Espacio semi-privado
Espacio exterior privado
Espacio interior privado
Fig. 102. Esquema de los niveles de
privacidad en dos patios aislados
(Ficha 0.4.0. y 0.10.0.) . Fuente:
Elaboración propia.
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En ambos casos, el elemento que relaciona cada nivel suele ser permeable, flexible o móvil,
o simplemente el propio espacio sin objetos físicos.
Estos espacios, conectados entre sí pero con identidad propia, son un reflejo construido,
como se explicaba en el capítulo anterior, de la propia estructura de la familia dentro del
pueblo y permiten expresar de manera natural el equilibrio entre colectividad e individualidad
necesaria para el ser humano. En las nuevas construcciones, en cambio, todas encargadas y
no autoconstruidas, se ha perdido la espontaneidad de las construcciones tradicionales. En
aquellas que cuentan con un patio, la escala de espacios se reduce a tres niveles:
Pueblo

Patio común

Construcción

En 6 de los 12 casos de recintos recién construidos, además, los límites que separan estos
niveles no son espacios ni barreras permeables sino muros de cerca de dos metros con puertas
opacas metálicas.
En el caso de las viviendas aisladas, la relación es todavía más directa:
Fig. 103. Esquema de niveles de
privacidad en un patio aislado de
reciente construcción. imagen de la
entrada e imagen de una vivienda
aislada. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 104. Esquemas de accesos y
recorridos en dos patios dintintos
(Fichas 2.4.0 y 9.1.0.). Fuente:
Elaboración propia.

Pueblo

Construcción

En cuanto a los recorridos, los patios más tradicionales, tanto los que forman parte de
una agrupación como los aislados, cuentan con un acceso principal que da al espacio común
compartido y éste, a su vez, conecta con cada construcción individual. En algunos casos, el
recinto cuenta con dos accesos que confluyen en el espacio central y, en otros, la disposición
hace que los recorridos se bifurquen y se creen distintos espacios comunes dentro del patio.
Generalmente los accesos y las construcciones se disponen de manera que, desde fuera, se
advierte que se trata de una casa, quedando los espacios principales ocultos al camino.
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Transformaciones de las tipologías tradicionales
A nivel tipológico, la mayor transformación que se está produciendo es la desaparición
de la cabaña redonda o roguilga. Ninguna de las viviendas más recientes cuenta con este tipo
de construcción y puede verse cómo su presencia en el pueblo se localiza en los barrios más
tradicionales. De los 61 casos, 16 se encuentran en el barrio de Natenga, 28 en el de Tibtenga
y 14 en el de Karongo. En Bussuga, el barrio donde se localiza el mayor crecimiento urbano,
únicamente se conservan 3 casos. Además, estas construcciones solo se localizan en aquellos
patios o recintos que mantienen la configuración tradicional mossi.
De los 61 casos de roguilga analizados, la mayor parte son conservadas con su configuración
original (26 casos) o mantenidas en buen estado, únicamente con ligeros cambios en el
material del hueco de la puerta (11 casos), como se verá en el próximo capítulo. También hay
un número representativo de cabañas deterioradas (11 casos) o en ruinas (13 casos), lo que
puede explicarse por el efecto de las lluvias torrenciales de la estación húmeda, que acababa de
pasar en el momento de la toma de datos (Tabla 12).
Barrio

Nº de roguilga

Conservadas

Mantenidas

Deterioradas

En ruinas

Natenga

16

3

6

4

3

Karongo

14

9

1

0

4

Bussuga

3

0

1

2

0

Tibtenga

28

14

3

5

6

TOTAL

61

26

11

11

13

Tabla 12. Distribución de las roguilga analizadas por barrios y por su estado de conservación.

Al final de la estancia, pudo verse al anciano de una de las familias fabricando en su patio
los adobes para reparar las cabañas de su recinto, cuyos muros habían cedido por la fuerza
de la lluvia. Sin embargo, a parte de este caso, no puede saberse cuántas de las 24 roguilga
identificadas y en mal estado habrán sido reparada o reconstruidas este año y cuántas habrán
sido sustituidas por la tipología rectangular o en forma de L.
La tipología rectangular tradicional o rogo, de menor tamaño por construirse con cubierta
de madera y paja, como se verá en el próximo capítulo, también ha dejado de construirse y
únicamente se ha encontrado en 11 casos entre los 159 casos de tipología rectangular.

Fig. 105. Roguilga derrumbada y, junto
a ella, los adobes preparados para su
reconstrucción. Fuente: María Lidón
de Miguel.
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Los cobertizos situados fuera o dentro de los recintos de las casas también están dejando
de construirse. En los casos analizados de viviendas recientes, aquellas que presentan un
cobertizo está construido con estructura metálica y cubierta de chapa ondulada y se trata más
de un porche adosado a la casa que de un cobertizo tradicional. Este tipo de porches suelen
estar asociados a las viviendas nuevas, tanto rectangulares como en L, y se encuentra también
en los recintos tradicionales en los que estas tipologías se han construido recientemente.
La otra gran transformación de la vivienda en el pueblo se está produciendo a nivel de la
propia configuración interna y externa de la casa. Todos los casos de construcciones recientes
analizados son viviendas aisladas o patios aislados, la mayoría de estos últimos con dos o con
una construcción individual, cuando las viviendas tradicionales se componen normalmente
de más de 5 o incluso de más de 10 construcciones individuales (27 de los 49 casos, tienen
más de cinco piezas) (Tabla 13). Esto quiere decir que la casa formada por un gran número
de construcciones individuales empieza a verse sustituida por la casa formada por una única
construcción. En esto puede verse cómo la tradición de que cada individuo de una familia
ocupe una construcción individual dentro de un patio común está cambiando frente a la nueva
tendencia de que las familias, de menor tamaño, habiten una única vivienda dentro de un patio.
Número de construcciones individuales
Casos

1

2

3

4

5 a 10

> 10

Patios en agrupación

28

1

4

2

0

17

4

Patios aislados

21

7

6

1

1

5

1

En total

8

0

0

1

1

5

1

Recientes

2

0

0

1

1

0

0

En total

13

7

6

0

0

0

0

Recientes

10

4

6

0

0

0

0

13

13

0

0

0

0

0

62

21

10

3

1

22

5

De más de dos unidades

De dos o una unidad

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 13. Patios según el número de piezas individuales que contienen.
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Además, si el patio central surgía antes por la disposición de las unidades individuales que
iban creándose o modificándose según los cambios en la familia, en las nuevas viviendas el
patio es una parcela de terreno determinada y delimitada por un muro en una parte de la cual
se edifica una construcción. Es decir, el proceso de creación de la casa es totalmente distinto.
VIVIENDA TRADICIONAL
Fig. 106. Esquema del proceso de
creación de la vivienda. Fuente:
Elaboración propia.

Las unidades individuales, al unirse
mediante muros, encierran el espacio
del patio y configuran la casa.

VIVIENDA NUEVA

El patio se delimita previamente
y, en su inteiror, se construye la
vivienda..

También en el tipo de accesos pueden advertirse cambios ya que en las nuevas construcciones,
las entradas se protegen con puertas prefabricadas metálicas de la misma altura que el muro y
suelen estar cerradas.
Lo que sí parece mantenerse es el predominio del espacio exterior de la vivienda sobre
el interior. En las casas tradicionales el espacio exterior, donde se desarrollan las actividades
diarias, duplica o triplica, normalmente, al espacio interior, llegando a ser hasta cuatro veces
mayor en los recintos más grandes. Esto se mantiene en los nuevos recintos, pero llama la
atención que, en algunos casos, esta relación llega a desproporcionarse hasta ser casi diez veces
superior. Esto puede deberse a que se sigue previendo que la casa crecerá con la familia, pero
al tratarse de una construcción encargada es necesario definir de antemano la superficie que
ocupará.

Fig. 107. Dibujo de una vivienda
tradicional (Ficha 9.1.0) y de una
vivienda reciente (0.30.0), a la misma
escala. Ambas ocupan una superficie
similar pero su configuración es
completamente
distinta.
Puede
advertirse la desproporción en el
espacio exterior de la segunda.
Fuente: Elaboración propia.
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Por último, se advierte una transformación clara en el sistema de espacios públicos y
privados y la relación entre estos. Se está pasando de un tipo de vivienda en la que existen
hasta seis niveles de privacidad distintas, contando con los patios privados que ya casi no se
construyen, a relaciones de 3 o incluso 2 niveles, lo que implica una pérdida de riqueza espacial
que, por otra parte, surgía de manera natural en la vivienda autoconstruida.
Los mismos factores que explican las transformaciones urbanas pueden explicar también
las modificaciones de la vivienda a nivel interno. Los cambios en la organización familiar y en
cómo se entienden las relaciones entre parientes podrían precisar un cambio correspondiente
en la manera de habitar la casa. Aunque esta hipótesis también podría considerares en la otra
dirección: cambios en el tamaño y la forma de las construcciones, posibles por el uso de nuevos
materiales, permiten los cambios en la manera de vivir en familia.
Las transformaciones en el proceso de construcción y en quién interviene en este proceso,
implican igualmente un cambio completo en la manera en la que la casa se configura. El patio
ya no es el resultado de una agrupación de construcciones relacionadas en torno a un espacio
central, sino un espacio cerrado y definido de antemano. Aun así, sí se mantiene la importancia
de este espacio exterior en la vivienda, lo que muestra una tradición del hábitat profundamente
arraigada en la sociedad y que se mantiene a pesar de los cambios.
A estos factores podría añadirse la concepción actual de las tipologías ortogonales como
verdaderas casas y las tipologías redondas tradicionales como cabañas. Es decir, la asociación
psicológica de la noción de casa solo a una determinada tipología y la connotación negativa
que empieza a tenerse sobre las cabañas. Algunas personas del pueblo se referían a estas
construcciones redondas como casas de ancianos y, de hecho, es la gente mayor del pueblo
quien más las utiliza. Una anciana explicaba que prefería la roguilga porque era más fresca
durante los meses calurosos y, más tranquila y segura, durante los meses de lluvia. Se refería a
las altas temperaturas que se alcanzan en los espacios interiores y al estruendo que producen
las gotas de lluvia al caer sobre las cubiertas de chapa metálica en las nuevas construcciones.
Con la pérdida de las roguilga se está peridendo también la forma general de los patios
mossi. Al predominar las construcciones ortogonales, incluso en los patios de configuración
tradicional, éstos ya no tienden a formar un círculo entre sus construcciones y son, la mayoría,
patios rectangulares.
Las consecuencias de estos cambios son, por una parte, la posible desaparición de las
tipologías tradicionales y la unificación de la arquitectura del pueblo con la de muchos otros
pueblos del país, y, por otro, la pérdida de las cualidades del modelo de casa tradicional, como
la permeabilidad, la espontaneidad y el equilibrio entre espacios abiertos y cerrados, públicos
y privados.
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Capítulo 6

Materiales y técnicas: Estudio constructivo
Los muros
Los tipos de muros identificados en la muestra analizada son:
-

Muro de adobe, con o sin revestimiento.

-

Muro o pared tejida.

-

Muro de bloque de cemento.

-

Cerramiento de bloque de cemento combinado con una estructura de hormigón armado.

De estos cuatro tipos, los dos primeros se corresponden con las técnicas y materiales
tradicionales de la arquitectura mossi y los dos últimos son innovaciones llegadas al pueblo
recientemente. El uso del cemento para la fabricación de bloques no es todavía muy frecuente
y se puede comprobar cómo la tierra, en forma de adobe, sigue siendo el material mayoritario
para la construcción de los muros en las tres tipologías de habitación analizadas (Tabla 14.1.,
14.2, 14.3.).
Tipos de muros

Casos

De adobe

De bloque
de cemento
(muro)

121

117

4

0

34

27

6

1

31

25

6

0

Recientes

6

0

6

1

En total

3

2

0

1

Recientes

1

0

0

1

4

1

3

0

159

145

13

1

TIPOLOGÍA RECTANGULAR

En patios en agrupación
En patios aislados
De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 14.1. Distribución de los tipos de muros en la tipología rectangular.
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De bloque
de cemento
(cerramiento)

TIPOLOGÍA EN L

Tipos de muros

Casos

De adobe

De bloque
de cemento
(muro)

En patios en agrupación

21

21

0

0

En patios aislados

14

6

8

0

En total

4

4

0

0

Recientes

0

0

0

0

10

2

8

0

8

0

6

0

9

7

0

2

44

34

8

2

De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total
Recientes

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

De bloque
de cemento
(cerramiento)

Tabla 14.2. Distribución de los tipos de muros en la tipología en L.

TIPOLOGÍA REDONDA

Tipos de muros

Casos

De adobe

De bloque
de cemento
(muro)

En patios en agrupación

45

45

0

0

En patios aislados

16

16

0

0

16

16

0

0

0

0

0

0

61

61

0

0

De más de dos unidades

En total
Recientes
TOTAL

De bloque
de cemento
(cerramiento)

Tabla 14.3. Distribución de los tipos de muros en la tipología redonda.

Fig. 108. Adobes dejados secar en el
patio de una casa. Fuente: María Lidón
de Miguel.
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Los adobes son producidos manualmente en los patios o en las inmediaciones de las casas
durante las primeras semanas de la estación seca. En ese momento, cuando los meses de lluvia
acaban de terminar, la tierra, todavía húmeda, es más fácil de trabajar, no necesita mucha agua
para ser moldeada y los adobes pueden dejarse secar al aire libre.
El proceso de fabricación es similar al de otras muchas culturas que emplean este mismo
material de construcción. Un molde rectangular de madera se coloca en el suelo sobre una
capa de arena fina para evitar que el terreno absorba el agua de la pieza o que ésta quede
adherida al mismo. Las paredes del molde se mojan o, en algunos casos, se repasan con arena
para facilitar el desmolde. A continuación, se rellena el molde con una mezcla de barro, se dan
golpes en la superficie para eliminar los huecos de aire y se alisa la cara superior con la mano. A
continuación se retira el molde. Los adobes se dejan secar durante una semana como mínimo y,
pasada esta semana, se les da la vuelta para que la cara en contacto con el suelo quede también
expuesta. Si el sol es muy intenso sobre los adobes recién formados, éstos se protegen con
esteras de paja trenzada para evitar que se agrieten por un secado demasiado brusco.
El proceso de construcción de los muros consiste en dibujar la planta de la casa que se va a
levantar, excavar hasta el nivel del suelo interior, que es ligeramente inferior al nivel exterior,
y comenzar la construcción de los muros de adobe directamente sobre el terreno, previamente
mojado para disminuir la absorción de agua por el suelo y mejorar la adherencia del mortero.
Suele construirse un pequeño recrecido de adobe, a modo de escalón, en la base del hueco de
la puerta para evitar la entrada de agua durante los meses de lluvia.
La tierra extraída manualmente del suelo interior para conseguir el nivel deseado, se reserva
y aprovecha para realizar los revestimientos o las capas de protección de la cubierta plana.
El tamaño de los adobes en Baasneere es de aproximadamente 30x15x6 cm y se disponen
en aparejo a soga empleando un mortero de tierra que suele ser la misma mezcla utilizada para
fabricar los adobes, aunque con una mayor proporción de agua. En algunos casos, la base del
muro se ensancha hacia el interior con piezas de adobe de mayor anchura o bien colocando las
piezas a tizón. En la mayoría de los casos, la base se ensancha hacia el exterior doblando las
dos primeras hiladas de adobe y formando así un zócalo, o haciendo un pequeño talud de tierra
para proteger las primeras hiladas.
Esta técnica de construcción se ha empleado tradicionalmente tanto en las construcciones
rectangulares o rogo como en las redondas o roguilga, y sigue empleándose igualmente en las
tipologías más recientes como las construcciones en forma de L.

Fig. 109. Utilización del adobe
en los muros de los tres tipos de
construcción, redonda, rectangular y
en L. Fuente: María Lidón de Miguel.
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Los daños más frecuentes en los muros de adobe de las construcciones rectangulares
suelen producirse en la coronación del muro, donde el adobe únicamente está protegido por
el revestimiento de barro. Ésta es la parte del muro que más reparaciones necesita, hasta
el punto de que han surgido en el pueblo soluciones alterativas al adobe para terminar las
construcciones. Así, en los casos analizados se han encontrado reparaciones de la coronación
hechas con el mismo adobe (8 casos en la tipología rectangular y 1 en la tipología en L), con
piedra (14 casos en la tipología rectangular y 1 en la tipología en L) y con bloque de cemento
(18 casos en la tipología rectangular y 9 en la tipología en L) (Tabla 15.1, 15.2). En otros 10
casos recién construidos, la coronación del muro se ha hecho directamente con bloque de
cemento aunque el muro fuera de adobe.

Tipos de reparaciones
Casos

Sin
reparación

121

91

4

14

12

34

25

3

44

2

31

22

3

0

0

Recientes

6

6

0

0

0

En total

3

3

0

0

0

Recientes

1

1

0

0

0

4

3

1

0

0

159

119

8

18

14

TIPOLOGÍA RECTANGULAR

En patios en agrupación
En patios aislados
De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Con adobe Con bloque
de cemento

Con piedra

Tabla 15.1. Distribución de los tipos de reparación en la coronación de los muros en la tipología rectangular.

TIPOLOGÍA EN L

Tipos de reparaciones
Casos

Sin
reparación

En patios en agrupación

21

11

1

8

1

En patios aislados

14

13

0

1

0

En total

4

3

0

1

0

Recientes

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

8

8

0

0

0

9

9

0

0

0

44

33

1

9

1

De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total
Recientes

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Con adobe Con bloque
de cemento

Con piedra

Tabla 15.2. Distribución de los tipos de reparación en la coronación de los muros en la tipología en L.
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Fig. 110. Deterioro de la coronación del
muro de adobe y reparaciones hechas
con piedra y con bloque de cemento.
Fuente: María Lidón de Miguel.

En el caso de las tipologías redondas, la coronación del muro queda protegida por la cubierta
cónica de paja trenzada que sobresale formando un alero en todo su perímetro. Los daños más
frecuentes en esta tipología se producen, generalmente, por el deterioro del dintel de madera
con el que se forma el hueco de la puerta. Si el dintel falla, el muro circular se abre en un
tramo del tamaño de la puerta y esto puede llevar, si no se repara a tiempo, al deterioro de la
estructura de madera de la cubierta y de los propios adobes del muro.

Fig. 111. Deterioro de los muros de
adobe de las roguilga. Fuente: María
Lidón de Miguel.

Fig. 112. Dibujo y detalle de un muro
tejido de paja trenzada. Fuente:
Elaboración propia.

Las paredes tejidas de paja trenzada se emplean, sobre todo, en los graneros tradicionales
y como muros móviles para delimitar los espacios de la vivienda, como ya se ha comentado en
el capítulo anterior. Se trata de muros flexibles que precisan una estructura auxiliar de ramas
de madera para mantenerse en pie. Las esteras trenzadas se atan a los postes mediante cuerdas
fabricadas con los tallos de la planta berenga.
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En cuanto a los muros de bloque de cemento, únicamente se emplean en las tipologías
rectangulares y en forma de L y, en la mayoría de los casos analizados, en edificios de construcción
reciente encargados a albañiles. Los bloques de cemento se fabrican de forma manual, en la
propia obra, con una mezcla de tierra y cemento. De hecho, el proceso de producción es casi
idéntico al de los adobes, con la única diferencia de emplear cemento en la mezcla y un molde
metálico y no de madera. Precisamente, dentro del gremio de la construcción, existe el oficio de
briquetier que es el del encargado de preparar los bloques. Esta artesanía del bloque de cemento
explica que en algunos casos de patios tradicionales analizados, exista alguna construcción
reciente hecha con este material y autoconstruida. Sin embargo, estos casos no son frecuentes
porque, siendo el proceso de fabricación prácticamente el mismo, el cemento tiene un precio
alto, mientras que la tierra está libremente disponible en la propia casa.

Fig. 113. Nuevas construcciones de
bloque de cemento y los bloques
preparados para realizarlas. Fuente:
María Lidón de Miguel.

Como caso excepcional, cabe destacar que las viviendas nuevas de mayor tamaño han
empleado, en su construcción, una estructura de vigas y pilares de hormigón armado cuyos
vanos se han cerrado con bloque de cemento. La introducción del hormigón hace posible
construir luces mayores e interiores más grandesm, lo que puede ser una de las causas de los
cambios en la manera de habitar la vivienda, como se ha comentado en el capítulo anterior.
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Fig. 114. Ejemplos de viviendas
recientes construidas con estructura
de hormigón y cerramiento de bloque
de cemento. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Las cubiertas
Los tipos de cubiertas identificados en la muestra analizada son:
-

Cubiertas cónicas de paja trenzada sobre una estructura de ramas.

-

Cubiertas planas de paja trenzada y protección de tierra sobre una estructura de ramas.

-

Cubiertas inclinadas a dos aguas con estructura de madera y protección de paja.

-

Cubiertas inclinadas a una y dos aguas de chapa metálica fijada a listones de madera o
a perfiles metálicos.

Los dos primeros tipos son los que tradicionalmente se han empleado en la arquitectura
popular mossi. La cubierta inclinada a dos aguas de estructura de madera y protección de paja,
sólo se ha encontrado en dos casos de la muestra y, en ambos, cubría una construcción que se
utilizaba como gallinero. El último tipo es una innovación basada en el uso de la chapa metálica
ondulada como material de protección de la cubierta.
La cubierta cónica de paja trenzada (Tabla 16.1.) se emplea para cubrir las roguilga o
construcciones redondas típicas y los tudgou o graneros tradicionales. Se compone de una
armazón de ramas de madera sobre el que se atan esteras de paja trenzada.

TIPOLOGÍA REDONDA

Tipos de cubierta
Casos

Cónica

Plana

Inclinada a
un agua

Inclinada a
dos aguas

En patios en agrupación

45

41

0

0

0

En patios aislados

16

15

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61*

56

0

0

0

De más de dos unidades

En total
Recientes
TOTAL

* Hay cinco casos de los que no se tiene información por estar en ruinas y no quedar restos de la cubierta.

Tabla 16.1. Distribución de los tipos de cubierta en la tipología redonda.

El proceso de ejecución de este tipo de cubiertas comienza con la construcción del armazón
de madera. Esta estructura de madera generalmente se forma y se levanta sobre el suelo y,
una vez terminada, se alza y se coloca sobre los muros de adobe. En primer lugar, se dibuja
en el suelo una circunferencia de diámetro mayor al del muro del edificio, ya que la cubierta
debe sobresalir formando un pequeño alero para proteger el muro de adobe del agua de lluvia.
Las ramas se disponen de forma radial sobre el círculo dibujado, de manera que sus extremos
superiores se cruzan en el punto central, donde se atan formado un cono. Las ramas que forman
esta estructura suelen tener de 2 a 2,5 m de longitud, dependiendo del tamaño de la casa que
se quiere construir, y una sección de unos 5 a 7 cm de diámetro. Si las ramas disponibles para
la construcción tienen una sección menor, esto se pueden suplir colocando más elementos en
el círculo, de manera que el conjunto tenga la resistencia adecuada. En algunas ocasiones, en
cambio, se emplean cuatro ramas más gruesas para marcar las dos direcciones principales del
cono y, una vez atadas, se completa el armazón con ramas de menor diámetro.
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El atado de las ramas se realiza con cuerdas fabricadas con tallos flexibles de la planta
llamada berenga que crece en los alrededores. Los tallos se emplean sueltos para realizar
pequeños atados o bien trenzados en un grupo para elaborar cuerdas de mayor sección. Con
este tipo de cuerda se rodea en espiral el cono de ramas, de modo que en el contacto de cada
rama con la espiral de cuerda ambas se atan con fibras vegetales. De esta manera, cada rama
queda fijada al armazón de ramas en varios puntos de su altura y se consigue una estructura
solidaria, aunque ligera. La estructura se cubre entonces con esteras de paja trenzada sobre la
que se disponen, a continuación, varias capas de paja. Todas estas capas se unen al armazón de
madera al estar atadas a la cuerda que lo recorre en espiral. Como remate final se fabrican varios
anillos de cuerda que se colocan por encima de las últimas capas de paja para mantenerlas fijas.
En algunos casos, se ha podido ver cómo, además, un segundo armazón de madera fijaba la
cubierta de paja por la cara superior.

Fig. 115. Dibujo del proceso de
construcción de la cubierta cónica
tradicional.
Fuente:
Elaboración
propia.

1
Fig. 116. Roguilga en ruinas en la que
puede verse la estructura de ramas
de la cubierta. Fuente: María Lidón de
Miguel.

2

Fig. 117. Vista de la cubierta desde el
interior de una roguilga. En ella pueden
apreciarse la estructura de ramas,
el atado con la cuerda en espiral y
las primeras capas de paja trenzada.
Fuente: María Lidón de Miguel.

3

Fig. 118. Cubierta cónica completa de
una roguilga. Fuente: María Lidón de
Miguel.

4
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Las cubiertas planas de paja trenzada se resuelven de manera similar. En este caso, se
disponen unas ramas de sección mayor (de unos 10 cm de diámetro) separadas unos 50 cm
para salvar la distancia entre muros de adobe que suele ser de 2 a 2,5 m de longitud. Sobre
esta estructura principal se disponen ramas más finas (de 5 a 7 cm de sección) en la dirección
perpendicular formando un entramado tupido, con huecos de menos de 10 cm entre ellos.
Sobre las ramas se colocan varias capas de esteras de paja trenzada o simplemente atada, que
se atan, a su vez a las ramas de la estructura. Esta capa de paja se protege con varias capas de
barro en cuya mezcla suele emplearse la tierra que se ha excavado para formar el nivel interior
de la casa.
Fig. 119. Dos cubiertas planas
tradicionales, vistas desde el interior
del rogo, y ejemplo de los desagües
metálicos que presentan todos los
casos. Fuente: María Lidón de Miguel.

De los 159 casos analizados en la tipología rectangular, solo 11 conservan este tipo de
cubierta plana (Tabla 16.2.). Todos presentan aberturas en la coronación del muro en las que se
han dispuesto unos desagües construidos con chapa metálica. Aunque no se sabe con seguridad,
esta solución podría ser una innovación material de una solución anterior para permitir la
evacuación del agua de lluvia de este tipo de cubierta.

Tipos de cubierta
Casos

Cónica

Plana

Inclinada a
un agua

Inclinada a
dos aguas

121

0

9

106

3

34

0

2

25

5

31

0

1

24

4

Recientes

6

0

0

2

4

En total

3

0

1

1

1

Recientes

1

0

0

0

1

4

0

0

2

2

159*

0

11

133

10

TIPOLOGÍA RECTANGULAR

En patios en agrupación
En patios aislados
De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

* Hay cinco casos de los que no se tiene información por estar en ruinas y no quedar restos de la cubierta.

Tabla 16.2. Distribución de los tipos de cubierta en la tipología rectangular.
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Frente a la tipología tradicional de cubierta plana, 165 casos (de tipología rectangular y en L)
presentan una cubierta inclinada a un agua con chapa metálica ondulada atada a una estructura
de listones de madera o, en las viviendas más nuevas, a perfiles tubulares metálicos. La chapa
metálica tiene unas medidas aproximadas de 2 x 1 m por lo que las nuevas construcciones
siguen todas esta modulación. De estos casos, 133 se encuentran en la tipología rectangular
y 32 en la tipología en L, lo que representa la mayoría en ambos casos si se comprara con los
casos totales (159 y 44, respectivamente) (Tabla 16.2., 16.3.).
Además de ir atadas a la estructura de cubierta, las láminas de chapa se sujetan al ser
introducidas en la junta entre adobes o bloques de cemento. El proceso de construcción consiste
en levantar los muros de fábrica, colocar sobre ellos la estructura de listones de madera y
la chapa metálica atada a éstos y, a continuación, terminar la coronación del muro con una
o dos hiladas de adobe por encima de la chapa. Como esta solución no es del todo segura,
suele colocarse peso (piedras o bloques de cemento) en la base de la cubierta. También se ha
identificado, en las nuevas construcciones, una solución que consiste en atar un alambre a los
extremos de cada listón de madera de la estructura de cubierta e introducir este alambre en
el zuncho de hormigón del muro o en la junta entre bloques o adobes. Se pretende, de esta
manera evitar el fallo más común de este tipo de cubiertas que es que sean levantadas por el
viento y acaben por separarse del muro, especialmente, si el material que queda por encima de
ellas es adobe.
La cubierta inclinada a dos aguas de chapa metálica ondulada es una variación de este
sistema puesta en práctica en las viviendas nuevas de mayor tamaño y construidas con bloque
de cemento o con estructura de hormigón. Sin embargo, solo se han encontrado 10 y 12 casos
de este tipo de cubierta en la tipología rectangular o en L respectivamente (Tabla 16.2., 16.3.).

Fig. 120. Cubierta de chapa metálica
vista desde el interior de una
construcción y cubierta inclinada a dos
aguas en una de las construcciones
recientes. En esta última puede verse
el sistema de sujeción de la cubierta
con un alambre metido dentro del
zuncho de hormigón. Fuente: María
Lidón de Miguel.

TIPOLOGÍA EN L

Tipos de cubierta
Casos

Cónica

Plana

Inclinada a
un agua

Inclinada a
dos aguas

En patios en agrupación

21

0

0

20

1

En patios aislados

14

0

0

11

3

En total

4

0

0

3

1

Recientes

0

0

0

0

0

10

0

0

8

2

8

0

0

6

2

9

0

0

1

8

44

0

0

32

12

De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total
Recientes

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

Tabla 16.3. Distribución de los tipos de cubierta en la tipología en L.
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Los revestimientos
En la muestra se han encontrado casos con o sin revestimiento exterior. Los tipos de
revestimiento que se han identificado son:
-

Revestimiento de tierra de superficie lisa o irregular.

-

Revestimiento mixto de tierra y cemento.

-

Revestimiento mixto de tierra y alquitrán.

-

Revestimiento de cemento.

El revestimiento realizado con barro se ha empleado tradicionalmente en la arquitectura
mossi para proteger los muros de adobe del efecto del agua de lluvia. A diferencia de otras
culturas de la región, como el caso de la etnia Kasena, el revestimiento no parece tener, para
los mossi, ninguna finalidad decorativa o simbólica sino simplemente una función práctica.
Aunque puede ser que esa finalidad estética hubiera sido una costumbre desaparecida con el
tiempo.
Tal y como explica Keré120, para realizar el revestimiento de tierra, la mezcla de barro se
dispone extendiéndola con la mano sobre el muro y en un espesor de hasta 5 cm. En ocasiones,
se realiza una segunda capa al día o los dos días siguientes, cuando la primera capa se ha
secado en parte. El revestimiento se realiza sólo con la mano o alisándolo mediante el uso
de una piedra plana, generalmente, después de haberse dejado secar durante medio día. Una
vez finalizado, el revestimiento se pinta con el jugo de los frutos del neré (Parkia bigloboza) o
del boulbaka, dos especies vegetales típicas de la región, empleando un manojo de paja fina.
Esta sustancia, obtenida por la maceración en agua de la corteza de estos frutos, actúa como
una especie de barniz y sirve para colmatar los poros y las pequeñas grietas del revestimiento
protegiendo los granos de arena de la erosión producida por el agua. De esta manera, el
revestimiento contribuye a impermeabilizar el muro de adobe y retrasar el efecto del agua de
lluvia que produce su deterioro y hace que, con el tiempo, deba repararse. Estas reparaciones
se llevan a cabo cada una o dos temporadas, dependiendo de la calidad de la tierra, de la finura
de la ejecución y de la orientación de la fachada.
La elaboración de los revestimientos era, en el pasado, tarea de las mujeres de la familia
que las realizaban una vez que los hombres habían terminado de levantar los muros. Ellas eran
también las encargadas de hacer las reparaciones necesarias tras la estación de las lluvias.
El carácter meramente funcional del uso de los revestimientos en el pueblo puede advertirse
al analizar los tipos de muros que se decide proteger. Así, el revestimiento de la orientación
este es común en todas las tipologías y se debe a que esta es la dirección que toma la lluvia
durante los meses húmedos, por lo que es la fachada que recibe el efecto del agua con más
fuerza.
De los 264 casos analizados de vivienda, se han encontrado 181 con algún tipo de
revestimiento. Sin embargo, esta práctica se distribuye de manera distinta en las diferentes
tipologías.

120. Basile Kéré, Architecture et cultures constructives du Burkina Faso (Villefontaine, Francia: CRATerre-EAG, 1995) p.34.
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Fachadas que presentan revestimiento
Casos

Sin
revestimiento

Todas

E

E-N

121

25

51

8

11

5

16

34

5

18

22

2

0

3

31

4

17

0

2

0

1

Recientes

6

2

4

0

0

0

0

En total

3

0

1

0

0

0

2

Recientes

1

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

0

0

0

159*

29

73

10

13

5

19

TIPOLOGÍA RECTANGULAR

En patios en agrupación
En patios aislados
De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

E-S E-N-S

* Hay diez casos de los que no se tiene información por estar en ruinas y no quedar casi restos de los revestimientos.

Tabla 17.1. Distribución de revestimientos en la tipología rectangular.

TIPOLOGÍA EN L

Fachadas que presentan revestimiento
Casos

Sin
revestimiento

Todas

E

E-N

En patios en agrupación

21

0

15

1

0

1

3

En patios aislados

14

3

10

0

1

0

0

En total

4

1

2

0

0

0

0

Recientes

0

0

0

0

0

0

0

10

2

8

0

0

0

0

8

2

6

0

0

0

0

9

2

7

0

0

0

0

44*

5

32

1

1

1

3

De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total
Recientes

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

E-S E-N-S

* Hay un caso de los que no se tiene información por estar en ruinas y no quedar casi restos de los revestimientos.

Tabla 17.2. Distribución de revestimientos en la tipología en L.

TIPOLOGÍA REDONDA

Fachadas que presentan revestimiento
Casos

Sin
revestimiento

Todas

E

E-N

En patios en agrupación

45

36

4

4

0

0

0

En patios aislados

16

13

0

1

0

0

0

16

13

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61*

49

4

5

0

0

0

De más de dos unidades

En total
Recientes
TOTAL

* Hay tres casos de los que no se tiene información por estar en ruinas y no quedar casi restos de los revestimientos.

Tabla 17.3. Distribución de revestimientos en la tipología redonda.
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E-S E-N-S

Fig. 121. Ejemlpo de roguilga sin
revestir y dos de los casos con
revestimiento de barro en su cara este.
Fuente: María Lidón de Miguel.

Fig. 122. Rogo tradicional con un
revestimiento irregular de barro.
Construcción
rectangular
con
revestimiento de tierra liso en una de
sus fachadas. Fuente: María Lidón de
Miguel.

En el caso de la tipología tradicional redonda (Tabla 17.3.), cuyos muros de adobe quedan
protegidos por el alero que forma la cubierta cónica, 49 de los 61 casos analizados no presentan
revestimiento. Solo cuatro casos del total tienen un revestimiento continuo en toda la superficie
del muro y cinco casos protegen, con una capa de barro, la parte del muro que da a la orientación
este. Sobre el resto de los casos, tres en total, no se tiene información por estar completamente
en ruinas o por no haber podido recorrer todo el perímetro del muro. No puede saberse, sin
embargo, si la ausencia mayoritaria de revestimiento corresponde a una práctica constructiva
tradicional en el pueblo o si se trata, más bien, de un cambio en la costumbre de revestir los
muros ligada a la pérdida de valor que parece afectar a esta tipología.

En el caso de la tipología rectangular (Tabla 17.1.), la más extendida en el pueblo, 73 de
los 159 casos analizados presentan un revestimiento completo de todas sus fachadas y 47 más
tienen revestida su fachada este únicamente (10 de los casos), la fachada este junto con la norte
o la sur (18 de los casos) y las fachadas este, norte y sur (19 de los casos). Es decir, solo 29
casos del total no presenta revestimiento. Las construcciones rectangulares que sirven como
cocina, 17 en total, están sin revestir en 9 casos, presentan un revestimiento continuo en 6
casos y tienen una protección en alguna de sus fachadas solo en dos casos.
En la tipología en L (Tabla 17.2.), la proporción de casos con revestimiento es mayor. De los
44 casos analizados, 32 están completamente revestidos y 6 tienen la fachada este, junto con
la norte o la sur, revestida. Únicamente cinco casos de este tipo no presentan revestimiento.
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El revestimiento continuo completo es mayoritario en las tipologías ortogonales, pero llama
la atención que, en un número elevado de casos que no presentan un revestimiento completo,
la fachada este, acompañada por la norte o la sur, sea siempre la más protegida. Se trata de
una respuesta a las condiciones del entorno y está en relación con el carácter utilitario del
revestimiento, como se ha indicado anteriormente. La fachada oeste, más protegida del efecto
de la lluvia y que, además, se seca antes por la radiación del sol, aparece sin revestir en muchos
de los casos. Puede que, al ser la fachada menos dañada, no haya sido reparada con la misma
frecuencia que las demás y que haya ido perdiendo su revestimiento original sin que éste haya
sido repuesto.
De los 32 casos de tipología rectangular o en L de reciente construcción, tanto dentro
de patios como aisladas, únicamente 6 carecen de revestimiento. Además, algunas de estas
edificaciones se encontraban a mitad del proceso de ejecución, de manera que no puede saberse
si la falta de revestimiento se debía a no estar terminadas.
Respecto al material empleado en el revestimiento, de los 181 casos que presentan
revestimiento, 92 siguen empleando un mortero de tierra liso y 28 emplean un revestimiento
de tierra de textura irregular que muestra haber sido alisado solo con las manos. Un porcentaje
bajo de las casas, 35 casos del total, emplea un mortero de tierra al que se le ha añadido una
cantidad de cemento y sólo diez casos de los analizados presentan un mortero completamente
elaborado con cemento. En otros seis casos se le ha añadido alquitrán a la mezcla de tierra para
conseguir un mayor grado de impermeabilización.

Esta proporción cambia si se analizan únicamente las construcciones más recientes. De
los 28 casos de viviendas nuevas revestidas, 8 emplean esta mezcla de tierra y cemento, otras
6 presentan un mortero solo de cemento y dos casos utilizan la mezcla de tierra y alquitrán,
lo que quiere decir que las variantes nuevas del mortero tradicional de tierra representan la
mayoría de los casos en este tipo de construcciones (Tabla 18.1., 18.2., 18.3.).
De los 17 casos de tipología de cocina, uno presenta un revestimiento de mortero de tierra
irregular y los 6 casos de construcción reciente, una mezcla de tierra y cemento.
La toma de datos tuvo lugar durante las últimas semanas de la estación húmeda, cuando
todavía no se habían llevado a cabo todas las reparaciones, lo que explica que una gran parte
de los casos con revestimiento analizados presentara desperfectos graves en el revestimiento
como grietas y huecos, desprendimientos o lavado y erosión de la superficie por el efecto de la
escorrentía del agua sobre la fachada (72 de los 181 totales).
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Fig. 123. Revestimiento liso de mortero
de tierra, revestimientos de barro
de superficie irregular, revestimiento
de mortero de tierra y alquitrán y
revestimeinto de mortero de cemento.
Fuente: María Lidón de Miguel.

Tipos de mortero de revestimiento
Casos

De tierra
liso

121

57

15

15

2

3

34

11

3

4

7

0

31

10

2

4

6

0

Recientes

6

0

0

0

4

0

En total

3

1

1

0

1

0

Recientes

1

0

0

0

1

0

4

0

0

2

0

2

159*

68

18

21

9

5

TIPOLOGÍA RECTANGULAR

En patios en agrupación
En patios aislados
De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

De tierra De tierra y
irregular
cemento

De De tierra y
cemento
alquitrán

* Hay 38 casos sin revestimiento o de los que no se tiene información.

Tabla 18.1. Distribución de los tipos de revestimiento en la tipología rectangular.

TIPOLOGÍA EN L

Tipos de mortero de revestimiento
Casos

De tierra
liso

En patios en agrupación

21

12

2

6

0

0

En patios aislados

14

2

0

8

1

1

En total

4

1

0

1

0

1

Recientes

0

0

0

0

0

0

10

1

0

7

1

0

8

0

0

6

1

0

9

7

0

0

0

0

44*

21

2

14

1

1

De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total
Recientes

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

De tierra De tierra y
irregular
cemento

De De tierra y
cemento
alquitrán

* Hay 5 casos sin revestimiento.

Tabla 18.2. Distribución de los tipos de revestimiento en la tipología en L.

TIPOLOGÍA REDONDA

Tipos de mortero de revestimiento
Casos

De tierra
liso

En patios en agrupación

45

2

7

0

0

0

En patios aislados

16

1

1

0

0

0

16

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61*

3

0

0

0

0

De más de dos unidades

En total
Recientes
TOTAL

De tierra De tierra y
irregular
cemento

* Hay 50 casos sin revestimiento.

Tabla 18.3. Distribución de los tipos de revestimiento en la tipología redonda.
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De De tierra y
cemento
alquitrán

En las reparaciones realizadas en el revestimiento, sí se advierte un cambio de material. De los
96 casos que presentan reparaciones, tanto recientes como realizadas en temporadas anteriores,
73 han empleado un revestimiento de mortero de cemento para reparar desprendimientos y
grietas en la coronación del muro y en el perímetro de los huecos.

Fig.124. Algunos ejemplos del
deterioro de los revestimientos.
Fuente: María Lidón de Miguel.

Fig.
125.
Reparaciones
del
revestimiento en la coronación con
mortero de cemento. Fuente: María
Lidón de Miguel.

Durante la toma de datos no fue posible el acceso al interior de las construcciones por su
carácter individual y reservado. Sólo se tiene información de unos pocos casos en los que sí
se pudo entrar o que, al estar en ruinas, dejaban al descubierto el interior. En esos casos, sí se
pudo apreciar la existencia de revestimientos interiores de mortero de tierra que, en ocasiones,
habían sido objeto de decoración con pinturas.

Fig. 126. Revestimiento y decoración
interior en algunos casos de
construcciones en ruinas. Fuente:
María Lidón de Miguel.
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Los huecos
Junto con la forma y dimensiones de la casa, la abertura de huecos en sus muros es también
un reflejo del modo en la que se habita. Si las actividades diarias se suceden en el exterior
común y si las unidades de habitación se entienden como “refugios” individuales, entonces
los huecos necesarios deben permitir la entrada al interior preservando, a la vez, su ambiente
fresco y en penumbra. Como sucede en la mayoría de las tradiciones constructivas de África
Occidental, este punto de entrada al hogar de una persona se carga de simbolismo por ser
el último límite entre el mundo colectivo compartido y abierto y el más individual aislado y
cerrado.
En la mayoría de las culturas de esta región, los huecos de entrada son pequeños y obligan a
agacharse para entrar. Algunos autores han encontrado en esta manera de acceder, cambiando
la posición del cuerpo, un gesto que recuerda la vuelta a la tierra, el regreso al seno materno o
al origen121. Dejando a parte el símbolo y la metáfora, la función práctica de este diseño puede
verse en la búsqueda de protección e intimidad. Agacharse dificulta y ralentiza la entrada, lo
que permite proteger el interior de visitantes no deseados. Además, la dimensión del hueco
y la oscuridad interior dan privacidad y permiten ver desde el interior sin ser visto a cambio.
En todas las tipologías tradicionales redondas analizadas, existe un único hueco de pequeñas
dimensiones (1,5 m de alto x 50 o 60 cm de ancho). El acceso se realiza por este único hueco
central cuyas dimensiones obligan también a agacharse para entrar al interior.
El hueco se forma con un dintel de madera y con un pequeño recrecido de los adobes en la
base del muro, a modo de escalón, para marcar el límite y proteger el interior, situado a un nivel
más bajo, de la entrada del agua.

Fig. 127. Tipos de puertas encontradas
en la tipología redonda. Fuente: María
Lidón de Miguel.

De las 61 cabañas redondas analizadas, 23 presentan como puerta una hoja fabricada con
tablas de madera en un marco muy sencillo, también de madera. Ésta solución, que parece
la más común, se ha reemplazado por una hoja de chapa metálica ondulada en siete de los
casos o por una chapa metálica lisa en otro caso. En seis casos el hueco, sin hoja, se protege
simplemente con una estera de paja trenzada en un bastidor de caña que se mantiene fijo
al apoyarse en dos ramas de madera que enmarcan el hueco. Por último, cinco casos, que
coinciden con los que presentan mayor grado de deterioro, parecen haber perdido la hoja de
la puerta (Tabla 19.1.). En estos casos, el hueco de entrada se protege con una tela desde el
interior o bien, se queda abierto porque ya no se emplea como vivienda.

121. Jean-Paul Bourdier y Trinh T. Minh-ha, Habiter un monde: Architectures de l’Afrique de l’Ouest, Collection
Anaarchitecture, vol. 17 (París: Editions Alternatives, 2005), 29-30.
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Solo en un caso, en el barrio de Karongo, se conserva una puerta de madera de factura
más elaborada y con un sistema de cierre complejo que recuerda a los cerrojos tradicionales
elaborados por la cultura dogon. Esto tiene sentido si se considera que este barrio está habitado
por los pobladores originarios de la tierra, que, entre otras culturas, formaban parte de la etnia
dogon. La familia propietaria de esta construcción protege la puerta, a su vez, con una estera de
paja trenzada y muestra con orgullo su sistema de apertura y cierre y su intención de conservar
esta tipología que debía ser, en el pasado, más común en el pueblo.
En cuatro casos se han podido advertir la disposición de los adobes en celosía en las dos
últimas hiladas del muro. A falta de ventanas, estos pequeños huecos permitían la salida del
humo cuando se cocinaba en el interior y la entrada de luz, tamizada por el alero de la cubierta,
a la vez que impedían la entrada de calor y preservaban la intimidad interior.
Fig. 128. Puerta y cerrojo de madera
en la roguilga de un patio del barrio
de Karongo. Fuente: María Lidón de
Miguel.

Fig. 129. Diferentes cerraduras de la
etnia Dogon en Mali. Fuente: Wolfgang
Lauber,
L’Architecture
dogon:
Constructions en terre au Mali.

TIPOLOGÍA REDONDA

Dintel de madera sin hoja

Marco metálico y hoja de
lamas metálicas

Dintel de madera y hoja
de madera

Dintel de madera y hoja
de chapa ondulada

Dintel de madera y hoja
de chapa lisa

Casos

Dintel de madera y estera
de paja trenzada

Tipos de huecos de puerta

En patios en agrupación

45

5

1

7

18

1

3

En patios aislados

16

1

0

0

5

0

2

16

1

0

0

5

0

2

0

0

0

0

0

0

0

61*

6

1

7

23

1

5

De más de dos unidades

En total
Recientes
TOTAL

* Hay 18 casos de los que no se tiene información o que se encuentran en ruinas y han perdido la puerta.

Tabla 19.1. Distribución de los tipos de huecos de puerta en la tipología redonda.
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Fig. 130. Tipos de puertas encontradas
en la tipología rectangular. Fuente:
María Lidón de Miguel.

Las tipologías rectangulares tradicionales, con cubierta plana, también presentan, en su
mayoría, un único hueco de pequeñas dimensiones formado por un dintel y hoja de madera
para permitir la entrada, aunque en 9 de los 11 casos que se han encontrado, se ha abierto un
pequeño hueco de ventana con marco metálico y lamas metálicas (en 6 de los casos) o con marco
de madera y hoja de chapa ondulada (en 3 de los casos). De estos 11 casos, solo 5 conservan
una puerta de madera. Dos de los casos han sustituido la hoja de tablas de madera por una hoja
de chapa metálica ondulada y uno emplea como puerta una estera de paja trenzada. El resto de
los casos, que coinciden con los que se encuentran en peor estado de conservación, han perdido
la puerta y solo conservan el dintel de madera que forma el hueco.

En la tipología rectangular, de hecho, es mayoritaria la utilización de marcos y piezas
metálicas en los huecos. De los 127 casos sobre los que se tiene información sobre los huecos
de puerta, 66 han empleado un marco metálico con lamas metálicas como hoja. 59 casos
conservan el dintel y marco de madera pero, de éstos, solo 24 presentan una hoja también de
madera. Los 35 restantes han sustituido la hoja por una chapa metálica ondulada o lisa fijada a
un bastidor de madera (Tabla 19.2.).
En los huecos de ventana de esta tipología el uso de piezas metálicas es todavía mayor, ya
que 103 de los 117 sobre los que se tiene información, tienen un marco metálico. En ningún
caso, además, presentan una hoja de madera.
En la tipología en L, 35 casos de los 37 sobre los que se tiene información presenta en la
puerta un marco metálico, y, de los dos que cuentan con marcos de madera, solo uno conserva
también la hoja de madera. Todos los demás casos emplean como hoja de la puerta lamas
metálicas (32 casos) u hojas de chapa metálica (3 casos) (Tabla 19.3.).
No se ha encontrado, por tanto, casos con ventanas de madera en ninguna de las tipologías,
lo que puede llevar a pensar que, tradicionalmente, en los muros solo se abrían huecos pata
permitir el acceso.
En uno de los nuevos casos de vivienda se están empleando ya puertas metálicas prefabricadas
y en otras dos casas rectangulares recientes , incluso se ha llegado a emplear vidrio para cerrar
los huecos.
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Fig. 131, 132 y 133. (131) Puerta
de lamas metálicas. (132) Ventana
de lamas metálicas. (133) Puerta y
ventana con carpintería metálica y
paño de vidrio. Fuente: María Lidón
de Miguel.

Para permitir la ventilación interior, 12 de las 17 construcciones utilizadas como cocina
presentan una celosía formada por piezas de adobe, en la mitad de los casos, o por piezas
prefabricadas de cemento, en la otra mitad. Estas piezas prefabricadas son también comunes
en las piezas en L y se han encontrado en 19 de los 44 casos analizados.

Fig. 134. Celosía formada por adobes
en una construcción utilizada como
cocina. Fuente: María Lidón de Miguel.

Fig. 135. Piezas prefabricadas de
celosía en la parte superior de los
muros. Fuente: María Lidón de Miguel.
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TIPOLOGÍA RECTANGULAR

Puerta prefabricada
metálica

Marco metálico y hoja de
vidrio

Dintel de madera sin hoja

Marco metálico y hoja de
lamas metálicas

Dintel de madera y hoja
de madera

1

3

22

23

47

2

0

0

34

0

1

9

0

9

1

2

0

31

0

1

9

0

7

1

2

0

Recientes

6

0

0

0

0

4

0

2

0

En total

3

0

0

0

0

2

0

0

0

Recientes

1

0

0

0

0

1

0

0

0

4

0

0

0

0

4

0

0

0

159*

1

4

31

23

60

3

2

0

En patios aislados

De dos o una unidad

Dintel de madera y hoja
de chapa ondulada

121

En patios en agrupación

De más de dos unidades

Dintel de madera y hoja
de chapa lisa

Casos

Dintel de madera y estera
de paja trenzada

Tipos de huecos de puerta

En total

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL

* Hay 35 casos de los que no se tiene información.

Tabla 19.2. Distribución de los tipos de huecos de puerta en la tipología rectangular.

TIPOLOGÍA EN L

Puerta prefabricada
metálica

Marco metálico y hoja de
vidrio

Dintel de madera sin hoja

Marco metálico y hoja de
lamas metálicas

Dintel de madera y hoja
de madera

Dintel de madera y hoja
de chapa ondulada

Dintel de madera y hoja
de chapa lisa

Casos

Dintel de madera y estera
de paja trenzada

Tipos de huecos de puerta

En patios en agrupación

21

0

1

0

1

12

0

0

0

En patios aislados

14

0

0

2

0

12

0

0

0

En total

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Recientes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

10

0

0

0

8

0

0

0

0

8

0

0

0

9

0

0

0

0

8

0

0

1

44*

0

1

2

1

32

0

0

1

De más de dos unidades

De dos o una unidad

En total
Recientes

Viviendas aisladas sin patio
TOTAL
* Hay 7 casos de los que no se tiene información.

Tabla 19.3. Distribución de los tipos de huecos de puerta en la tipología en L.
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Transformaciones en los materiales y en las técnicas tradicionales
La mayor transformación a nivel constructivo respecto de la vivienda tradicional mossi se
ha producido por la introducción de dos nuevos materiales: el cemento y la chapa metálica
ondulada. El alcance de esta transformación, sin embargo, no es el mismo para los dos
materiales.
En el caso de la chapa metálica ondulada, su uso se ha convertido en mayoritario en todas
las construcciones del pueblo, tanto en las viviendas aisladas como en las unidades que forman
parte de los patios. De los 300 casos analizados, 203 emplean este material correspondiéndose
todos con la tipología rectangular, estancias o cocinas, y la tipología en L. Todos los recintos, a
pesar de mantener una configuración tradicional, presentan una cubierta inclinada a un agua,
de chapa metálica, en la mayor parte de sus construcciones. Las cubiertas inclinadas a dos
aguas de chapa, parecen ser una solución introducida en el pueblo recientemente, ya que solo
21 casos, de tipología rectangular (10 casos) o en L (11 casos), presentan este tipo de cubierta.
De estos 21 casos, todos son construcciones nuevas, localizándose cuatro de ellas en patios de
configuración tradicional y, el resto, en patios viviendas aisladas recientes.
Las causas de este cambio generalizado en el material empleado en la cubierta no se pueden
saber con seguridad porque las repuestas dadas por los miembros de las familias consultadas
no son muy precisas. Sí se pueden apuntar, sin embargo, algunos motivos que posiblemente
expliquen, de manera conjunta, la adopción de este cambio. La causa principal parece ser la
menor necesidad de mantenimiento y la facilidad y rapidez en la ejecución que presenta la
chapa metálica frente a las cubiertas vegetales tradicionales que, del mismo modo que los
revestimientos, deben repararse cada dos años, aproximadamente, por el deterioro que sufren
durante las lluvias de verano.
Otro motivo podría ser la escasez de paja y de madera debida a unos periodos de sequía
que cada vez son más prolongados. Puede que, debido a la creciente desertificación que sufre
el país, las provisiones de estos materiales se prefieran emplear en suplir otras necesidades,
lo que explicaría que la madera haya dejado de utilizarse también en los huecos de puertas y
ventanas en favor de las piezas metálicas.
A todo ello podría unirse la asociación general, cada vez más extendida, que se hace de
lo tradicional con lo atrasado y de lo nuevo con el desarrollo o la riqueza. En este sentido,
llama la atención que los mayores de las familias prefieran habitar las roguilgas tradicionales,
menos calurosas durante todo el año y más cómodas en la época de lluvias, mientras que los
jóvenes, a pesar de la amabilidad del material natural frente a la chapa metálica, consideran esta
costumbre algo del pasado. Este cambio de concepto puede llevar, de manera aparentemente
lógica y justificada, a querer emplear nuevos materiales en la casa propia, incluso aunque éstos
no se adapten del todo a las condiciones climáticas del entorno.
Independientemente de las causas que han producido el cambio, la evidencia es que el uso
de este material está modificando los tipos edificatorios tradicionales.
Las cabañas redondas típicas de la etnia mossi, que no pueden realizarse con chapa metálica,
ya no se construyen de nuevo y los casos que quedan son aquellos que se han conservado y
reparado con el tiempo. De las 61 roguilga analizadas, 11 se encuentran muy deterioradas y 13
están en ruinas. Sin embargo casi la mitad, 26 casos, se conservan con su configuración más
o menos original, lo que parece responder a la intención de algunas familias de manenerlas.
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En cuanto a las construcciones rectangulares con la solución de cubierta tradicional vegetal,
solo se han encontrado 11 casos de los 300 analizados. En esta tipología se ha comprobado
cómo sus medidas se han estandarizado según los módulos de chapa que emplean, en dos
modelos de habitación rectangular o en forma de L. Esto significa que la transformación no está
teniendo consecuencias únicamente en el nivel constructivo, sino que está conduciendo a una
unificación tipológica, como se explicaba en el capítulo anterior.
El cemento, en cambio, más caro y menos accesible, no ha llegado a sustituir del todo a
la tierra, y los muros siguen construyéndose y reparándose con adobe. Sin embargo, sí se han
identificado en la muestra viviendas nuevas que emplean únicamente bloque de cemento e
incluso hormigón. Estos casos, aunque recientes, no son mayoritarios. Sólo se han encontrado
24 casos que empleen muros de bloque de cemento, todos de construcción reciente, y, de
éstos, solo 4 casos estaban dentro de patios de configuración tradicional. Además, otros cinco
de esos 24 casos emplean una estructura de hormigón armado combinada con un cerramiento
de bloque de cemento, tres casos en patios de una o dos construcciones y dos casos que son
viviendas aisladas. En definitiva, los bloques de cemento se realizan de manera manual con un
proceso de fabricación casi idéntico al de los adobes y se disponen según la misma técnica, por
lo que puede que no representen una gran innovación para el coste que suponen frente a la
tierra que está libremente disponible en el propio lugar de construcción.
El cemento sí parece emplearse en mayor medida en reparaciones puntuales, como mortero,
sobre los revestimientos de tierra y, como bloque, en la coronación de los muros de adobe.
Esto parece responder a la intención de que las construcciones resistan mejor el agua de lluvia
y no tengan que ser reparadas cada cierto tiempo, aunque este material combinado con los
materiales y las técnicas tradicionales no siempre da buenos resultados.
Respecto a los procesos constructivos, mientras que el bloque de cemento parece ir
asociado a las construcciones encargadas a profesionales, la chapa metálica parece emplearse
por igual en todos los edificios, tanto los encargados en los patios recientes y en las viviendas
individuales como los autoconstruidos en los patios tradicionales. Esto puede indicar que la
introducción de nuevos materiales no se ha debido a un cambio en el proceso de ejecución,
ya que la mayoría de las construcciones siguen levantándose y reparándose por sus propios
habitantes.
A pesar de ello, algunas de las costumbres que en el pasado convertían la construcción y
reparación de las casas en una tarea familiar y en una función social más, sí se están perdiendo.
La construcción de las cubiertas cónicas, como ejemplo, implicaba a todos los miembros de
la familia en un proceso según el cual mientras unos levantaban los muros de adobe, otros
formaban el armazón de madera y tejían las esteras de paja trenzada que servirían de protección.
Cuando todo estaba preparado, familiares y amigos de la familia acudían a la casa para levantar la
cubierta y colocarla sobre los muros. Se trataba, al mismo tiempo, de una ceremonia que servía
para celebrar la construcción de una nueva casa, acontecimiento normalmente asociado con el
crecimiento y el bienestar de la familia y, por extensión, de la comunidad. Con la desaparición
de las roguilga se pierde, por tanto, la tradición social de construirlas, que constituía una parte
de la vida en comunidad del pueblo.
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La conservación del patrimonio en Baasneere

La principal causa de deterioro de las construcciones en Baasneere ha sido tradicionalmente
la lluvia. Las cubiertas de paja de la roguilga, los revestimientos de barro de los muros de adobe
y de las cubiertas planas del rogo y los recrecidos en la base de los muros, son los mecanismos
que la arquitectura tradicional ha pensado para protegerse del efecto del agua durante los tres
meses que dura, aproximadamente, la estación húmeda. Estos elementos de protección son los
que más se deterioran y los que deben repararse cada una o dos temporadas. Si las lluvia son
torrenciales, los muros de adobe pueden llagar a verse afectados, produciéndose el colapso y el
derrumbe de la estructura. En esos casos, además de las reparaciones deben reconstruirse los
edificios caídos.
Después de la lluvias, cuando la tierra está todavía húmeda y puede trabajarse, cuando la
vegetación abunda y las labores en el campo ya han finalizado y solo queda esperar a la cosecha,
es cuando se puede hacer acopio de materiales para la construcción. Se elaboran y se dejan
secar los adobes, se recogen ramas y se almacena la paja que será trenzada para la construcción
de muros y de cubiertas. La lluvia trae consigo daños en las construcciones pero, a la vez,
proporciona los materiales necesarios para repararlas, en un ciclo que se sucede de manera
natural.

Fig. 136. Acopio de materiales, madera
y adobes, en junto a las entradas a los
patios. Fuente: María Lidón de Miguel.

Se evalúan, entonces, los daños que el agua ha dejado en los elementos de la casa y se decide
qué reparaciones son prioritarias y cuales pueden esperar a la temporada siguiente. También
se decide qué unidades es necesario reconstruir o se prevé cuantas unidades nuevas habrá que
levantar por el crecimiento de la familia. Del mismo modo que la construcción de la casa, las
reparaciones y el mantenimiento de los edificios eran, y siguen siendo en la actualidad, una tarea
familiar más que, alternándose con las labores agrícolas, dependía, cómo éstas, del periodo de
las lluvias. La siembra y la cosecha, el acopio de materiales y la conservación y reconstrucción
de la casa son actividades en las que participan todos los miembros de la comunidad en un
ciclo anual marcado por la llegada de las tormentas de verano. Todo forma parte de un sistema
tradicional de vida en el que cada año la familia se prepara y prepara la casa ,tras la estación
húmeda, para mantenerse durante los meses secos.
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Cada “propietario” actúa en el espacio y participa en el diseño y la realización de la
casa. Construir, mantener y modificar su hogar es una parte integral de su ritmo de
vida. Esta tarea es compartida por toda la familia vecina y por todo el pueblo en caso
de incendio o desastre natural. Sirve como regulador social, reforzando el espíritu de
cooperación, estimulando la creatividad y cumpliendo, a la vez, un papel educativo.120

Fig. 137. Almacenaje de adobes para
las reparaciones tras la época de
lluvias. Fuente: María Lidón de Miguel.

La introducción de nuevos materiales de construcción ha traído consigo otro tipo de patología.
En la construcción tradicional del rogo, los troncos y ramas que servían como armazón de la
cubierta, se colocaban sobre los muros de adobe que, a continuación, continuaban en una serie
de hiladas que servían de límite a la protección de esteras de paja y capas de barro. La nueva
solución de esta tipología con chapa metálica ondulada, se resuelve de manera similar. La chapa
se apoya, como los listones de madera a los que se fija, sobre los muros de adobe y éstos se
continúan en una o dos hiladas sobre ella.
Al ser la chapa un elemento rígido y en superficie, se produce una discontinuidad en todo el
perímetro de la construcción. Antes, la unión de la cubierta con el muro era una unión entre
adobe, paja y barro, todos ellos materiales de naturaleza similar. La unión entre tierra y metal
es, en cambio, más complicada y débil.

Fig. 138. Detalle de una cubierta
tradicional de ramas de madera y
protección de paja y barro; y detalle
de una cubierta de chapa metálica
ondulada. Puede apreciarse la
discontinuidad que produce la chapa
en el muro de adobe. Fuente: María
Lidón de Miguel.

120. Jean-Paul Bourdier y Trinh T. Minh-ha, Habiter un monde: Architectures de l’Afrique de l’Ouest, Collection
Anaarchitecture, vol. 17 (París: Editions Alternatives, 2005), 25. La cita original sin traducir: “Chaque ‘propiétaire’ agit sur
l’espace, et participe à la conception ainsi qu’â la réalisation de l’habitation. Construire, entretenir et modifier sa maison
est partie intégrante de son rythme de vie. Cette tâche est partagée par toute la famille avoisanante, si ce n’est par tout le
village, comme en cas d’incendie ou de désastre naturel. Elle sert de régulateur social, reforçant l’esprit de coopération,
stimulant la créativité et accomplisant à la fois un rôle éducatif”.
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La diferencia entre tierra y metal implica movimientos diferentes de dilatación y contracción
por la variación de temperatura, con lo que se producen grietas en el revestimiento y en los
muros por las que puede introducirse el agua. Esto no solo ocurre en el contacto de la cubierta
con el muro, sino también en el contacto de éste con las carpinterías metálicas de los huecos, que
son también de uso reciente. Por eso, otra de las reparaciones más comunes es el revestimiento
de la junta entre el muro y la carpintería con mortero de cemento.
A la acción del agua de lluvia, se suma también la acción del viento, que puede llegar a levantar
y desprender la chapa cuando los adobes que quedan sobre ella están muy deteriorados. Ante
este fallo común, empieza a ser cada vez más frecuente en los muros de adobe, la sustitución de
las hiladas, que quedan por encima de la chapa, por bloques de cemento o piedras tomadas con
mortero de cemento, aunque el resto del muro siga siendo de adobe. El objetivo del cambio es
aumentar el peso sobre la chapa con materiales que no se debiliten por la acción del agua. Otra
solución muy extendida es colocar piedras y bloques de cemento sueltos en la parte inferior de
la pendiente de la cubierta, sobre el borde de la chapa que sobresale y no está fijo, para añadir
peso en este punto y evitar que el viento levante la chapa.

Fig. 139, 140 y 141. (139) Reparación
de la unión entre el muro de adobe y
la carpintería metálica con mortero de
cemento. También puede verse las
piedras colocadas sobre la chapa.
(140) Colocación de bloques de
cemento para aportar peso sobre
la cubierta. (141) Construcción en
ruinas por la acción del viento sobre la
cubierta de chapa y la entrada de agua
al muro de adobe. Fuente: María Lidón
de Miguel.

Por todo ello, parece que la innovación material ha traído a la arquitectura vernácula nuevas
causas de patología para las que las reparaciones necesarias no son tan sencillas como las
que se conocían y hacían tradicionalmente. Además, la chapa metálica y el cemento no están
libremente disponibles ni sujetos al ciclo de las lluvias y tienen un precio que supone un esfuerzo
económico para las familias. Puede que por este motivo, se estén buscando soluciones que
sean durables en el tiempo y que no precisen mucho mantenimiento, aunque estas soluciones
impliquen, a la larga, patologías más graves. Esto significa que el cambio material no solo está
provocando cambios en las construcciones y en su configuración, sino también en los ciclos
tradicionales de conservación de los edificios y en su concepción como una tarea más de la vida
cotidiana.
Por otra parte, hay que reconocer que la escasez de madera y los periodos de sequía cada
vez más prolongados, junto con los cambios en la manera de habitar y de entender la casa
o la adaptación a instalaciones actuales como las placas solares colocadas sobre las chapas
metálicas, parecen llevar de manera inevitable a soluciones de cubierta nuevas.
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El problema parece ser que la técnica y el material no se han desarrollado a la vez, lo
que explica que la chapa metálica se emplee casi de manera idéntica a la técnica tradicional
de construcción de la cubierta y que el cemento se utilice de la misma manera que la tierra
para hacer adobes. Estos nuevos materiales no han surgido en Baasneere como una evolución
de los sistemas constructivos tradicionales, sino que son productos externos a la cultura del
pueblo, que vienen de fuera y, simplemente, se han adaptado. No se producen de manera local,
por lo que precisan de transporte e implican una dependencia económica. Además no existen
infraestructuras para tratarlos cuando se convierten en residuos. Al igual que sucede con el
plástico, son innovaciones materiales que, siendo ajenas al contexto del pueblo, no terminan
de llegar del todo y, siendo necesarias, pueden traer consigo inconvenientes.
Esta separación entre el material y el contexto local está produciendo construcciones poco
adaptadas al entorno. En una zona en la que los meses calurosos son la mayoría del año, los
interiores cerrados con muros de cemento y cubierta de chapa metálica y con huecos pequeños
no enfrentados entre sí, producen estancias prácticamente inhabitables durante la jornada y
durante parte de la noche. Los interiores tradicionales presentaban huecos pequeños porque
las construcciones no acumulaban tanto calor en su interior. El cambio de la tierra, la paja y
la madera por cemento y chapa metálica ha alterado las condiciones interiores, donde llegan
a alcanzarse temperaturas extremas, y deberá dar lugar a cambios en la configuración de las
tipologías para adaptarse a esas nuevas condiciones.
De hecho, las viviendas nuevas, sobre todo las de tipología en L, incorporan ya piezas
prefabricadas de cemento para crear celosías o aperturas pequeñas en la parte superior de los
muros, justo debajo de la cubierta. Presentan, además, huecos más grandes con sistemas de
lamas móviles que permiten regular la entrada de luz y que, al estar contrapuestas, hacen posible
la ventilación cruzada. Se trata de cambios posteriores, introducidos para mejorar las estancias
cubiertas con chapa metálica, pero que todavía no han llegado a extenderse a las construcciones
tradicionales. Tal y como se ha mencionado, más que un cambio material aislado, se trata de
una transformación que conllevará, con el tiempo, la modificación del propio diseño y de la
concepción que se tiene de los lugares interiores.
El uso, cada vez más generalizado, del cemento y de la chapa metálica en la arquitectura
contemporánea de las sociedades poco industrializadas, lleva a plantearse si el avance de estas
sociedades tiene que conducir irremediablemente a la unificación de su cultura constructiva con
la del resto de culturas por la utilización de esos dos materiales. La cuestión sería si es posible
conservar rasgos de la arquitectura vernácula, parte del patrimonio cultural de un pueblo, a la
vez que se atiende a sus necesidad de desarrollo y, de ser posible, cómo conseguirlo.
La respuesta a esta pregunta podría ser el desarrollo de técnicas constructivas nuevas en
el contexto de cada pueblo, es decir, en este caso, planteadas por los propios habitantes de
Baasneere con los materiales que han empleado tradicionalmente o con una evolución de
éstos. Un ejemplo de ello podría ser el bloque de tierra comprimido (BTC), empleado en los
muros de la escuela construida por Algemesí Solidari, como una innovación del adobe tradicional
que resiste mejor la acción del agua y tiene una mayor resistencia. Otro ejemplo puede verse
en el sistema de cubierta empleado en este mismo edificio: bóvedas construidas con BTC y
protegidas de la lluvia por una sobre-cubierta de chapa metálica ondulada.
El BTC puede ser fabricado localmente mediante el uso de blocadoras manuales. La solución
de cubierta, en cambio, no parece tan fácil de aplicar a la arquitectura doméstica del pueblo. La
protección de las bóvedas con chapa metálica precisa una subestructura metálica de uniones
soldadas que sería costosa y compleja para la autoconstrucción de viviendas, además de que
se seguiría dependiendo del uso de chapa y de perfiles metálicos. No se abordaría tampoco la
cuestión de preservar la tipología redonda tradicional.
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Fig. 142. Aulario de L’Escola de
Baasneere, primera fase del proyecto,
y edificio de la administración del
colegio, segunda fase del proyecto.
Fuente: María Lidón de Miguel.

El mayor reto parece ser, por tanto, hallar una solución de cubierta, económicamente
accesible, que emplee materiales naturales cuando la madera es cada vez más escasa. Esto es
consecuencia de una cuestión estructural que tiene que resolverse a nivel estatal, porque tiene
que ver con la disponibilidad de recursos naturales. Sin embargo, si se invierte la cuestión y
se enfoca de manera local, el deseo de construir una cubierta que recupere el uso de la madera
podría ser una excusa para llevar a cabo plantaciones que sirvan para revertir la situación de
sequía.
Un reto aún mayor es conseguir que estas soluciones surjan de la población local, si no
son ellos mismos los que deciden conservar su propio patrimonio. Para ello sería necesario
que volvieran a apreciar su tradición constructiva como algo que forma parte de su cultura y,
especialmente, por los valores de sostenibilidad que presenta de manera natural.
En definitiva, el equilibrio entre la conservación del patrimonio vernáculo y la necesidad de
desarrollo parece pasar por encauzar las transformaciones en la arquitectura hacia soluciones
que surjan de la tradición, que empleen materiales naturales y que se adapten a las condiciones
del entorno. Esto permitirá que los cambios que necesitan las familias en su manera de habitar
estén enraizados en sus tradiciones y conserven, de esta manera, algunas de las costumbres que
formaban su identidad como pueblo.
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Conclusiones

El estudio del patrimonio arquitectónico vernáculo de un pueblo puede ser una ventana
abierta a la compresión de la forma de vida de sus habitantes. Permite descubrir sus costumbres,
hábitos e historia a través de la manera en que ocupan el territorio, cómo organizan sus casas,
qué tipo de espacios crean sin necesidad de diseñarlos, cómo los usan, qué materiales utilizan
y qué saberes constructivos han desarrollado por medio de las técnicas que emplean.
El pueblo de Baasneere se ha mostrado, de esta manera, a través de un estudio urbano,
tipológico y constructivo de su arquitectura tradicional, de las transformaciones que en ella se
están produciendo, de cómo se ha entendido la conservación de los edificios y de cómo puede
enfocarse esta conservación en el futuro. Esto ha permitido conocer no solo el pueblo y su
arquitectura, sino a la gente que en él habita.
Baasneere se sitúa en la región Centro-Norte de Burkina Faso, muy próxima a la zona del
Sahel, con un clima árido y un paisaje de sabana semi-desértico. Se trata de una comunidad
rural de etnia mossi que, a pesar de los cambios políticos que han determinando la historia
más reciente del territorio burkinabè, conserva, en gran medida, el sistema tradicional de
organización social propio de esta etnia. En el pueblo conviven dos grandes familias, además
de otras llegadas con el tiempo, que son los Ouedraogo y los Sawadogo. Ambos representan los
dos segmentos sociales principales que caracterizan a todos los pueblos mossi: el grupo de los
extranjeros, descendientes del fundador del pueblo, recién llegado a un territorio, o nakomsé; y
el grupo de los autóctonos, pobladores originarios de la tierra o têgâ-bisi. Junto a ellos, el tercer
segmento social, neutro, es el de los herreros o saambas. La convivencia entre estos grupos queda
asegurada y justificada en una tradición que otorga, a cada uno, su función y su lugar tanto en
el pueblo como en la historia de su fundación. Cada grupo cuenta con un jefe tradicional que
en el caso de los nakomsé es también el jefe de todo el pueblo, y en el caso de los têgâ-bisi, es
el jefe de la tierra. Ante ellos responden los jefes de familia, que son los ancianos de cada rama
familiar. La organización social, basada en el núcleo familiar dirigido y protegido por el hombre
de mayor edad, ha determinado la organización política y la organización urbana de los pueblos
mossi, en un sistema fuertemente jerarquizado en el que los lazos de parentesco aseguraban la
justicia en el trato y la armonía entre todos los habitantes y que, a gran escala, encontraba su
reflejo en el propio gobierno de los reinos, basado en la misma estructura jerárquica.
Ambos datos, la localización geográfica y el grupo étnico de la población, son determinantes
en un estudio sobre arquitectura vernácula porque, como ocurre en la mayoría de las
sociedades, el habitat tradicional surge a partir de las condiciones impuestas por el entorno
y de las características que aporta la cultura que la construye. En un paisaje casi desértico
durante la mayor parte del año, en el que la vegetación escasea, la vivienda tradicional mossi
se ha construido como un conjunto de construcciones individuales de adobe y cubierta de paja
trenzada sobre un entramado de ramas, a modo de refugio, organizadas en torno a un patio
central que es el lugar donde se vive en familia.
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A nivel urbano:
El pueblo se ha formado por el desarrollo natural, espontáneo y no planificado de las
casas de las diferentes familias, a ambos lados de la carretera y en torno al núcelo central
donde se sitúa el mercado. Un recinto formado por unidades individuales dispuestas en
torno a un patio, es la vivienda de un núcleo familiar que, al crecer, da lugar a nuevos
recintos. Así, sucesivamente, han surgido las grandes agrupaciones de patios de la
familia Ouedraogo (grupo social nakomsé), en el barrio de Natenga, y se han extendido
en el territorio las agrupaciones, tradicionalmente más pequeñas y dispersas, de la
familia Sawadogo (grupo social têgâ-bisi) en los barrios de Karongo y Tibtenga. Cada
barrio (saka) del pueblo ha surgido, de esta manera, por el crecimiento de las familias y
de sus conjuntos de viviendas (zaka).
Con el tiempo, los recién llegados a Baasneere se han instalado en alguno de esos barrios
y, sobre todo, en el de Bussuga que, actualmente, está acogiendo el desarrollo urbano del
pueblo. El barrio de Koum-Nongo, alejado del núcleo central del mercado, es el barrio
de los herreros o saanbas.
En esta forma de ocupar la tierra, la trama urbana surge de la disposición de los
patios y agrupaciones de patios entre los campos y de la formación de los caminos
que llevan hasta ellos desde el mercado o desde la carretera, que son los dos núcleos
sociales y económicos de Baasneere. La privacidad necesaria la aporta la distancia entre
agrupaciones o entre patios aislados y, dentro de la propia agrupación, la disposición de
las construcciones dirigidas hacia el patio central y unidas por muros. De esta manera,
la arquitectura tradicional cuenta con una escala de gradación de espacios, articulados
entre sí, que va desde el lugar más público, que es el pueblo y el camino que lleva hasta
la agrupación, hasta el más privado, que es la construcción individual en la que habita
cada persona. Los límites entre estos espacios, en la mayoría de los casos, no son físicos
y responden a un sistema de códigos tradicionales en la manera de habitar que todavía se
respetan. Aunque no exista puerta o ésta esté abierta, por ejemplo, al llegar a un recinto
se espera en el acceso a ser invitado a entrar.
La identidad de la casa la aporta su configuración como elemento aislado y reconocible
en el territorio, perteneciente a una misma familia y construida por las mismas personas
que la habitan. Además, los tres niveles (la agrupación, el recinto y la unidad individual)
tienen el carácter de “hogar”, con lo que la casa se divide en tres niveles con identidad
propia que, en definitiva, forman parte de lo mismo.
A nivel tipológico:
La vivienda se ha formado tradicionalmente por una serie de construcciones de pequeñas
dimensiones pertenecientes a un único individuo (mujeres y hombres indistintamente),
y organizadas en torno a un patio central que es el lugar que comparten todos los
habitantes del recinto. Estas unidades de habitación han sido generalmente redondas
(roguilga) aunque también se han encontrado casos de forma rectangular (rogo). La
disposición de estas unidades, conectadas entre sí por muros de adobe o por esteras de
paja trenzada a la altura del hombro, da lugar a un patio que, en el pasado, solía tender
también a la forma circular. En el patio, un gran árbol o una serie de cobertizos de
madera crean un espacio en sombra donde se desarrollan todas las actividades diarias.
Junto a la entrada, un cobertizo de grandes dimensiones ha sido, tradicionalmente, el
lugar en el que el anciano de la familia guardaba el acceso, controlando a los visitantes y
estableciendo la relación de la casa con el pueblo.
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Los graneros (tudgou) son la tercera tipología constructiva mossi, junto con las
construcciones redondas y rectangulares. Se sitúan fuera del recinto de la casa, más
cercanos a los campos, para protegerlos de los posibles incendios. Esto es indicativo
de la seguridad con que se ha vivido, a lo largo de la historia, en los territorios de etnia
mossi gracias a la hegemonía de esta cultura en la región norte del país.
En cada patio, el espacio exterior generalmente triplica al interior y presentaba, en el
pasado, una configuración compleja de patios individuales dando al patio central común.
Sin embargo, estos espacios exteriores privados ya casi no están delimitados en los
recintos actuales, aunque sí se mantienen áreas privadas que lo son sin necesidad de
tener un límite. Todas las actividades diarias se realizan en el exterior, a la sombra de
los árboles o de los cobertizos. El espacio interior, en cambio, asociado a cada persona,
se entiende como el lugar más individual y privado y, generalmente, solo se ocupa por
la noche.
A nivel constructivo:
El material empleado tradicionalmente para construir las viviendas ha sido la tierra,
utilizada en forma de adobe. Esta técnica sirve, por igual, para levantar los muros de
las construcciones de forma circular (roguilga) o de forma rectangular (rogo). En cuanto
a las cubiertas, la primera tipología se resuelve con una cubierta cónica formada por
un armazón de ramas al que se atan, con cuerdas de fibras vegetales, varias capas de
paja trenzada. La tipología de forma rectangular, ha presentado tradicionalmente una
cubierta plana que emplea la misma técnica de ramas de madera, en dos direcciones
en este caso, a las que se atan capas de paja trenzada que, a su vez, se protegen con un
revestimiento de barro. Sin embargo, este tipo de cubierta ya no se construye de nuevo,
empleándose únicamente la solución de cubierta con chapa metálica ondulada.
Los muros de adobe de las construcciones redondas quedan protegidos por el alero
que forma la cubierta al sobresalir y, en la actualidad, no presentan ningún tipo de
revestimiento. En las construcciones rectangulares, los muros quedan totalmente
expuestos al efecto del agua de lluvia por lo que deben protegerse con un revestimiento
de tierra de textura irregular (alisado con la mano) o lisa (alisado con piedras planas),
especialmente en las fachadas de orientación este que es la que recibe con más fuerza la
acción de la lluvia.
Los huecos, formados por un dintel de madera y una hoja de madera o una estera de
paja trenzada, han sido, en la arquitectura tradicional mossi, de pequeñas dimensiones
ya que su función ha sido la de permitir el acceso al interior, preservando, a la vez, el
ambiente interior oscuro y fresco.
Los daños más frecuentes en las construcciones han sido debidos a las lluvias estacionales,
que deterioraban los elementos de protección como las capas de paja trenzada de las
cubiertas cónicas o los revestimientos de barro de los muros y las cubiertas planas. Las
reparaciones han sido realizadas, igual que la construcción, por cada miembro de la
comunidad como una tarea familiar más. Según la costumbre y el ciclo natural de las
estaciones, estas labores se han llevado a cabo, tradicionalmente, tras las lluvias, después
de los meses de verano, cuando la tierra húmeda y la vegetación abundante proporciona
materiales de construcción y cuando las labores en los campos han finalizado.
A partir de los resultados obtenidos, puede concluirse que los cambios que se están
produciendo en la arquitectura vernácula del pueblo son transformaciones de tipo social y de
tipo material.
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Transformaciones de tipo social:
Las transformaciones de tipo social responden a cambios en la organización familiar,
en las relaciones entre parientes y en las costumbres sobre cómo las familias ocupan el
territorio dentro del pueblo. Aunque todavía se mantiene la asociación tradicional de un
barrio a la casa de una familia, sobre todo en Natenga, Karongo y Tibtenga, empieza a
ser común la movilidad de la población entre barrios, lo que se ve favorecido, en parte,
por la migración que llega desde otros poblados al núcleo de Baasneere.
El crecimiento del pueblo y la preferencia de las familias por vivir cerca del mercado o de
la carretera, hace que el suelo disponible sea menor y que las viviendas se agrupen en el
barrio de Bussuga formando un núcleo cada vez más urbano. La agrupación de viviendas
ya no viene determinada por vínculos de parentesco, sino por esta limitación de suelo.
El terreno disponible para cada vivienda debe definirse previamente en parcelas, lo que
implica un cambio en la manera de ocupar el territorio.
Puede que a esta creciente urbanización se deban también los cambios en el proceso de
ejecución de la vivienda y de los agentes que intervienen en ese proceso. Las viviendas
nuevas no están siendo ya construidas por sus mismos habitantes sino que han sido
encargadas a constructores y albañiles. Esto, unido a la parcelación del suelo, hace difícil
que la casa siga acompañando los cambios que se producen en la familia. La vivienda se
concibe de antemano y, en muchos casos, no tiene posibilidad de variación porque se
sitúa entre las viviendas de otras familias. Esto también cambia por completo el proceso
de formación, y la propia esencia, del patio: no se trata ya de un espacio que surge y
cambia por la disposición de las piezas individuales pertenecientes a cada miembro de
la familia, sino que es un lugar delimitado previamente dentro del cual se construye una
vivienda. Como la garantía de privacidad ya no puede ser la distancia y la situación entre
los cultivos, el límite entre lo público y lo privado se resuelve ahora con muros altos que
delimitan el perímetro del patio y con puertas metálicas opacas.
A todo ello se une el que las familias hayan reducido su tamaño. Si antes la unidad
familiar, que habitaba la misma casa, estaba formada por las familias de varios hermanos
y los padres de éstos, ahora empieza a estar compuesta únicamente por una pareja y sus
descendientes, con lo que se reduce el espacio necesario para la vivienda.
Transformaciones de tipo material:
En cuanto a las transformaciones de tipo material, podría distinguirse entre las que se
deben, a su vez, a un cambio social, y las que se han producido de manera independiente y
son puramente materiales. Las primeras estarían relacionadas con cambios en la manera
en la que se entiende la casa y sus espacios, lo que se traduce en un cambio en la forma
de habitarla. Por ejemplo, si antes cada individuo tenía su pieza individual, los interiores
se entendían como refugio para el descanso y el patio como el lugar compartido en
el que desarrollaban las actividades diarias, ahora empieza a ser más común que las
habitaciones personales estén dentro de una construcción que sirve a toda la familia.
Este cambio implica una transformación en la configuración de la vivienda, que deberá
ser más grande y tener una estructura de luces mayores a las habituales. Aunque esto
podría entenderse, también, en la otra dirección: las posibilidades que ofrecen los nuevos
materiales de crear espacios interiores más grandes habría influido en la manera en que
las familias deciden habitarlos. Posiblemente se trate de dos cambios interrelacionados
que se estén produciendo a la vez.
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Las transformaciones de tipo puramente material son aquellas que únicamente
están afectando a la manera de construir y que no parecen proceder de cambios en la
manera de entender y de habitar la casa, ya que se encuentran tanto en los recintos
que conservan una configuración tradicional como en las nuevas edificaciones, aunque
son más comunes en estas últimas. Se trata del uso generalizado de la chapa metálica
ondulada como solución de cubierta y del uso, menos frecuente, del cemento como
bloque y como mortero para el revestimiento de los muros.
La causa de estas transformaciones podría ser la preferencia por los materiales nuevos,
con la asociación cada vez más extendida que de ellos se hace con el desarrollo y al
progreso. También podría deberse al deseo de conseguir una mayor durabilidad de las
edificaciones, aunque la adaptación de estos materiales a las construcciones tradicionales
está provocando unos daños más complejos (como la poca compatibilidad entre la tierra
y el metal) que los que tradicionalmente se reparaban tras las lluvias. En el caso de la
chapa metálica ondulada, a estas causas se une la escasez de materias primas por la
creciente desertificación que sufre el país y el consecuente encarecimiento de la madera
y, además de esto, la rapidez y facilidad en la ejecución que presenta frente a la solución
de cubierta tradicional. La causa de que el bloque de cemento no sea tan frecuentemente
empleado parece ser su precio y la semejanza de su proceso de fabricación y puesta en
obra con los del adobe. Sin embargo, su uso en reparaciones sí está extendiéndose y
parece responder también a la búsqueda de una mayor durabilidad de las construcciones
por la menor necesidad de mantenimiento.
Consecuencias de las transformaciones
La consecuencia principal de las transformaciones sociales es el cambio en la manera de
habitar la casa y de ocupar el territorio. Con ello podrían perderse algunas cualidades de
la vivienda tradicional, como la permeabilidad y la espontaneidad de las construcciones
o el equilibrio entre espacios abiertos y cerrados, públicos y privados. A su vez, se
están produciendo cambios en el sentido de la propiedad, así como en el sentimiento
de identidad que liga al individuo con su casa y a la familia con su patio. A esto se une
la desaparición de tipologías propias de la etnia mossi, como la construcción de forma
redonda o roguilga, que es considerada algo del pasado por los jóvenes del pueblo. La
preferencia por habitar una sola vivienda más grande a varias individuales hace que la
tipología redonda ya no se construya de nuevo. Ninguna de las construcciones nuevas
analizadas presenta ya la roguilga tradicional y las que se conservan son las que se
mantienen y reparan en los recintos de configuración tradicional, donde también las
hay que están en ruinas y que, posiblemente, ya no vayan a reconstruirse. En estos
casos, incluso aún siendo de configuración tradicional, el predominio de las formas
rectangulares de las nuevas tipologías frente a las redondas, está haciendo que los
recintos pierdan su forma circular original y tiendan ahora a ser patios ortogonales. Todo
ello supone la pérdida de una parte de la cultura mossi.
La desaparición de tipologías tradicionales no se debe únicamente al cambio en la
manera de entender la casa, sino que es también consecuencia de la introducción de la
chapa metálica ondulada y, en menor medida, del cemento. Si la tipología redonda ha
dejado de construirse, la tipología rectangular o rogo tradicional ha visto alteradas sus
dimensiones y responde ahora a la modulación de la chapa metálica. La tipología en L es
una evolución del rogo y es también una construcción de medidas estandarizadas.
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Otra consecuencia del uso de estos materiales nuevos es una menor adaptación de las
construcciones al entorno, la dependencia de materiales que no se producen en el pueblo
y la pérdida de costumbres constructivas que eran, a la vez, acontecimientos sociales y
tareas familiares.
Reflexiones finales:
La arquitectura vernácula, que forma parte del patrimonio cultural de un pueblo, puede
entenderse como un gran sistema en el que, de manera natural, se mantiene en armonía
la correspondencia entre materiales, técnicas y saberes constructivos con las condiciones
físicas del entorno; el diseño de los espacios y las relaciones entre ellos con la forma de
vida, costumbres, hábitos y tradiciones de los individuos; y la configuración general de
la casa y el pueblo con la propia organización social de la comunidad. Sin embargo, estos
componentes no permanecen fijos en el tiempo, sino que están sujetos a los cambios que
se producen en las sociedades y en los entornos y que, inevitablemente, desequilibran
el sistema.
En relación con esto se ha advertido cómo la introducción de un material nuevo es capaz
de alterar una tradición constructiva en un corto periodo de tiempo, mientras que los
cambios en la manera de habitar, es decir, las transformaciones de carácter puramente
social, son mucho más lentas y parecen conllevar transformaciones más distendidas
en el tiempo. A diferencia de las modificaciones materiales, como el uso de la chapa
metálica ondulada cuyo efecto es ya casi generalizado, los cambios en la configuración
de la casa y en el modo de vivirla no son tan evidentes, construyéndose o reparándose
todavía las unidades individuales de los recintos según la manera tradicional. El modo
de vida en los patios con la costumbre de que cada miembro de la familia tenga su
construcción personal y se comparta un espacio central abierto, se mantiene en la mayor
parte del pueblo aunque, al mismo tiempo, los cambios en las nuevas construcciones de
vivienda empiecen a ser apreciables.
Las transformaciones de tipo social parecen inevitables porque la manera de entender la
familia cambia con el tiempo. Pero, al producirse estas transformaciones de forma lenta,
la arquitectura debería tener tiempo para adaptarse, de manera natural, a los cambios
que se produzcan en la sociedad. De este modo, la nueva configuración de la casa podría
entenderse como una evolución de la casa tradicional mossi.
Las transformaciones materiales, en cambio, no parecen haberse producido de manera
natural. Se deben a la llegada de materiales nuevos ajenos a la cultura del pueblo y de
producción externa. Son innovaciones, además, que no terminan de llegar del todo,
porque llega el producto pero no el modo de fabricarlo ni de tratarlo como residuo
cuando finaliza su vida útil. Es decir, son innovaciones que terminan produciendo una
dependencia. Implican una ruptura con la tradición constructiva porque su uso no se
debe a una evolución conjunta de los materiales naturales y de las técnicas tradicionales
y, además, producen construcciones menos adaptadas al entorno que tendrán que
modificar su diseño para poder mejorar las condiciones de habitabilidad en ellas.
Por otra parte, se trata de transformaciones elegidas por los propios habitantes para la
construcción de sus casas. Siendo la arquitectura vernácula la propia de la sociedad que
la construye y siendo, por tanto, legítimo y, además, comúnmente aceptado este cambio
material, se plantea la cuestión de si estas transformaciones deben entenderse también
como una evolución inevitable de la arquitectura mossi, a pesar de que en el camino del
llamado “desarrollo” se habiten construcciones menos adaptadas al entorno y, sobre
todo, se estén perdiendo costumbres que formaban su identidad como pueblo.
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También surge la pregunta de si la utilización de la chapa metálica ondulada se habría
producido o seguirían produciéndose de existir madera suficiente para mantener
la técnica tradicional de cubierta o si se contara con una solución constructiva que
permitiese innovaciones empleando, a la vez, los materiales naturales disponibles en el
pueblo.
En este sentido, una manera de fomentar la conservación del patrimonio arquitectónico
de Baasneere podría ser ofrecer la posibilidad de elección a sus habitantes, recuperando,
en primer lugar, los recursos naturales que necesitan (por ejemplo, con campañas de
reforestación), y, en segundo lugar, trabajando con ellos en técnicas que, partiendo de la
manera tradicional de construir, permitiesen adaptar las casas a las necesidades actuales
(por ejemplo, con soluciones de cubierta que permitan la instalación de placas solares).
Puede que este camino sirviera para evitar la unificación cultural que empieza ya a ser
común en la mayor parte de las sociedades poco industrializadas por el uso de la chapa
metálica y el bloque de cemento. Pero debería ser siempre un trabajo conjunto con los
habitantes de Baasneere y que surgiera de su propio interés por conservar su patrimonio,
ya que, de lo contrario, se podría caer, sin quererlo, en nuevas imposiciones y rupturas
con su tradición constructiva.
Se trata, simplemente, de una propuesta para el futuro. Por el momento, esta investigación
se ha centrado en catalogar casos de construcciones tradicionales que todavía se
mantienen, de técnicas y costumbres que aún se practican y de las transformaciones
que se están produciendo, para conocer y aprender de esta cultura y de su arquitectura,
ponerla en valor, dejar constancia de los cambios y conservar así, aunque sea por escrito,
lo que se hacía y había antes de ellos.

157

158

Glosario de términos en moré

B
Bedu wedese (Zahan, 1961): “Tambourinaires des chefs”.
Bega (Zahan, 1961): Fiesta propia de los “tegabisi”.
Bendre (Lallemand, 1977): Tambor.
Biiga (Lallemand, 1977): Hija.
Bowal (Izard, 1970): Término de origen peuhl, empleado para designar las corazas o caparazones
lateríticos. (Definición: Meseta acorazada ferrallítica, común en África Occidental,
delimitada por una cornisa de canto alto).
Budu (Izard, 1965): Grupo familiar.
Buudukasmâ (Lallemand, 1977): es el miembro más anciano del linaje y el que tiene la
autoridad sobre la familia. Se puede entender como “jefe de familia”.
D
Dima [pl. dimdamba] (Izard, 1970): rey
Dim-biga [pl. dim-bisi] (Izard, 1970): “fils de dima”, hijos del rey
Diungu [pl. dimbu] (Izard, 1970): reino
Dôagha (Izard, 1970): Néré (Parkia biglobosa)
F
Filiga (Zahan, 1961): Fiesta particular de los “wedrase”. Coincide con el solsticio de invierno.
K
Kasma [pl. Kasemdamba] (Izard, 1965): designa en un grupo local (pueblo, barrio) o familiar
(linaje, familia) al miembro más anciano de la generación más anciana. La transmisión
de la autoridad, del poder, del título de kasma a su siguiente es una regla de sucesión
muy difundida en la región mossi; es casi general en casa de los têgbisi.
Ver Buudukasmâ (Lallemand, 1977).
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Ver Komribli Kasmâ (Lallemand, 1977).
Komberé [pl. Kombemba] (Izard, 1970): jefe de provincia.
Komribli Kasmâ (Lallemand, 1977): jefe de los jóvenes.
Kutuweefo (Lallemand, 1977): Literalmente “caballo de hierro”, bicicleta.
M
Ma [pl. manamba] (Lallemand, 1977): madre.
Moaga (Zahan, 1961), moagha [pl. mosé] (Izard, 1970): mossi.
Mogho (Izard, 1970): región o país mossi.
N
Naba (Zahan, 1961) [pl. nanamsé] (Izard, 1970), naaba (Lallemand, 1977): Jefe de un
territorio.
Nakomsé (Zahan, 1961), Nakombogha [pl. nakomse] (Izard, 1965) : De origen monárquico
o real, descendiente del jefe. Siendo rigurosos, los nakomse son todos los descendientes
de Naba Wedraogo, que está en el origen de las diferentes dinastías mossi; de hecho,
se verá que el estatus de nakombogha no es más que relativo, en la medida en que esté
directamente ligado a la mayor o menor cercanía en relación al poder central, en un reino
determinado (Izard, 1965).
Na-komsé (Izard, 1970): Nakomsé actualmente detentores del poder.
Nakomb yiri (Lallemand, 1977): barrio de los “nakomse”, definidos como los descendientes
que organizaron políticamente la región y se convirtieron en jefes.
Nam (Zahan, 1961): Poder.
Napoko (Zahan, 1961): “fille du chef ”, es la hija primogénita del jefe y debe asegurar, a la
muerte de su padre, su sucesión. Durante este tiempo, ella viste las ropas del difunto y
sus insignias de jefe tradicional.
Na-têga [pl. na-têse] (Izard, 1970): pueblo o tierra del jefe.
Nayiridemba (Izard, 1965), Na-yir-demba (Izard, 1970) : gente de la casa del jefe.
Mos na-yiri-demba o na-yiri-demba mossi (Izard, 1970) : gente de la casa del jefe de
origen talsé.
Bin na-yiri-demba o dapor na-yiri-demba (Izard, 1970): gente de la casa del jefe de
origen cautivo.
Ne-somba (Zahan, 1961), ne-somde [pl. ne-somba] (Izard, 1970): Jefe de provincia. Su
traducción literal del moré al francés es “personne bonne”. La administración francesa
dio a este cargo el nombre de “ministre”. Hombres de confianza del jefe. Son los jefes
de quartier.
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Nyaka [pl. nyaghsé] (Pageard, 1962): Gacela (animal prohibido para los “têgabisi”).
Nyonyoga (Zahan, 1961): ¿es lo mismo que nyonyosé?.
Nyonyosé o Foulsé (Zahan, 1961): “maîtres du sol” (Jefes de tierra). También se llaman
“Kourouma” o “Kouroumba”, forma plural del singular Kouroumde, nombre “peuhlisé” bajo la forma “Kouroumankobé”. Izard, 1970….
O
Ouidiraogo (Zahan, 1961) Wedraogo (Izard, 1965): Hijo de Yennenga, hija del rey Dagomba
llamado Nédéga, y del cazador de elefantes Riale o Riare (en algunos textos Samba).
Ouidiraogo o “wed-raogo” (Izard, 1965) quiere decir en francés “étalon”, es decir,
semental.
P
Pusga (Izard, 1970): Tamarinier (Tamarindus indica).
R
Rogo: Lo traducen como “maison”, pero podría decirse más “habitación” que “casa”.
Roguilga: Lo traducen como “case” o “cabaña.
S
Saka [pl. saghse] (Skinner, 1964): segmento de un pueblo, es decir, barrio o distrito. Sinónimo
de “yiri”.
Sak kasma [pl. sak kasemdamba] (Izard, 1970): jefe de barrio o de distrito (jefe local).
Savadogo o Sawadogho (Pageard, 1962), Sawadogo o Sawadgho (Izard, 1965),: apellido o
“sonda” común entre los “têgbisi”, que quiere decir “nube de lluvia”.
Saaga: Lluvia.
Sawato: Nubes
Seya [pl. saaba] (Izard, 1970), [pl. saaba] (Lallemand, 1977): herrero.
Silmisi (Izard, 1970), silmiisi (Lallemand, 1977): Peul “semi-sedentarios”.
Solumde (Zahan, 1961): Leyenda.
Sondre [pl. sonda] (Izard, 1965) : es el nombre colectivo mossi, por oposición a “yure”
(plur. yuya) que es el nombre individual. A un patrilinaje o “budu” (término colectivo
empleado en singular) está generalmente ligado un único sondre, pero esto no es una
regla absoluta. Los dos “sonda” más repartidos por Yatenga son “Ouédraogo” (wedraogo, “étalon”), sondre de los nakomse y “Sawadogo” (sawadgho, nube de lluvia,
nubarrón) muy extendido entre los têgbisi.
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T
Taâga (Izard, 1970): Karité (Butyrospermum parkii)
Talgha [pl. talse] (Izard, 1965), talse (Lallemand, 1977): hombre común, principalmente
por oposición a “nakombogha”. Nakomsé antiguamente detentores del poder y cuyos
privilegios han caído actualmente en desuso (Izard, 1970).
Tankuayema: ladrillos o adobes.
Tenga (Zahan, 1961), têgâ (Zahan, 1961), tenga [pl. tense] (Skinner, 1964), têga (Izard,
1965), tingga: tierra. Skinner emplea el término “tense” para referirse a los “pueblos”.
Têgâbisi (Zahan, 1961), têgabisé (Pageard, 1962), têgbiga [pl. têgbisi] (Izard, 1965):
“enfants de la terre”, son los “Nyonyosé” o “Foulsé”. De “têga” (“tierra”) y “biga”
(“hijos”). Definición de Izard: Los têgbisi poseen los derechos sobre la tierra que les
confiere la anterioridad de su instalación en relación a los conquistadores venidos del
sur. Por extensión, el término se aplica a todos los detentores de los altares (têga, pl.
têse), dedicados a la tierra. El oficiante sobre el têga lleva el título de têgsoba, “detentor
del têga”. Los têgbisi son generalmente de origen foulsé (kurumba), kibsi (dogon),
ninissi (samo) o mossi y también se les nombra como “Nyonyosé”.
Têga naba (Izard, 1970): jefe de un pueblo.
Têgâ soba namba (Zahan, 1961), têg-soba-damba (Pageard, 1962), têgsoba [pl.
têgsobanamba] (Izard, 1965), têng-soba (Lallemand, 1977): clase dirigente de los
têgâbisi. Detentor del têga, oficiantes sobre el têga (Izard, 1965). “Jefe de la tierra”,
según Lallemand.
Tengsob yiiri (Lallemand, 1977): barrio del jefe de la tierra o “têgsoba”.
Tim soba (Lallemand, 1977): “jefe de medicamentos”.
Twéga (Izard, 1970): baobab (Adansonia digitata).
Tudgou: Granero.
W
Wando (Lallemand, 1977): Detentores de las máscaras, según Lallemand.
Wemba [pl. wemdemba] (Zahan, 1961): designa a las hijas y hermanas casadas. Ellas siempre
tienen que irse a otro “quartier” que el de sus padres. Los Mossi practican el matrimonio
exogámico, es decir, entre miembros de grupos distintos.
Wede (Zahan, 1961): dios o divinidad.
Wedrasé (Zahan, 1961): el grupo social que de ordinario se han llamado los Mossi.
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Y
Y. paala (Lallemand, 1977): barrio nuevo de un pueblo.
Yadese (Zahan, 1961): Nombre para expresar el desprecio. Yadese es el plural de yadega.
Yagega (Zahan, 1961): Nieto de un rey dagomba. Figura tradicional representada por el nieto
de la hija primogénita (Sinónimo de Yage Kasega)
Yage Kasega (Zahan, 1961): El nieto primogénito. Cada barrio o quartier tiene su “yage
kasega”, que vive en el pueblo de la “wemba” más anciana. Es decir, es el primogénito
de la hija casada mayor y vive en el pueblo de ésta. El “yage kasega” es el enlace entre
familiares maternos y consanguíneos y es “todo-poderoso” en casa de los familiares
maternos.
Yab-iri (Zahan, 1961), Yab-iri o Yestenga (Pageard, 1962), : “maison des maternels”, es el
país de los antepasados maternos de los mossi.
Yatenga (Zahan, 1961): Compuesto por “Yadega” y “tenga”, significa “terre de Yadega”.
Yemba [pl. yemsé]: cautivos.
Yiri [pl. yiya] (Skinner, 1964), Yiiri (Lallemand, 1977): “compounds” o agrupaciones de
viviendas. También “zaka”. En cambio, según lo menciona Lallemand podría traducirse
como “barrio”.
Yiirsoba (Lallemand, 1977): jefe de barrio.
Yure [pl. yuya] (Izard, 1965): Nombre individual.
Z
Zaka (Zahan, 1961), zaka [pl. zaghse] (Skinner, 1964), zaka (Lallemand, 1977): aquí se
define como el conjunto de las viviendas de una familia. “Pequeñas familias endógamas
constituyendo un ‘quartier’”. Ismaël lo tradujo como “concession”. “Compound” o
agrupación de viviendas de una misma familia. Lallemand lo traduce directamente como
“concession”.
Zaksoba (Lallemand, 1977): Jefe de la “concesión” o agrupación de viviendas de una familia.
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Anexo

Fichas realizadas para el análisis
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Tabla resumen de las fichas realizadas.
CASOS

Nº de patios
analizados

Nº de piezas
analizadas

Fichas tipo A

Fichas tipo B

Fichas tipo C

CASO 1

1

17

2

1

17

CASO 2

13

61

14

13

61

CASO 3

2

15

3

2

15

CASO 4

1

10

1

1

10

CASO 5

0

11

1

0

11

CASO 6

2

17

3

2

17

CASO 7

3

26

4

3

26

CASO 8

2

20

3

2

20

CASO 9

3

32

4

3

33

CASO 10

1

17

1

1

17

CASO 11

-

1

1

1

1

CASO 12

-

1

1

1

1

CASO 13

-

1

1

1

1

CASO14

-

1

1

1

1

CASO 15

-

1

1

1

1

CASO 16

-

1

1

1

1

CASO 17

1

4

1

1

4

CASO 18

-

1

1

1

1

CASO 19

-

1

1

1

1

CASO 20

-

1

1

1

1

CASO 21

1

1

1

1

1

CASO 22

-

1

1

1

1

CASO 23

-

1

1

1

1

CASO 24

1

2

1

1

2

CASO 25

1

2

1

1

2

CASO 26

1

2

1

1

2

CASO 27

1

2

1

1

2

CASO 28

1

2

1

1

2

CASO 29

1

3

1

1

3

CASO 30

1

1

1

1

1
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CASOS

Nº de patios
analizados

Nº de piezas
analizadas

Fichas tipo A

Fichas tipo B

Fichas tipo C

CASO 31

1

1

1

1

1

CASO 32

1

1

1

1

1

CASO 33

1

1

1

1

1

CASO 34

1

1

1

1

1

CASO 35

1

6

1

1

6

CASO 36

1

5

1

1

5

CASO 37

0

3

0

0

3

CASO 38

0

6

0

0

6

CASO 39

1

1

1

1

1

CASO 40

1

6

1

1

6

CASO 41

1

1

1

1

1

CASO 42

1

1

1

1

1

CASO 43

1

6

1

1

6

CASO 44

-

1

1

1

1

CASO 45

-

1

1

1

1

CASO 46

1

2

1

1

2

TOTAL

49

300

70

62

300
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7

Plano general de casos analizados.
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Caso 1

Agrupación de Ouedraogo Rasmata
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CÓDIGO:

1.0.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sanaa

Número de patios

2

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Agrupación de viviendas de la familia Sanaa, pertenecientes a dos hermanos de la familia y sus
respectivas familias.

Propietarios y su oficio

Las dos familias trabajan en el cultivo de sus tierras y tienen puestos en el mercado.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

580

Distancia al mercado

435

Distancia a la escuela

330

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

11

Se adosa al camino
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CÓDIGO:

1.1.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sanaa

Número de patios

4

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Patio de un miembro varón de la familia Sanaa y sus descendientes. El jefe de la casa había fallecido
recientemente y la persona ue nos recibe es su mujer, Ouedraogo Rasmata.

Propietarios y su oficio

Ouedraogo Rasmata trabaja en la maternidad del pueblo como enfermera. Su hijo mayor tiene una
tienda fija en la zona del mercado. Tambi n cultivan su tierra.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

580

Distancia al mercado

435

Distancia a la escuela

330

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

13

Se adosa al camino
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CÓDIGO

1.1.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

4

Sí

No

Nº

3

Sí

No

Nº

14

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

13

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

8

De madera y paja trenzada

ocinas

Sí

No

Nº

4

Espacio e terior sin definir

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

1.014
Espacios intermedios

40

nterior m

2 4

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución

15

Patio individual

Casa
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos

spacio exterior

spacio público familiar

Recorridos

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

etrina

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

1.1.11.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

1.1.12. 1.1.13.

oberti o
ocina
uro perimetral

Sin puerta

1.1.14. 1.1.15.

Puerta de acceso

Numeración de las pie as

Adobe sin revestir

Numeración de las pie as

uro perimetral

N mero de piezas

Sin cocina

N mero de piezas

ocina

P

De madera y paja trenzada

P

oberti o

1

Puerta de acceso
2

De madera y paja trenzada
Espacio e terior sin definir

Sin puerta

1.1.1 . 1.1.1 .

Puerta de acceso

16

Adobe sin revestir

Numeración de las pie as

uro perimetral

Sin puerta

Espacio e terior sin definir

N mero de piezas

ocina

Adobe sin revestir

De madera

P

oberti o

2

De perfiles y chapa metálica
Sin cocina
Blo ue de cemento
Sin puerta

2
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CÓDIGO :

1.1.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

17

Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este y norte

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparación de gran parte de la fachada principal norte con
mortero de tierra y cemento.
11 Reparaciones en la fachada este con mortero de tierra y
cemento.
14 El revestimiento está deteriorado en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Placa solar situada sobre la cubierta.

ser aciones
El revestimiento de la fachada principal se ha reparado en la mayor parte de la superficie con una tierra de color más claro. Las demás
fachadas no presentan revestimiento, a e cepción de la fachada este ue conserva restos de un revestimiento anterior en la parte
superior.
En la fachada sur, sin revestir, los adobes están erosionados en toda la mitad inferior del muro en la hilada en contacto con el terreno
casi han desaparecido . La junta de barro, en cambio, no ha sufrido tanta erosión y sobresale respecto a las piezas de adobe.
La puerta está cubierta por un pe ue o alero de chapa metálica.
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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CÓDIGO :

1.1.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con adobe.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

19

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Dos piezas prefabricadas de celosía en la fachada posterior.

ser aciones
La coronación del muro, sobre la chapa metálica, se ha reparado con adobe y junta de mortero de tierra. Esta reparación ha debido
ser posterior a la realización del revestimiento, ya ue se ha dejado sin revestir.
La construcción presenta una zona pavimentada con mortero de cemento frente a la fachada principal.
Se aprecia una reparación del revestimiento, hecha con mortero de cemento, en los laterales de la puerta, sobre el dintel y junto a las
puertas.
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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CÓDIGO :

1.1.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

14 El revestimiento está deteriorado, presenta desprendimientos
y manchas de humedad.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Placa solar situada sobre la cubierta.

ser aciones
La puerta está cubierta por un pe ue o alero de chapa metálica.
En el revestimiento de la fachada principal hay unos dibujos hechos por los ni os de la casa.
La coronación del muro en esta construcción precisa reparación, los adobes han perdido material y, en algunos casos, se han
desprendido.
Los adobes de la fachada noroeste están muy erosionados y casi se han perdido en la parte inferior del muro.
El revestimiento de la fachada principal presenta manchas oscuras de humedad en la coronación y en la base del muro.
De manera general, hay marcas del efecto de las lluvias en los muros.
La construcción presenta una zona pavimentada con mortero de cemento frente a la fachada principal.
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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CÓDIGO :

1.1.4.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sureste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

23

Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

4 Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
14 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
deteriorado y presenta grietas y desprendimientos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de cemento en el
Celosía de piezas prefabricadas perímetro de la construcción.
Celosía de piezas prefabricadas en la fachada posterior.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La construcción presenta una zona pavimentada con mortero de cemento frente a la fachada principal.
Los desperfectos y reparaciones en el revestimiento sobre la puerta y la ventana parecen debidos a la sustitución reciente de las piezas
de los huecos.
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1.1.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Hoja de chapa ondulada

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel y marco de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

5 Sustitución general de la hoja de madera de los huecos por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta cónica de paja trenzada presenta algunos desperfectos, con briznas de paja sueltas y desordenadas.
La puerta tambi n presenta algunos desperfectos, ya ue la hoja de la puerta se ha deformado y no encaja con el marco.
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1.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

15

Tradicional

en rica, de toda la superficie, con mortero de cemento.

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La puerta de lamas metálica está muy o idada.
La puerta está cubierta por un pe ue o alero de chapa metálica.
Aun ue en algunas zonas se ve el mortero de tierra del revestimiento anterior, ste ha sido cubierto casi en su totalidad por mortero de
cemento nuevo.
La reparación de la coronación del muro, sobre la chapa metálica se ha hecho con blo ue y mortero de cemento.
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1.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El muro empieza con una hilada de sección mayor ue el resto.
Conserva restos de un revestimiento anterior de barro en la zona este.
En algunos puntos el adobe y la junta se confunden.
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1.1.8.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

8 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Celosía de adobe en la parte superior del muro.

ser aciones
Conserva restos de un revestimiento anterior de barro en la zona este.
El dintel de madera de la puerta está deteriorado y los adobes sobre l empiezan a inclinarse hacia el centro del hueco.
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1.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sureste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe ue ueda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.
14 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
deteriorado, con desprendimientos de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento presenta reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de la puerta y la ventana, en algunas zonas de las
fachadas principal y laterales y en la coronación del muro.
Las piezas de la puerta y la ventana parecen nuevas, así ue podría ser ue la reparación del revestimiento alrededor de los huecas se
deba a una sustitución reciente de esas piezas.
En algunas zonas del revestimiento ue no han sido reparadas, hay huecos por los ue pueden verse los adobes de debajo.
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1.1.10.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra y al uitrán

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe ue ueda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.
14 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
deteriorado.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento presenta reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de la puerta y la ventana, en algunas zonas de las
fachadas principal y laterales y en la coronación del muro.
En algunas zonas del revestimiento, ue no han sido reparadas, como las es uinas de los muros, hay huecos por los ue pueden
verse los adobes de debajo.
Se ha desprendido el revestimiento en las es uinas inferiores de la fachada principal.
La coronación del muro se ha reparado con piedra.
La puerta de lamas metálicas está muy o idada.
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1.1.11.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Ampliación

aterial empleado

4 Ampliación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe ue ueda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.
14 A n así, el revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos en la fachada oeste.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Tres piezas prefabricadas de celosía en la fachada principal y dos
Celosía de piezas prefabricadas en la posterior.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La puerta está cubierta por un pe ue o alero de chapa metálica.
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con blo ues de cemento.
La coronación del muro se ha recrecido y presenta dos hiladas de blo ue de cemento.
El revestimiento de la fachada posterior no ha sido reparado y presenta huecos por los ue se pueden ver los adobes de debajo.
El blo ue de cemento de la coronación presenta manchas negras ue podrían ser debidas a la humedad.
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1.1.12.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este y norte

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

14 El revestimiento está deteriorado y se ha perdido en parte de
la fachada sur.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Se ha perdido parte del revestimiento de la fachada principal.
Los adobes del muro están muy erosionados y la junta de barro sobresale entre ellos.
La coronación del muro tambi n parece estar da ada.
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1.1.13.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
No se tienen datos sobre los huecos.
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1.1.14.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
No se tienen datos sobre las ventanas.
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1.1.15.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo

N

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
No se tienen datos sobre los huecos ni sobre el revestimiento de las fachadas.

46

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

1.1.1 .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

Sustitución del adobe por el blo ue de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
ócalo de blo ue de cemento revestido, en todo el perímetro de
Celosía de piezas prefabricadas la construcción.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La coronación del muro, por encima de la chapa metálica se ha hecho con blo ue de cemento.
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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1.1.1 .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Ampliación

aterial empleado

5 Ampliación de los muros laterales, con blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Ampliación

aterial empleado

3 Ampliación por cambio de la pendiente de la cubierta.
1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional
lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.
14 El revestimiento está deteriorado, presenta desprendimientos
y manchas de humedad en la base de los muros.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

ócalo en todo el perímetro de la construcción, con cemento.
Placa solar en la cubierta.

ser aciones
Ha habido una ampliación y cambio de pendiente de la cubierta y la diferencia de altura de los muros laterales y de la fachada principal
se ha solucionado con un recrecido del muro con blo ue y mortero de cemento.
El revestimiento en la fachada principal está deteriorado y presenta huecos y manchas oscuras de humedad en la mitad inferior de la
fachada.
En la fachada sur tambi n hay manchas de humedad en el borde superior del revestimiento, donde empieza el recrecido de blo ue de
cemento.
La fachada este podría haber estado revestida en el pasado, pero ahora ha perdido todo el revestimiento.
La puerta tiene un dintel de madera por encima del marco metálico y está protegida por un alero de chapa metálica.
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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2.0.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios

20

Barrio

Natenga

Breve descripción

Ésta es una de las tres agrupaciones o "zaka" que forman el barrio de Natenga. Se trata del barrio de
los "nakomsé", es decir, los que se dicen descendientes del fundador del pueblo, Ouedraogo, y que,
por tanto, llevan su "sonda" o nombre de familia. Su tamaño destaca sobre las agrupaciones de otras
familias, lo que está relacionado con la antigüedad del linaje y su importancia en el pueblo.

Propietarios y su oficio

Descendientes de Ouedraogo Mustafá, hermano pequeño del anterior jefe de Baasneere. La mayoría
tiene puestos en el mercado o tiendas junto a la carretera y todos cultivan sus campos.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

198

Distancia al mercado

352

Distancia a la escuela

968

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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2.1.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio o "cour" de uno de los hijos pequeños de Ouedraogo Mustafá. Está formado por las
habitaciones y patios de las familias de dos hermanos. El patio de mayor tamaño corresponde al
propietario de la vivienda, el padre de Isma l.

Propietarios y su oficio

ivienda de la familia de Ouedraogo Isma l. En la casa viven el padre de Ismael y sus dos mujeres y el
hermano pequeño de éste, con su familia. Tienen una tienda junto a la carretera y cultivan sus tierras.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

2 2

Distancia al mercado

298

Distancia a la escuela

1.012

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

55

Se adosa al camino
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2.1.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

2

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

6

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

2

De madera y paja trenzada

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio interior y e terior

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

Marco de madera y hoja de
chapa

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

399
Espacios intermedios

285

nterior m

11

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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Patio individual
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

2.1.1.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

1

N mero de piezas

Numeración de las pie as

2.1.6 2.1. .

Sin cobertizo

oberti o

Sin cocina

ocina

Adobe sin revestir

uro perimetral

Marco madera y hoja chapa

Puerta de acceso

N mero de piezas

P

P

Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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Espacio e terior sin definir
Adobe sin revestir
Sin puerta

N mero de piezas

P

Numeración de las pie as

De madera y chapa metálica
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2.1.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.
Sobre el marco metálico de la puerta se puede ver un dintel
anterior de madera. Las reparaciones de mortero alrededor del
hueco de la puerta y de la ventana también son indicios de una
sustitución reciente.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo formado por un recrecido de los muros de adobe en la
Celosía de piezas prefabricadas base.
Placa solar en la cubierta, que permite tener un foco de luz sobre
Celosía de adobes
la puerta y un enchufe en la fachada principal.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
Los muros tienen un recrecido en la base, a modo de zócalo.
El revestimiento de la fachada principal, en la base del muro, presenta manchas oscuras, posiblemente debidas a la humedad.
A pesar de las reparaciones del revestimiento, siguen e istiendo huecos y grietas en el mortero anterior de tierra.
La puerta conserva un dintel de madera sobre el marco metálico.
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2.1.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con adobe.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
La construcción está levantada sobre un zócalo de adobe de
Celosía de piezas prefabricadas unos 30 cm, revestido con mortero de tierra y cemento, de
manera que se llega a la puerta por una pequeña rampa.
Celosía de adobes
Piezas de celosía prefabricadas en la fachada principal.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento presenta manchas claras que parecen deberse al secado de un revestimiento de tierra hecho recientemente.
Esta construcción está adosada a la siguiente 2.2.3. , pero se ha decidido analizarlas por separado por tener cada una una puerta de
acceso y pertenecer a dos mujeres distintas. Se desconoce si las dos piezas están conectadas en el interior.
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2.1.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con adobe.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
La construcción está levantada sobre un zócalo de adobe de
Celosía de piezas prefabricadas unos 30 cm, revestido con mortero de tierra y cemento, de
manera que se llega a la puerta por un pequeño escalón.
Celosía de adobes
Piezas de celosía prefabricadas en la fachada principal.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento presenta manchas claras que parecen deberse al secado de un revestimiento de tierra hecho recientemente.
Esta construcción está adosada a la siguiente 2.2.2. , pero se ha decidido analizarlas por separado por tener cada una una puerta de
acceso y pertenecer a dos mujeres distintas. Se desconoce si las dos piezas están conectadas en el interior.
La puerta tiene un pequeño alero de chapa metálica.
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2.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con adobe.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

65

Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.
1 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
muy deteriorado.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento de la fachada principal y de dos de las laterales está muy deteriorado. Se han producido desprendimientos que dejan a
la vista los adobes del muro. En la coronación de los muros el revestimiento se ha perdido completamente.
El revestimiento que da a oeste está en buenas condiciones, por haber sido reparado recientemente o por estar esta orientación más
protegida de las lluvias.
INTERIOR A esta habitación se puede entrar. El revestimiento interior es continuo y está pintado de blanco. El suelo liso es de mortero
de tierra y cemento.
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2.1.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
La fachada oeste tiene algunos adobes dispuestos en celosía. Se
Celosía de piezas prefabricadas trata de una cocina, así que la solución está pensada para
favorecer la ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
Aunque la construcción no presenta revestimiento e terior, sí tiene algunas reparaciones alrededor de la puerta hechas con mortero de
tierra.
La ltima hilada de los muros, que queda por encima de la chapa metálica, se ha perdido casi por completo en la fachada sureste y
solo quedan algunos restos de los adobes.
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2.1.6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con adobe.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.
11 Reparaciones en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo formado por un recrecido de los muros de adobe en la
Celosía de piezas prefabricadas base, revestido con mortero de cemento.
Piezas de celosía prefabricadas en la fachada principal.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
La puerta tiene un pequeño alero de chapa metálica.
A pesar de las reparaciones del revestimiento con mortero de cemento en la fachada este, quedan huecos en el mortero de tierra por
los que quedan e puestos los adobes del muro.
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2.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.
12 Reparaciones anteriores hechas con mortero de tierra.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de cemento, en la
Celosía de piezas prefabricadas fachada principal. Tiene un ancho apro imado de 0 cm y un alto
similar, de manera que una plataforma, también de adobe
Celosía de adobes
revestido, sirve como escalón para llegar a la puerta.
Pizarra
Piezas de celosía prefabricadas en la fachada posterior.
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
A pesar de las reparaciones hechas con mortero de cemento, la fachada sur ha perdido por lavado y erosión casi todo el
revestimiento de mortero de tierra anterior y los adobes del muro han quedado al descubierto.
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2.2.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Este patio era propiedad de un hombre que tiene 6 mujeres y que ha abandonado la agrupación
familiar para construir una nueva agrupación en el barrio de Bussuga. Dos de las mujeres, con sus
hijos, se han quedado a vivir en el patio original y sus construcciones son las nicas que se mantienen
en buenas condiciones. Todas las demás, al abandonarse, se encuentran muy deterioradas o
derrumbadas.

Propietarios y su oficio

La madre de Ouedraogo Edvise y otra de las mujeres de su padre. Cultivan sus campos y tienen un
puesto en el mercado.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

290

Distancia al mercado

3 6

Distancia a la escuela

1.060

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino

74

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO

2.2.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

2

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

8

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

8

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

0

Sin cobertizo

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio interior y e terior

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

68
Espacios intermedios

356

nterior m

112

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

2.2.1. 2.2.2.

oberti o
ocina
uro perimetral

2

P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

2.2.3.

Sin cobertizo

oberti o

Espacio interior y e terior

ocina

Adobe revestido

uro perimetral

Sin cobertizo
Espacio e terior sin definir
Adobe revestido

Puerta de acceso

Marco de madera y hoja de
chapa

Puerta de acceso

Marco de madera y hoja de
chapa

P

N mero de piezas

P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

Numeración de las pie as
oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.2.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

11 Reparaciones en la fachada este, con mortero de tierra.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
La fachada principal, este, tiene algunos adobes dispuestos en
Celosía de piezas prefabricadas celosía. Se trata de una cocina, así que la solución está pensada
para favorecer la ventilación.
Celosía de adobes
Placa solar en la cubierta.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La fachada norte presenta desprendimientos del revestimiento que dejan al descubierto los adobes del muro.
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2.2.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta

Piezas de celosía prefabricadas en la fachada principal.

ser aciones
En la fachada principal hay algunos desprendimientos del mortero de tierra que no han sido reparados. A pesar de ello, el estado de
conservación general de la construcción es bueno.
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2.2.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Paja trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo

N

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta

ócalo de adobe, del que se conservan algunas trazas.

ser aciones
La mayoría de las construcciones de este recinto están abandonadas, lo que ha acelerado su proceso de deterioro llegando, algunas
de ellas, a colapsar.
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2.3.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio de la familia del hermano pequeño de Ouedraogo Mustafá. Está formado por un patio com n y
otro más individual dentro de él. En este patio más pequeño una de las construcciones rectangulares
conserva la cubierta original de paja y cañas trenzadas sobre una estructura de ramas de madera.

Propietarios y su oficio

El propietario es el abuelo de Ouedraogo Edvise, hermano pequeño de Ouedraogo Mustafá, que es el
jefe de la agrupación. También cultivan sus tierras y tienen un puesto en el mercado.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

290

Distancia al mercado

3 6

Distancia a la escuela

1.060

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

83
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2.3.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

1

Sí

No

Nº

2

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera

aterial de la puerta

De paja y caña trenzada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

253
Espacios intermedios

169

nterior m

8

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

2.3.1. 2.3.2.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

2

Numeración de las pie as

Sin cobertizo

oberti o

Espacio e terior sin definir

ocina

Adobe revestido

uro perimetral

Sin puerta

Puerta de acceso

N mero de piezas

P

N mero de piezas

P

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

Numeración de las pie as
oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.3.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Paja trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
1 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
muy deteriorado.
Reparaciones puntuales en la fachada oeste.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Desagües formados por unos perfiles metálicos en forma de U,
Celosía de piezas prefabricadas alojados en unos huecos del muro de adobe.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
El revestimiento de todas las fachadas está muy deteriorado y agrietado. Se han producido desprendimientos que dejan a la vista los
adobes del muro. En la coronación de los muros el revestimiento se ha perdido completamente y los adobes están muy erosionados, así
que solo se ve una capa de tierra suelta.
Las grietas que presenta el revestimiento, como cuarteado después de haber secado, son comunes a otras construcciones en las que
se ha empleado la misma técnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
INTERIOR las paredes interiores están revestidas con mortero de tierra liso. La cubierta conserva su configuración original con vigas de
madera en una dirección, ramas más finas a modo de viguetas en la otra dirección y paja trenzada como material de protección. La
estera de paja se protege, a su vez, con una capa de barro.
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2.3.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con adobe.
Localización Fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de tierra y cemento
alrededor de los huecos.
Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros sobre el adobe que queda por encima de
la chapa.
11 Reparaciones en la fachada este, con mortero de tierra.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de cemento, en la
Celosía de piezas prefabricadas fachada principal. Tiene un ancho apro imado de 30 cm y un alto
similar, de manera que una pequeña rampa sirve para llegar a la
Celosía de adobes
puerta.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento de todas las fachadas está muy deteriorado y agrietado. Se han producido desprendimientos que dejan a la vista los
adobes del muro. En la coronación de los muros el revestimiento se ha perdido completamente y los adobes están muy erosionados, así
que solo se ve una capa de tierra suelta. La e cepción es la coronación del muro de la fachada este, que se ha reparado recientemente.
Las grietas que presenta el revestimiento, como cuarteado después de haber secado, son comunes a otras construcciones en las que
se ha empleado la misma técnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
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2.3.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Interior continuo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo formado por un recrecido de los adobes en la base del
Celosía de piezas prefabricadas muro que se protege con piedras.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta tradicional de paja trenzada está deteriorada.
El dintel y el marco de la puerta también presentan desperfectos.
INTERIOR Se emplea como almacén o como cocina interior. Las paredes están revestidas con mortero de tierra liso y presentan
manchas oscuras de humo.
La junta de barro entre adobes tiene una anchura de apro imadamente medio adobe.
El adobe y el mortero de la junta tienen el mismo color.
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2.3. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo formado por un recrecido de los adobes en la base del
Celosía de piezas prefabricadas muro.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
E iste una zona, en la orientación este la que da a la otra vivienda , que presenta un revestimiento irregular y cuarteado de mortero de
tierra que está muy deteriorado y se ha desprendido de gran parte del muro.
La junta de barro entre adobes tiene una anchura de apro imadamente medio adobe.
El adobe tiene un color más rojizo que el barro de la junta.

94

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

2.3.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con bloques de cemento.
Aunque la construcción no presenta revestimiento, sí se ha revestido la zona de unión del muro de adobe con el marco metálico de la
puerta y de la ventana.
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2.3.6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

97

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
1 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
muy deteriorado, especialmente en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
E isten algunos desprendimientos del revestimiento en las esquinas de la fachada oeste.
En la fachada este e isten grandes huecos en el revestimiento que dejan al descubierto los adobes del muro.
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2. .0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Este es el patio que, posiblemente dio lugar a la agrupación ya que se trata de la vivienda de
Ouedraogo Mustafá, el ancestro com n a todos los miembros de la agrupación. El recinto está
formado por la casa de Ouedraogo Mustafá, un patio com n y cuatro patios individuales
correspondientes a sus cuatro mujeres. Desde que falleció, la casa del jefe de la agrupación está
cerrada. Además, seg n e plica Isma l, una casa similar a la del anciano, en uno de los patios
privados, representa su tumba.

Propietarios y su oficio

Antes de su muerte, Ouedraogo Mustafá. Ahora habitan el patio solo tres de sus mujeres, ya que los
hijos de todas ellas ya han construido sus propias casas. En los patios reciben a sus nietos. Una de
ellas, la abuela de Isma l, tiene un pequeño puesto de especias y condimentos junto a la carretera.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

290

Distancia al mercado

3 6

Distancia a la escuela

1.060

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

99

Se adosa al camino
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2. .0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

1

Sí

No

Nº

8

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

8

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

3

ocinas

Sí

No

Nº

3

Discontínuo

Sí

Espacio interior y e terior
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

arios

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

625
Espacios intermedios

6

nterior m

1 9

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n Patio individual Casa

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

2. .3. 2. . .

oberti o
ocina
uro perimetral

N mero de piezas

Numeración de las pie as

2. .6. 2. . .

Puerta de acceso

Numeración de las pie as

2. . . 2. .5.

oberti o
ocina

Adobe sin revestir

P

uro perimetral

N mero de piezas

Espacio interior y e terior

Marco de madera y hoja de
chapa

ocina

P

De perfiles y chapa metálica

Puerta de acceso

oberti o

2

uro perimetral

2

Espacio interior y e terior
Adobe sin revestir

Puerta de acceso

Marco de madera y hoja de
chapa

P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

2. .8. 2. .9.

Sin cobertizo

oberti o

Sin cocina

ocina

Adobe sin revestir
De madera

De madera y paja trenzada

uro perimetral
Puerta de acceso

102

De perfiles y chapa metálica
Espacio interior y e terior
Adobe revestido
Marco de madera y hoja de
chapa
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2. .1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sureste

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
1 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
muy deteriorado.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución genérica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior y superior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento de barro está muy deteriorado, en algunas zonas se ha desprendido de los adobes y en otras está tan erosionado que
deja ver las piezas del muro.
Ésta era la casa de Ouedraogo Mustafá y está deshabitada desde que falleció.
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2. .2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sureste

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
1 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
muy deteriorado.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra, de dos hiladas
Celosía de piezas prefabricadas de altura apro imadamente, en la fachada posterior, y zócalo
formado por un recrecido de la primera hilada de adobe en la
Celosía de adobes
fachada principal.
Pizarra
Piezas de celosía prefabricadas en la fachada posterior.
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
En la fachada principal hay un recrecido de adobe en la base del muro a modo de pequeño zócalo.
Las ventanas y la puerta de lamas metálicas presenta cierto grado de o idación.
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2. .3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

El segundo anillo de caña trenzada que refuerza la parte
superior de la cubierta cónica se ha sustituido por una rueda de
goma, posiblemente de una bicicleta.

Tradicional
lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta tradicional de paja trenzada está deteriorada. Hay algunos huecos entre la paja, que dejan al descubierto el interior, y
algunos manojos de paja parecen sueltos.
Las ramas que forman la estructura interior de la cubierta sobresalen en la base y quedan, por tanto, en el e terior.
Los adobes de las dos primeras hiladas del muro están muy erosionados y casi no se distingue el adobe del material de la junta.
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2. . .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento general de todas las fachadas está
deteriorado.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra, de una hilada de
Celosía de piezas prefabricadas altura apro imadamente.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior y superior de la pendiente, con piedras.
La coronación del muro está muy deteriorada y, en algunos puntos, se ha desprendido parte de los adobes.
El revestimiento presenta, en todas las fachadas, pequeñas grietas y desprendimientos.
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2. .5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución genérica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional
lcance
enérico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
La cubierta de chapa metálica sobresale en la fachada principal y forma un pequeño alero sobre la entrada.
uedan algunos restos de un revestimiento anterior de mortero de tierra.

112

Nuevo

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

2. .6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento general de todas las fachadas está
deteriorado.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
En la coronación de los muros el revestimiento se ha perdido completamente y los adobes están muy erosionados, así que solo se ve
una capa de tierra suelta.
La ventana está tapiada con adobes y barro y la fecha "200 " está escrita en la fachada de la casa. Seg n cuenta Isma l esta casa la
tumba de su abuelo, Ouedraogo Mustafá.
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2. . .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Bloque de cemento con mortero de cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

6 Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo

N

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional
Hoja de chapa lisa

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin hoja

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La vivienda parece deshabitada y a mitad construir.
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2. .8.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Placa solar en la cubierta, que permite tener un foco de luz en la
Celosía de piezas prefabricadas fachada principal.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
El revestimiento presenta manchas de humedad y de secado. Además, hay señales de la escorrentía del agua de lluvia sobre las
fachadas y esta erosión en el revestimiento hace que se marquen las hiladas de adobe. A pesar de ello, el estado de conservación
general de la construcción es bueno.
Las piezas metálicas de la puerta y la ventana están o idadas.
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2. .9.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada oeste

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está deteriorado y se ha desprendido en la
parte superior del muro.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
La fachada principal tiene algunos adobes dispuestos en celosía.
Celosía de piezas prefabricadas Se trata de una cocina, así que la solución está pensada para
favorecer la ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
El revestimiento está muy deteriorado en la coronación del muro y en las fachadas laterales.
El dintel y marco de madera está desprendiéndose.
En la coronación de los muros los adobes están muy erosionados.
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2.5.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio de menor tamaño, formado solo por dos construcciones y un nico espacio central.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

290

Distancia al mercado

3 6

Distancia a la escuela

1.060

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

121

Se adosa al camino
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2.5.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

2

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

1

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera

aterial de la puerta

Chapa metálica ondulada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

161
Espacios intermedios

12

nterior m

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.5.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está deteriorado, presenta manchas, grietas y
desprendimientos. Se ha desprendido en parte de la fachada sur.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta

ócalo de adobe revestido de mortero de tierra.

ser aciones
Se ha perdido el revestimiento de tierra liso en la fachada oeste y en parte de la fachada sur.
En la fachada norte y este el revestimiento presenta manchas debidas a la escorrentía del agua sobre la fachada.
La coronación del muro de adobe, por encima de la chapa metálica, está muy deteriorada. Parte de los adobes se han perdido por
completo.
Parte del zócalo se ha perdido en la fachada oeste.
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2.5.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este y norte

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está deteriorado, presenta manchas, grietas y
desprendimientos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Hoja de chapa ondulada

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel y marco de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

5 Sustitución general de la hoja de madera de los huecos por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
Se ha perdido el revestimiento de tierra liso en la fachada oeste y en la fachada sur.
En la fachada norte y este el revestimiento presenta manchas debidas a la escorrentía del agua sobre la fachada. Además, en estas
fachadas el revestimiento también presenta desprendimientos, sobre todo, alrededor de los huecos de puertas y ventanas.
La coronación del muro de adobe, por encima de la chapa metálica, está muy deteriorada. Parte de los adobes se han perdido por
completo.
La puerta tiene un pequeño alero de chapa metálica.
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2.6.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio de menor tamaño, formado por dos piezas de habitación y una cocina.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

295

Distancia al mercado

353

Distancia a la escuela

1.065

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

129

Se adosa al camino
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2.6.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

3

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

1

De madera y paja trenzada

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio interior y e terior

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

Marco metálico y hoja de
chapa

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

108
Espacios intermedios

0

nterior m

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.6.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra de unos 10 cm
Celosía de piezas prefabricadas de espesor y 30 cm de alto.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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2.6.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

135

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

6 Sustitución general de las piezas de madera de las ventanas
por piezas metálicas prefabricadas No se tiene información sobre
la puerta

Tradicional
lcance
enérico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
No se tiene información sobre la puerta.
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2.6.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
La fachada oeste, tiene algunos adobes dispuestos en celosía.
Celosía de piezas prefabricadas Se trata de una cocina, así que la solución está pensada para
favorecer la ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La junta de barro entre adobes tiene una anchura de apro imadamente medio adobe. Tanto el adobe como el mortero de la junta
parecen tener la misma composición.
No se tiene información sobre la puerta.
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2. .0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio formado por dos construcciones individuales. Ambas se encuentran en mal estado de
conservación y parecen abandonadas. Al patio se accede a través de una de estas construcciones,
siendo el nico caso de esta manera de entrar que se ha encontrado en la muestra.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

295

Distancia al mercado

353

Distancia a la escuela

1.065

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

139

Se adosa al camino
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2. .0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

2

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

2

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera y paja trenzada

aterial de la puerta

Interior de un edificio

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

118
Espacios intermedios

102

nterior m

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2. .1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

2 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Paja trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

143

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

11 Reparaciones con mortero de tierra y cemento en la fachada
este.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución genérica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Pequeño zócalo formado por un recrecido de los adobes en la
Celosía de piezas prefabricadas base del muro.
Desagües formados por unos perfiles metálicos en forma de U,
Celosía de adobes
alojados en unos huecos del muro de adobe.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La coronación del muro, por encima de la cubierta, está muy deteriorado y parte de los adobes están muy erosionados o, incluso, se
han perdido.
Aunque los muros no están revestidos hay reparaciones hechas con mortero de tierra en la fachada este.
El adobe y el mortero de tierra de la junta tienen colores distintos, e cepto en las cuatro primeras hiladas del muro.
E iste un pequeño recrecido de adobe formando un pequeño zócalo.
INTERIOR las paredes interiores no están revestidas. La cubierta conserva su configuración original con vigas de madera en una
dirección, ramas más finas a modo de viguetas en la otra dirección y paja trenzada como material de protección. La estera de paja se
protege, a su vez, con una capa de barro.
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2. .2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sureste

rientación
Dimensiones aproximadas m

2 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Paja trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1

Tradicional

El revestimiento está deteriorado en todas las fachadas.

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel y marco de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Pequeño zócalo formado por un recrecido de los adobes en la
Celosía de piezas prefabricadas base del muro.
Desagües formados por unos perfiles metálicos en forma de U,
Celosía de adobes
alojados en unos huecos del muro de adobe.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
El revestimiento de todas las fachadas está muy deteriorado y agrietado. Se han producido desprendimientos que dejan a la vista los
adobes del muro. En la coronación de los muros el revestimiento se ha perdido completamente y los adobes están muy erosionados, así
que solo se ve una capa de tierra suelta.
Las grietas que presenta el revestimiento, como cuarteado después de haber secado, son comunes a otras construcciones en las que
se ha empleado la misma técnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
La cubierta también está muy deteriorada. La vegetación ha crecido en la capa de tierra que protege la estera de paja trenzada y ha
ocupado toda la superficie de la cubierta. Posiblemente por el peso de la tierra acumulada y por el efecto de las plantas algunas de las
vigas de madera han cedido y la cubierta se ha hundido. Precisamente en el punto donde la cubierta está más deteriorada se ha
desprendido una parte del muro de adobe, posiblemente por la entrada de agua al muro durante la estación de lluvias.
INTERIOR las paredes interiores no están revestidas. La cubierta conserva su configuración original con vigas de madera en una
dirección, ramas más finas a modo de viguetas en la otra dirección y paja trenzada como material de protección. La estera de paja se
protege, a su vez, con una capa de barro.
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2.8.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio formado por tres construcciones individuales que dan a un nico espacio central.

Propietarios y su oficio

Ouedraogo A a, descendiente de Ouedraogo Mustafá, y su familia. Trabajan en el campo y tienen un
puesto en el mercado.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

295

Distancia al mercado

353

Distancia a la escuela

1.065

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

147

Se adosa al camino
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2.8.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

3

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera

aterial de la puerta

Objetos

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

138
Espacios intermedios

85

nterior m

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.8.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
11 Reparaciones en la fachada este, con mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

6 Sustitución general de las piezas de madera de las ventanas
por piezas metálicas prefabricadas No se tiene información sobre
la puerta

Tradicional
lcance
enérico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta

ócalo de adobe revestido con mortero de tierra.

ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
En la coronación del muro los adobes están muy deteriorados y han perdido material en algunos puntos.
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2.8.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

153

Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
El revestimiento parece recién hecho ya que no presenta grietas ni desprendimientos. Su apariencia es irregular, como aplicado
directamente con la mano, y se adapta a la forma de los adobes.
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con bloques de cemento.
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2.8.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución de la capa de paja trenzada por una chapa
metálica.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está deteriorado, presenta grietas, huecos y
desprendimientos de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
El revestimiento de todas las fachadas está muy deteriorado y agrietado. Se han producido desprendimientos que dejan a la vista los
adobes del muro. En la coronación de los muros el revestimiento se ha perdido completamente y los adobes están muy erosionados, así
que solo se ve una capa de tierra suelta.
Las grietas que presenta el revestimiento, como cuarteado después de haber secado, son comunes a otras construcciones en las que
se ha empleado la misma técnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
La tipología de la cubierta de este caso parece una solución intermedia entre los tipos de cubiertas tradicionales y nuevos. Las vigas
que sobresalen de la fachada y el final de la pendiente, con los desagües, son como las de las cubiertas tradicionales. Sin embargo,
utiliza chapa metálica sobre la que parece haber una capa de protección de tierra.
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2.9.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio formado por varias piezas de habitación y un granero de paja trenzada. Es un caso e cepcional
porque las viviendas no suelen tener graneros de este tipo en su interior. También tiene una zona de
cultivo dentro del patio, lo que tampoco se ha visto con mucha frecuencia en la muestra.

Propietarios y su oficio

ivienda de Ouedraogo Hamado, descendiente de Ouedraogo Mustafá, y su familia. Trabajan en los
campos de cultivo de su familia.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

295

Distancia al mercado

353

Distancia a la escuela

1.065

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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2.9.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

1

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

1

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera y paja trenzada

aterial de la puerta

Chapa metálica lisa

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

2 2
Espacios intermedios

1 8

nterior m

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.9.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros sobre el adobe que queda por encima de
la chapa.
1 El revestimiento está deteriorado en algunas zonas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional
Hoja de chapa lisa

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo que se e tiende como un porche en la entrada de la casa.
Celosía de piezas prefabricadas Formado con adobe, relleno de tierra y revestido de cemento.
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de adobes
principal, para ventilación.
Pizarra
Pizarra en el revestimiento de la fachada principal.
Placa solar
Placa solar en la cubierta que permite tener un foco de luz junto a
Antena
la puerta.
Desagües de cubierta
Antena sobre la cubierta.
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento presenta algunos desperfectos en la base de los muros, como erosión y pérdida de material. En algunas zonas se ha
desprendido por completo.
Hay un pequeño alero de chapa metálica sobre la puerta.
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2.9.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.
1 El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional
Hoja de chapa lisa

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta

ócalo formado por un recrecido del muro de adobe en la base.
Pizarra en el revestimiento de la fachada principal.

ser aciones
El revestimiento de todas las fachadas está muy deteriorado y agrietado. Se han producido desprendimientos que dejan a la vista los
adobes del muro. En la coronación de los muros el revestimiento se ha perdido completamente y los adobes están muy erosionados, así
que solo se ve una capa de tierra suelta.
Las grietas que presenta el revestimiento, como cuarteado después de haber secado, son comunes a otras construcciones en las que
se ha empleado la misma técnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
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2.9.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este y norte

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.
1 A n así, el revestimiento de las fachadas está deteriorado.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones

166

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

2.9. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro tejido

N

Tradicional

Paja y caña trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
través de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
La cubierta se construye con la misma técnica que las cubiertas de las "roguilga" o cabañas.
Se trata de una e cepción, ya que los graneros suelen estar fuera de los recintos de las casas.
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2.9.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
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2.9.6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este y norte

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.
Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
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CÓDIGO:

2.10.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio con solo dos construcciones y en mal estado de conservación. Una de las piezas está en ruinas
y parece que todo el recinto está abandonado.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

295

Distancia al mercado

353

Distancia a la escuela

1.065

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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2.10.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

2

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

1

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera

Marco de madera y hoja de
chapa

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

136
Espacios intermedios

111

nterior m

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.10.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m

5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta

ócalo de adobe revestido de mortero de tierra.

ser aciones
INTERIOR Paredes interiores revestidas y pintadas.
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2.11.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Uno de los patios situados en la periferia de la agrupación. Está formado por varias piezas que
vuelcan a dos patios.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

326

Distancia al mercado

38

Distancia a la escuela

1.096

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

179

Se adosa al camino
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2.11.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

5

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

2

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

2

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera

Marco metálico y hoja de
chapa

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

285
Espacios intermedios

20

nterior m

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.11.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Paja trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Desagües formados por unos perfiles metálicos en forma de U,
Celosía de piezas prefabricadas alojados en unos huecos del muro de adobe.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
En la coronación del muro los adobes están muy erosionados y, en algunos puntos, se han perdido por completo.
La junta entre adobes tiene la medida apro imada de medio adobe y la composición del mortero parece la misma que la del adobe.
Tiene un pequeño alero de chapa metálica sobre la puerta.
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2.11.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

6 5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Pequeño zócalo formado por el recrecido de las primeras hiladas
Celosía de piezas prefabricadas de adobe en la base del muro.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
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2.11.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

6 5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
ócalo que se e tiende como un porche en la entrada de la casa.
Celosía de piezas prefabricadas Formado con adobe, relleno de tierra y revestido de cemento.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones

188

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

2.11. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

6 5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.
11 Reparaciones en la fachada este, con mortero de tierra.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta

Celosía con piezas prefabricadas en la fachada principal.

ser aciones
Pequeño alero de chapa metálica sobre la puerta.
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2.11.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución genérica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional
lcance
enérico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
Tiene un pequeño alero de chapa metálica sobre la puerta.
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CÓDIGO:

2.12.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio de pequeñas dimensiones. Se compone de cuatro piezas de habitación y una cocina. Dos de
las habitaciones están en ruinas, aunque el patio parece estar habitado por una familia.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

290

Distancia al mercado

3 6

Distancia a la escuela

1.060

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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2.12.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

1
Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Sin cobertizo
1

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

Espacio interior y e terior

aterial de la puerta

Chapa metálica lisa

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

165
Espacios intermedios

90

nterior m

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.12.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este y norte

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.
1 El revestimiento está deteriorado, presenta desprendimientos
y manchas de humedad.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
ócalo formado por un recrecido de los adobes en la base del
Celosía de piezas prefabricadas muro.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
A pesar de las reparaciones, el revestimiento presenta grietas y desprendimientos.
En la base de los muros se aprecia una franja con manchas oscuras que podrían haber sido causadas por la humedad.
En la coronación de los muros los adobes están muy erosionados y han perdido material en algunas zonas.
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2.12.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo

N

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
ócalo formado por un recrecido de los adobes en la base del
Celosía de piezas prefabricadas muro.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta se ha desplomado, posiblemente, debido a un fallo en los muros de adobe que la soportaban.
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2.12.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
El muro de adobe presenta un hueco en la zona de la puerta. Posiblemente, el deterioro del dintel hizo que esta zona del muro se
perdiera. A pesar de ello, la construcción mantiene la estabilidad y la estructura de madera de la cubierta se mantiene en su lugar,
aunque la protección de paja está deteriorada y deja al descubierto la madera.
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2.12. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

2 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional
Sin hoja

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
La fachada sur tiene algunos adobes dispuestos en celosía. Se
Celosía de piezas prefabricadas trata de una cocina, así que la solución está pensada para
favorecer la ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
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2.12.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros sobre el adobe que queda por encima de
la chapa.
1 El revestimiento está deteriorado, presenta grietas y
desprendimientos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

6 Sustitución general de las piezas de madera de las ventanas
por piezas metálicas prefabricadas

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
ócalo formado por un recrecido de los adobes en la base del
Celosía de piezas prefabricadas muro.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones

206

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS SOCIAL Y URBANO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO:

2.13.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

ivienda aislada

Situación

Nombre de la familia

Ouedraogo

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Recinto perteneciente a la agrupación de Ouedraogo Mustafá.

Propietarios y su oficio

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

251

Distancia al mercado

39

Distancia a la escuela

1018

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

207

Se adosa al camino
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2.13.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

ivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

1

Sí

No

Nº

2

Sí

No

Nº

3

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

1

oberti os

Sí

No

Nº

0

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

Sin cobertizo

aterial de la puerta

Chapa metálica ondulada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

1 8
Espacios intermedios

113

nterior m

Relación directa

Pueblo Camino dentro de la agrupación Entrada al patio Patio com n Casa

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

2.13.1.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

Numeración de las pie as

Numeración de las pie as
oberti o

Sin cocina

ocina

Adobe sin revestir
Chapa metálica ondulada

N mero de piezas

P

Sin cobertizo

N mero de piezas

P

1

uro perimetral
Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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2.13.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
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2.13.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

213

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
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2.13.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional
lcance
enérico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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2.13. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
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2.13.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

219

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones

220

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
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2.13.6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro moldeado

N

Tradicional
Tierra y paja

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Tapa plana

N

Tradicional
Tierra y paja

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
Los muros del granero se han moldeado con una mezcla de tierra y paja, como un gran recipiente con un orificio en la parte superior
que se protege con una tapa hecha con la misma mezcla.
El granero tiene una base de barro y paja y se levanta sobre unas rocas.
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2.0.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro tejido

N

Tradicional

Paja y caña trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
través de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
La cubierta se construye con la misma técnica que las cubiertas de las "roguilga" o cabañas.
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2.0.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro tejido

N

Tradicional

Paja y caña trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Sin cubierta

N

Tradicional
Sin cubierta

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

225

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
través de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
No tiene cubierta porque está en proceso de construcción.
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2.0.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro tejido

N

Tradicional

Paja y caña trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

u ierta
T

Sin cubierta

N

Tradicional
Sin cubierta

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
enérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
ser aciones
Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
través de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
No tiene cubierta porque está en proceso de construcción.
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Caso 3

Agrupación de Sawadogo Deni
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3.0.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo

Número de patios

2

Barrio

Karongo

Breve descripción

Agrupaciones de viviendas de dos hermanos Sawadogo, es decir, têga-bisi. Uno de ellos, Sawadogo
Deni, es el "jefe de tierra" o têgasoba, por lo que se trata de la agrupación del jefe de los têgabisi.

Propietarios y su oficio

Sawadogo Deni y Sawadogo Gilbert. El primero de ellos es el "jefe de tierra" del pueblo. Ambas ramas
de la familia trabajan en sus campos de cultivo y tienen puestos en el mercado.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

151

Distancia al mercado

360

Distancia a la escuela

896

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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3.1.0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo

Número de patios
Barrio

Karongo

Breve descripción

Patio del anciano de la familia, Sawadogo Deni, que es tambi n el "jefe de tierra" del pueblo.
Posiblemente se trate del patio que dio origen a la agrupación, ya que su due o es el primog nito de
la familia. Está compuesto por patios secundarios correspondientes a cada miembro de la familia.

Propietarios y su oficio

Sawadogo Deni, "jefe de tierra", y su familia. El título de "jefe" no implica privilegios económicos.
Trabaja en los campos de la familia junto con sus parientes.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

151

Distancia al mercado

360

Distancia a la escuela

896

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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3.1.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

3

Sí

No

Nº

5

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

5

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

2

De madera y paja trenzada

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio e terior sin definir

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

De paja y ca a trenzada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

5 1
Espacios intermedios

23

nterior m

Relación directa

Pueblo - Entrada a la agrupación - Entrada al patio - Patio com n - Patio individual - Casa

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

3.1.1. 3.1.2.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.

oberti o
ocina
uro perimetral

Sin puerta

3.1.6.

Puerta de acceso

Numeración de las pie as

Adobe sin revestir

Numeración de las pie as

uro perimetral

N mero de piezas

Sin cocina

N mero de piezas

ocina

P

Sin cobertizo

P

oberti o

2

Puerta de acceso
1

Adobe sin revestir
De paja y ca a trenzada

Numeración de las pie as

3.1. . 3.1.8.

Sin cocina

ocina

Adobe sin revestir
Sin puerta

Espacio e terior sin definir

N mero de piezas

oberti o

uro perimetral
Puerta de acceso
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3.1.5.

De madera y paja trenzada

P

De madera y paja trenzada

5

Sin cobertizo
Espacio e terior sin definir
Esteras de paja trenzada
Sin puerta
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3.1.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.
1 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
deteriorado y presenta desprendimientos.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- A pesar de las reparaciones, el revestimiento está muy deteriorado en algunas zonas, presentando grietas y desprendimientos que
dejan al descubierto los adobes del muro.
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3.1.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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3.1.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros sobre el adobe que queda por encima de
la chapa.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- E isten algunos desprendimientos del revestimiento, como el de la esquina suroeste de la construcción. A pesar de ello, el estado
general de conservación es bueno.
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3.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

- ócalo peque o formado por el recrecido de la primera hilada de
adobes.
- Peque os huecos entre adobes en la hilada superior del muro
para permitir la ventilación.

ser aciones
- La junta de barro tiene la dimensión apro imada de medio adobe.
- En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
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3.1.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Norte

rientación

3

Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Paja trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está deteriorado, presenta grietas y
desprendimientos.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Estera de paja y ca a trenzada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin hoja

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel y marco de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
- Desag es formados por unos perfiles metálicos en forma de U,
Celosía de piezas prefabricadas alojados en unos huecos del muro de adobe.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- Los adobes están muy erosionados en la coronación del muro y en la fachada sur.
- La fachada este es la nica que presenta restos de un revestimiento anterior de barro, pero muy deteriorado. Las grietas que presenta
el revestimiento, como cuarteado despu s de haber secado, son comunes a otras construcciones en las que se ha empleado la misma
t cnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
- INTERIOR Sin revestimiento interior.

246

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

3.1.6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra y alquitrán

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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3.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

249

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
- ócalo peque o formado por el recrecido de la primera hilada de
Celosía de piezas prefabricadas adobes.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- La fachada este de la caba a está protegida con una estera de paja trenzada.
- La junta de barro tiene la dimensión apro imada de medio adobe.
- En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
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3.1.8.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

11 Reparaciones en parte superior de la fachada este, con
mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

3 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- La puerta tiene un peque o alero de chapa metálica.
- Aunque la construcción no está revestida, e isten reparaciones, hechas con mortero de cemento, en la mitad superior de la fachada
este. En el mismo mortero empleado para hacer la reparación e isten algunas manchas oscuras debidas a la humedad.
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3.2.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo

Número de patios

1

Barrio

Karongo

Breve descripción

Segundo patio de la agrupación, habitado por el hermano menor del anciano de la familia. unto a la
entrada, se encuentra una construcción aislada, situada fuera del recinto, que debe pertenecer a un
hijo de la familia, ya adulto, que empieza a construir su propio patio.

Propietarios y su oficio

Sawadogo Gilbert y su familia. Trabaja en los campos y tienen un puesto en el mercado.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

151

Distancia al mercado

360

Distancia a la escuela

896

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

253

Se adosa al camino
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3.2.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

1

Sí

No

Nº

3

Sí

No

Nº

3

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

1
De madera
1

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

Espacio e terior sin definir

aterial de la puerta

De paja y ca a trenzada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

3 6
Espacios intermedios

28

nterior m

Relación directa

Pueblo - Entrada a la agrupación - Entrada al patio - Patio com n - Patio individual - Casa

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

3.2.6.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

Numeración de las pie as

Numeración de las pie as
oberti o

Sin cocina

ocina

Esteras de paja trenzada
Sin puerta

N mero de piezas

P

Sin cobertizo

N mero de piezas

P

1

uro perimetral
Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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3.2.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
- Tres piezas prefabricadas de celosía en la fachada principal.
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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3.2.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de chapa lisa

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

9 Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por una
chapa lisa.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
- Peque os huecos entre adobes en una hilada superior del muro
Celosía de piezas prefabricadas para permitir la ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- La cubierta tiene unas ramas sujetando la paja desde el e terior.
- La junta de barro tiene la dimensión apro imada de medio adobe.
- El barro de la junta tiene un color más oscuro que el del adobe
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3.2.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Noroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- La junta de barro tiene la dimensión apro imada de medio adobe.
- El barro de la junta y el del adobe tienen el mismo color.
- En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
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3.2. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,6
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- La junta de barro tiene la dimensión apro imada de medio adobe.
- El barro de la junta y el del adobe tienen el mismo color.
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3.2.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
- Pizarra en el revestimiento de la fachada principal.
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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3.2.6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está muy deteriorado y gran parte de los
adobes del muro han quedado al descubierto.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
- Placa solar sobre la cubierta.
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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3.2. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

-

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro moldeado

N

Tradicional
Tierra y paja

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo
aterial empleado

N
-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N
-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- Los muros del granero se han moldeado con una mezcla de tierra y paja, como un gran recipiente con un orificio en la parte superior
que, generalmente se cierra con una tapa plana de tierra y paja.
- En este caso, el granero está tumbado, presenta desperfectos y ha perdido la tapa.
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Caso 4

Patio de Sawadogo Auguste
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0. .0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo

Número de patios

3

Barrio

Karongo

Breve descripción

Patio aislado perteneciente a Sawadogo Aguste. Se trata del hijo mayor del "jefe de tierra" que,
teniendo ya su propia familia, ha construido un patio independiente de la agrupación familiar a unos
metros de sta. Se compone de varios patios secundarios pertenecientes a las diferentes esposas y
sus hijos.

Propietarios y su oficio

Sawadogo Auguste y su familia. Trabajan las tierras familiares y atienden un puesto en el mercado.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

263

Respecto al camino...

Distancia al mercado
Distancia a la escuela

100

Interrumpe el camino

Plano de situación

273

Se adosa al camino
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CÓDIGO

0. .0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

3

Sí

No

Nº

2

Sí

No

Nº

8

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

6

Pie as en

Sí

No

Nº

2

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

1

De madera

ocinas

Sí

No

Nº

2

Espacio e terior sin definir

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

506
Espacios intermedios

36

Relación directa

Pueblo - Entrada al patio - Patio com n - Patio individual - Casa

Plano de distri ución

275

nterior m
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

0. .3. 0. . .

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

0. .6. 0. . .

oberti o
ocina
uro perimetral

Sin puerta

0. .8. 0. .9. 0. .10.

Puerta de acceso

Numeración de las pie as

Adobe sin revestir

Numeración de las pie as

uro perimetral

N mero de piezas

Sin cocina

N mero de piezas

ocina

P

Sin cobertizo

P

oberti o

2

Puerta de acceso
3

Numeración de las pie as
oberti o

Espacio e terior sin definir

ocina

Adobe sin revestir
Sin puerta

uro perimetral
Puerta de acceso

276

Espacio e terior sin definir
Adobe sin revestir
Sin puerta

N mero de piezas

P

Sin cobertizo

Sin cobertizo
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0. .1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Sur

rientación

5

Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está deteriorado, presenta grietas y
desprendimientos.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- El revestimiento está muy deteriorado alrededor de los huecos y en la coronación de los muros. En la esquina oeste se ha llegado a
desprender.
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0. .2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
- Peque os huecos entre adobes en la hilada superior del muro
Celosía de piezas prefabricadas para permitir la ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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0. .3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

6 5 L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra y alquitrán

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está deteriorado, presenta grietas y algunos
desprendimientos en las esquinas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
- ócalo que se e tiende como un porche en la entrada de la casa.
Celosía de piezas prefabricadas Formado con adobe, relleno de tierra y revestido de cemento.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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Puntual
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0. . .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Paja trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Sin hoja

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Hoja de chapa ondulada

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel y marco de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

5 Sustitución general de la hoja de madera de los huecos por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
- Desag es formados por unos perfiles metálicos en forma de U,
Celosía de piezas prefabricadas alojados en unos huecos del muro de adobe.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- La construcción está muy deteriorada. La cubierta está medio derrumbada y, en la coronación de los muros, los adobes se están
desprendiendo. En la base de los muros, los adobes están muy erosionados.
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0. .5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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0. .6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

6 5 L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está deteriorado, presenta desprendimientos
y p rdida de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

- Celosía de piezas prefabricadas en una de las fachadas laterales.
- Placa solar en la cubierta, que permite tener un foco de luz en la
fachada, junto a la puerta.
- Antena junto a la entrada.

ser aciones
- El revestimiento está muy deteriorado.
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CÓDIGO :

0. . .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo

N

aterial empleado
-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N
-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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0. .8.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin hoja

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel de madera

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
- La fachada sur, tiene algunos adobes dispuestos en celosía. Se
Celosía de piezas prefabricadas trata de una cocina, así que la solución está pensada para
favorecer la ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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0. .9.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo

N

aterial empleado
-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Interior continuo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N
-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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0. .10.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Norte

rientación

3

Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

3 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
1 A n así, el revestimiento general de todas las fachadas está
muy deteriorado, sobre todo el de la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución gen rica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional
lcance
Gen rico

tros ele entos
ócalo
- Dos piezas prefabricadas de celosía en la fachada posterior.
Celosía de piezas prefabricadas - Placa solar en la cubierta, que permite tener un foco de luz junto
a la puerta.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- El revestimiento está muy deteriorado.
- La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
- La puerta tiene un peque o alero de chapa metálica.
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Nuevo

Puntual
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Caso 5

Algunas construcciones de una agrupación
Sawadogo en Karongo
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5.0.0.

FICHA Nº :
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

1

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo
10

Número de patios
Barrio

Karongo

Breve descripción

Gran agrupación de patios de la familia Sawadogo. Se encuentra a unos metros de distancia de la
agrupación del "jefe de la tierra", el anciano de la familia, y agrupa las casas del resto de parientes del
jefe.

Propietarios y su oficio

Distintas ramas de la familia Sawadogo en el barrio de Karongo.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

120
83

Distancia al mercado
Distancia a la escuela

Respecto al camino...

9

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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5.1.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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5.0.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Bloque de cemento con mortero de cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

6 Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a dos aguas

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
tros ele entos
ócalo
- Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- La construcción presenta un zuncho de hormigón a media altura de los muros de bloque.
- La ausencia de revestimiento puede deberse a que la construcción se encuentre en mitad del proceso de ejecución.
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5.1.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
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CÓDIGO :

5.2.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional

Estera de paja y ca a trenzada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
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CÓDIGO :

5.2.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional

Estera de paja y ca a trenzada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
- Las grietas que presenta el revestimiento, como cuarteado despu s de haber secado, son comunes a otras construcciones en las que
se ha empleado la misma t cnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
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5.2.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional

Estera de paja y ca a trenzada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
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5.3.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

-

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
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5.0.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

-

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Paja y ca a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
trav s de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
- La cubierta se construye con la misma t cnica que las cubiertas de las "roguilga" o caba as.

316

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

5.0.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

-

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro tejido

N

Tradicional

Paja y ca a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Sin cubierta

N

Tradicional
Sin cubierta

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
trav s de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
- No tiene cubierta porque está en proceso de construcción.

318

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

5.0. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

-

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro tejido

N

Tradicional

Paja y ca a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
trav s de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
- La cubierta se construye con la misma t cnica que las cubiertas de las "roguilga" o caba as.
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5.0.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

Granero

Situación

-

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro tejido

N

Tradicional

Paja y ca a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

-

Tradicional

Nuevo

lcance
Gen rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
- Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
trav s de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
- La cubierta se construye con la misma t cnica que las cubiertas de las "roguilga" o caba as.
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Caso 6

Agrupación Ouedraogo cercana
a la gasolinera
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6.0.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

2

Barrio

Karongo

Breve descripción

Agrupación de una rama de la familia Ouedraogo no emparentada directamente con la familia del jefe
del pueblo. Se compone de dos patios dispuestos uno junto al otro. El espacio que queda frente a las
entradas a los dos recintos, en sombra por el árbol que hay junto a la agrupación, es el lugar donde
se reúnen los miembros de los dos patios.

Propietarios y su oficio

Una rama de la familia Ouedraogo. No se tiene información del oficio de sus habitantes, aunque en
uno de los patios se ven productos almacenados de la cosecha.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

162

Distancia al mercado

440

Distancia a la escuela

1038

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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CÓDIGO:

6.1.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

5

Barrio

Karongo

Breve descripción

Patio principal de la agrupación. Todas las piezas que lo componen son rectangulares y disponen de
un patio secundario dentro del recinto principal. A diferencia de los patios más tradicionales, este
presenta una formas ortogonales en vez de curvas.

Propietarios y su oficio

Una rama de la familia Ouedraogo.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

162

Distancia al mercado

440

Distancia a la escuela

1038

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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6.1.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

6

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

2

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

5

De madera

ocinas

Sí

No

Nº

0

Espacio e terior sin definir

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

885
Espacios intermedios

68

nterior m

1 8

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio común

Plano de distri ución
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Patio individual
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

Número de piezas

Numeración de las pie as

6.1.2. 6.1.3

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

6.1. . 6.1.8.

oberti o
ocina
uro perimetral

Chapa metálica lisa

6.1.6 6.1. .

Puerta de acceso

Numeración de las pie as

Adobe sin revestir

Numeración de las pie as

uro perimetral

Número de piezas

Espacio e terior sin definir

Número de piezas

ocina

P

arios

P

oberti o

2

2

Espacio e terior sin definir
Adobe sin revestir
Marco de madera y hoja de
chapa

P

Número de piezas

Numeración de las pie as

6.1.5.

oberti o

Espacio e terior sin definir

ocina

Adobe sin revestir
Chapa metálica lisa

De madera

Puerta de acceso

Sin cobertizo

uro perimetral
Puerta de acceso
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2

Sin cobertizo
Espacio e terior sin definir
Adobe sin revestir
Chapa metálica ondulada
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6.1.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a dos aguas

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Hoja de chapa ondulada

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel y marco de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

5 Sustitución general de la hoja de madera de los huecos por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta ha perdido la protección de paja.
Una de las ventanas ha sido tapiada con adobe.
La estructura de madera de la cubierta sirve ahora como tendedero.
La tipología de cubierta a dos aguas se ha visto en otras partes del pueblo, en edificios empleados como gallineros.
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6.1.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

6 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

14 El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Tres piezas prefabricadas de celosía en la fachada posterior.
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra.

ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento presenta huecos y desprendimientos en la fachada principal, en la fachada este y alrededor de los huecos.
En la coronación del muro, el adobe está muy erosionado.
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6.1.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

6 6 L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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T

E terior contínuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

10 Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior.
14 Aún así, el revestimiento general de todas las fachadas está
muy deteriorado.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

ócalo de adobe revestido con mortero de tierra.

ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento de tierra se ha desprendido la base de la fachada posterior.
En la base del muro de la fachada principal, los adobes están muy erosionados.
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6.1.4.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.
14 El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Peque o zócalo formado por un recrecido de la primera hilada
Celosía de piezas prefabricadas de adobe del muro.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
En la coronación del muro el revestimiento se ha perdido y los adobes están muy erosionados.
El revestimiento presenta grietas, peque os huecos y desprendimientos.

338

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

6.1.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior contínuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Peque o zócalo formado por un recrecido de la primera hilada
Celosía de piezas prefabricadas de adobe del muro.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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6.1.6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

341

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe de apro imadamente, revestido con mortero de
Celosía de piezas prefabricadas tierra dos hiladas de adobe apro imadamente
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
La coronación del muro tiene algunas grietas, pero el revestimiento se mantiene y no se ha llegado a desprender.
La puerta y la ventana parecen haber sido sustituidas recientemente la puerta de madera anterior todavía está apoyada en la fachada .
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6.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

6

L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

Sustitución del adobe por el bloque de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a dos aguas

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra dos hiladas de
Celosía de piezas prefabricadas adobe apro imadamente .
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con bloques de cemento.
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Puntual
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6.1.8.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

345

Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

11 Reparaciones en la fachada este, con mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
No se tiene información de los huecos.
Se han hecho reparaciones en la fachada este, en la coronación y en la base del muro, con mortero de cemento. En el resto de la
fachada e isten algunos huecos en el revestimiento de tierra. A pesar de ello, el estado general de conservación de la construcción es
buena.
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6.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

6 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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6.2.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

3

Barrio

Karongo

Breve descripción

Segundo patio de la agrupación. Las construcciones se encuentran en mal estado de conservación,
posiblemente debido al paso de las lluvias, y una de ellas, situada en el centro del patio, parece
haberse derrumbado hace poco. Tambi n hay algunas viviendas de construcción reciente. El patio
cuenta con un horno construido con adobe.

Propietarios y su oficio

Una rama de la familia Ouedraogo.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

162

Distancia al mercado

440

Distancia a la escuela

1038

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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6.2.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

3

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

8

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

6

Pie as en

Sí

No

Nº

2

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

1

De madera

ocinas

Sí

No

Nº

0

Espacio e terior sin definir

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

De madera

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

430
Espacios intermedios

335

nterior m

5

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio común

Plano de distri ución
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Patio individual

Casa
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

Número de piezas

Numeración de las pie as

6.2.1. 6.2.2.

oberti o
ocina
uro perimetral

Número de piezas

Numeración de las pie as

6.2.4. 6.2.5.

Puerta de acceso

Numeración de las pie as

6.2.8.

oberti o
ocina

Adobe sin revestir

P

uro perimetral

Número de piezas

Espacio e terior sin definir

Marco de madera y hoja de
chapa

ocina

P

Sin cobertizo

Puerta de acceso

oberti o

2

uro perimetral
Puerta de acceso
2

Numeración de las pie as
oberti o

Espacio e terior sin definir

ocina

Adobe sin revestir
Chapa metálica ondulada

uro perimetral
Puerta de acceso
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Sin cocina
Esteras de paja trenzada
Sin puerta

Número de piezas

P

Sin cobertizo

Sin cobertizo
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6.2.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

353

Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

14 El revestimiento está muy deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, especialmente en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional
Sin hoja

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento está muy deteriorado y presenta muchas grietas y desprendimientos.
Las grietas que presenta el revestimiento, como cuarteado despu s de haber secado, son comunes a otras construcciones en las que
se ha empleado la misma t cnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
En la coronación del muro, el revestimiento se ha desprendido y los adobes han quedado al descubierto.
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6.2.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 4 L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

355

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

14 El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento está muy deteriorado y presenta muchas grietas y desprendimientos.
En la coronación del muro, el revestimiento se ha desprendido y los adobes han quedado al descubierto.
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Puntual
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6.2.3.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo

N

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones

358

Puntual
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6.2.4.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Paja trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

359

Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo fachada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

6 Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.
11 Reparaciones en la fachada este, con mortero de cemento.
14 Aún así, el revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Desag es formados por unos perfiles metálicos en forma de U,
Celosía de piezas prefabricadas alojados en unos huecos del muro de adobe.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento se ha perdido en la coronación del muro y los adobes están erosionados.
La fachada este presenta numerosas grietas y desprendimientos puntuales del mortero, a pesar de las reparaciones realizadas.
En la fachada sur se ha perdido gran parte del revestimiento y solo quedan algunos restos.
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6.2.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

14 El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional
lcance
en rico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento se ha perdido en la coronación de los muros y los adobes empiezan a estar erosionados.
El revestimiento de la fachada este está muy deteriorado y presenta grandes desconchados.
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Nuevo

Puntual
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6.2.6.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Bloque de cemento con mortero de cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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Puntual
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6.2. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

11 Reparaciones en la fachada este, con mortero de cemento.
14 El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento está muy deteriorado en la fachada sur y en la fachada este. Presenta grietas y desprendimientos y muchos de los
adobes han quedado al descubierto.
Se han hecho reparaciones en la coronación del muro este, con mortero de cemento, pero, a pesar de ello, siguen e istiendo grietas y
huecos en el revestimiento de tierra anterior.
La coronación del muro presenta desprendimientos del revestimiento y de algunas piezas de adobe.
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6.2.8
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 4 L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

14 El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Dos piezas prefabricadas de celosía en la fachada posterior.

ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento está muy deteriorado, presenta grietas y desprendimientos y se ha perdido en algunas zonas de la coronación del
muro.
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Agrupación de la familia Boly
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7.0.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Boly

Número de patios

3

Barrio

Natenga

Breve descripción

Agrupación de viviendas de la familia Boly. Los patios de cada rama familiar (3) se disponen uno a
continuación de otro sin tener un espacio central común (auqnue el árbol que hay junto a la carretera
cumple esa función)

Propietarios y su oficio

Miembros de la familia Boly. Junto con la familia Bari, cuyas viviendas se encuentran al otro lado de la
carretera, forman el núcleo de etnia Peuhl que habita en Baasneere.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

11

Distancia al mercado

152

Distancia a la escuela

994

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

371

Se adosa al camino
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7.1.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Boly

Número de patios

3

Barrio

Natenga

Breve descripción

Es el patio más grande de la agrupación, así que podría tratarse del primer recinto que se construyó,
aunque esto no se ha podido confirmar. Además, es uno de los dos casos con un pozo en su interior
que se han encontrado en la muestra.

Propietarios y su oficio

Una rama de la familia Boly, de etnia Peuhl. Se dedican a la ganadería de cabras y cebús.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

11

Distancia al mercado

152

Distancia a la escuela

994

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

373

Se adosa al camino
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7.1.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

2

Sí

No

Nº

3

Sí

No

Nº

12

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

12

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

2

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio interior y e terior
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera y paja trenzada

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

75
Espacios intermedios

551

nterior m

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio común (Patio individual) Casa

Plano de distri ución

375
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

Número de piezas

Numeración de las pie as

7.1. . 7.1.9.

oberti o
ocina
uro perimetral

2

P

Número de piezas

Numeración de las pie as

7.1. . 7.1.7. ...

De madera y paja trenzada

oberti o

Espacio interior y e terior

ocina

Adobe sin revestir

uro perimetral

Puerta de acceso

Marco de madera y hoja de
chapa

Puerta de acceso

P

Número de piezas

P

Numeración de las pie as

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Sin puerta

Número de piezas

Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

376

De madera y paja trenzada

3
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7.1.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(2) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este)

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(7) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros sobre el adobe que queda por encima de
la chapa.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(4) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución gen rica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional
lcance
en rico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones

378

Nuevo

Puntual
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7.1.2.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

379

Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo

N

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones

380

Puntual
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7.1.3.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

381
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra (dos hiladas de
Celosía de piezas prefabricadas adobe apro imadamente).
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
No se tiene información de los huecos de puerta y ventanas.
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Puntual
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7.1.4.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin hoja

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel y marco de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Peque o zócalo formado por un recrecido de la primera hilada
Celosía de piezas prefabricadas de adobe del muro.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Los adobes están muy deteriorados en la coronación de los muros.
No se tiene información del hueco de la puerta.

384

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
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7.1.5.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

7 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(3) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
(14) Aún así, el revestimiento general de todas las fachadas está
muy deteriorado y presenta grietas y desprendimientos de
material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra (dos hiladas de
Celosía de piezas prefabricadas adobe apro imadamente).
Dos piezas prefabricadas de celosía en la fachada posterior.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
No se tiene información del hueco de la puerta.
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CÓDIGO :

7.1. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

387

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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7.1.7.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(3) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
(14) Aún así, el revestimiento general de todas las fachadas está
deteriorado y presenta grietas y peque os desprendimientos de
material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(2) Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional
lcance
en rico

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra (dos hiladas de
Celosía de piezas prefabricadas adobe apro imadamente).
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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7.1. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sureste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

391

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin hoja

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel y marco de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La puerta tiene un peque o alero de chapa metálica.
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7.1.9.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

(14) El revestimiento está deteriorado y presenta desprendimientos
de material en la base y en la coronación de los muros.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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7.1.10.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
No se tiene información de los huecos de puerta y ventanas.
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7.1.11.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
No se tiene información de los huecos de puerta y ventanas.
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7.2.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Boly

Número de patios

3

Barrio

Natenga

Breve descripción

Este patio parece haberse creado entre los otros dos (7.1.0. y 1.3.0.), ya que las construcciones de
stos son las que delimitan el recinto. Se compone de cuatro piezas de habitación. Una de las
construcciones redondas se utiliza como cocina.

Propietarios y su oficio

Una rama de la familia Boly.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

11

Distancia al mercado

152

Distancia a la escuela

994

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

399

Se adosa al camino
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7.2.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

2

Sí

No

Nº

3

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

0

oberti os

Sí

No

Nº

2

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera y chapa
metálica
Espacio e terior sin definir

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

392
Espacios intermedios

315

nterior m

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio común (Patio individual) Casa

Plano de distri ución

401
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
Número de piezas

P
Numeración de las pie as

Número de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
Número de piezas

P
Numeración de las pie as

Número de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

402
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7.2.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(2) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra y alquitrán

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1 ) en rica, de toda la superficie, con mortero de tierra y
alquitrán.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional
Hoja de chapa lisa

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
La puerta de chapa lisa se utiliza como pizarra.
Celosía de adobes
Placa solar en la cubierta.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
La puerta tiene un peque o alero de chapa metálica.
La puerta se utiliza como pizarra.
Todas las fachadas han sido revestidas recientemente con un mortero de tierra al que se le ha a adido alquitrán, de ahí su color
oscuro.
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7.2.2.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
INTERIOR Las paredes interiores están revestidas con mortero de tierra liso. El nivel interior del suelo es ligeramente inferior al nivel
e terior.
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7.2.3.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparación del muro en la orientación noreste y junto al hueco de
la puerta, con adobe.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional
Sin hoja

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Se han hecho reparaciones con adobe junto al hueco de la puerta y en la orientación noreste del muro. Parece que e istían huecos en
el muro que han sido rellenados con nuevos adobes. A pesar de ello, la base del muro está muy erosionada y en la primera hilada de
adobes se ha producido p rdida de material.
La construcción carece de puerta. Podría ser utilizada como almac n o como cocina.
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7.2.4.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

ócalo formado con piedras en la fachada este.

ser aciones
La coronación de los muros está muy deteriorada y se ha perdido parte de la esquina norte de la construcción.
La hoja de madera de la puerta se ha desprendido del marco y está en el suelo.
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7.2.5.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(2) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(5) Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.
Reparaciones puntuales con mortero de tierra y alquitrán en
grietas y desprendimientos del mortero anterior.
(14) Aún así, el revestimiento está deteriorado y presenta
peque os desprendimientos en las esquinas de los muros.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(4) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución gen rica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
La puerta tiene un peque o alero de chapa metálica.
Se han hecho reparaciones con mortero de cemento alrededor de los huecos y con mortero de tierra y alquitrán en grietas y
desprendimientos de la fachada principal. A pesar de estas reparaciones, siguen e istiendo grietas y huecos, sobre todo en la esquina
este.
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7.3.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Boly

Número de patios

4

Barrio

Natenga

Breve descripción

Este recinto se compone de una pieza principal de habitación, la del anciano de la familia, que da a un
patio de grandes dimensiones. Las otras tres piezas que forman la casa, se disponen detrás de la
principal y cuentan con sus propios patios secundarios. Una cuarta construcción se ha creado
recientemente, tambi n con su propio patio, en el lado sur del patio central. E isten otras dos
construcciones más dentro del patio, pero stas se encuentran muy deterioradas.

Propietarios y su oficio

Una rama de la familia Boly.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

11

Distancia al mercado

152

Distancia a la escuela

994

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

413

Se adosa al camino
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7.3.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

4

Sí

No

Nº

2

Sí

No

Nº

7

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

7

Pie as en

Sí

No

Nº

0

raneros

Sí

No

Nº

1

oberti os

Sí

No

Nº

5

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

De madera y paja trenzada

aterial de la puerta

De paja y ca a trenzada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

723
Espacios intermedios

522

nterior m

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio común (Patio individual) Casa

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

Número de piezas

Numeración de las pie as

7.3.1.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

1

P

Número de piezas

Numeración de las pie as

7.3. .

De madera y paja trenzada

oberti o

Sin cocina

ocina

Adobe sin revestir
Sin puerta

uro perimetral
Puerta de acceso

De madera y paja trenzada
Espacio e terior sin definir
Adobe sin revestir
Sin puerta

P

Número de piezas

P

Número de piezas

Numeración de las pie as

7.3.7. 7.3. .

Numeración de las pie as

7.3.9.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

De madera

oberti o

Espacio e terior sin definir

ocina

Adobe sin revestir
Marco de madera y hoja de
chapa

uro perimetral
Puerta de acceso

416
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7.3.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(3) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este y norte)

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(7) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros.
Tambi n se han hecho reparaciones con mortero de cemento en
las esquinas y en la base de los muros.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo formado por un recrecido de los adobes en la base del
Celosía de piezas prefabricadas muro. Se ha revestido recientemente con mortero de cemento.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La construcción está orientada al este, pero está protegida por un cobertizo de estructura de madera y cubierta de paja trenzada.
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7.3.2.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 2,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Pizarra en uno de los muros de adobe.
ócalo de adobe sin revestir.

ser aciones
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7.3.3.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

421
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional
Sin hoja

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
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7.3.4.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 2,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Paja trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este y norte)

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

( ) Reparaciones puntuales con mortero de tierra en la coronación
de los muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa.
(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Desag es formados por unos perfiles metálicos en forma de U,
Celosía de piezas prefabricadas alojados en unos huecos del muro de adobe.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
En la fachada este se ha reparado el revestimiento con mortero de tierra, pero este revestimiento presenta grietas, huecos y manchas
negras de humedad.
En el resto de las fachadas solo se ha reparado la coronación de los muros con mortero de tierra y el revestimiento anterior casi se ha
perdido por completo.
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7.3.5.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Paja trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional

Estera de paja y ca a trenzada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

ócalo formado por un recrecido del muro de adobe en la base.

ser aciones
En la base del hueco de la puerta, e iste un peque o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, que se
encuentra a un nivel más bajo.
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7.3. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(3) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este y sur)

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas,
desprendimientos de material y manchas de humedad, sobre todo
en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional

Hoja de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de cemento, en la
Celosía de piezas prefabricadas fachada este.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
No se tiene información sobre el hueco de ventana.
La puerta tiene un peque o alero de chapa metálica.
El revestimiento está muy deteriorado y se ha perdido en algunas partes de los muros, sobre todo en la fachada este. Además
presenta manchas negras de humedad en algunas zonas.
En la fachada este los adobes están muy deteriorados y, en la coronación del muro, puede verse el perfil de la chapa metálica de la
cubierta.
La construcción presenta una zona pavimentada con mortero de cemento frente a la fachada principal.
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7.3.7.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este y sur)

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas,
desprendimientos de material y manchas de humedad en la base
del muro, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Hoja de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

ócalo de adobe revestido de mortero de tierra.

ser aciones
No se tiene información sobre el hueco de ventana.
La construcción presenta una zona pavimentada con mortero de cemento frente a la fachada principal.
En la coronación de los muros tanto el adobe como el revestimiento están muy erosionados y se ha producido p rdida de material.
El revestimiento presenta huecos y desprendimientos del mortero, especialmente en la fachada este, y manchas negras de humedad.
El hueco de la puerta está ligeramente elevado y e iste una peque a rampa para acceder.
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7.3. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Noroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(5) Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.
11) Reparaciones en la fachada este, con mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
No se tiene información del hueco de la puerta.
En la fachada este se ha revestido la parte superior del muro con mortero de cemento. Sin embargo, este revestimiento reciente
presenta algunas manchas negras de humedad.
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7.3.9.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(2) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este)

N

Tradicional

Mortero de cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparación puntual con mortero de cemento en el tercio superior
de las fachadas noreste y noroeste.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra, de
Celosía de piezas prefabricadas apro imadamente dos hiladas de altura.
Dos piezas prefabricadas de celosía en la fachada principal.
Celosía de adobes
Placa solar en la cubierta que permite tener un punto de luz junto
Pizarra
a la puerta.
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La puerta tiene un peque o alero de chapa metálica.
Las ventanas están protegidas con una mosquitera fijada a un marco de madera, siendo ste el único caso en el que se ha visto esta
solución de ventana.
La jamba de la puerta está pintada de color rojo. Puede que las paredes interiores tambi n est n revestidas y pintadas.
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Caso 8

Agrupación de la familia Bary
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8.0.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Bari

Número de patios

4

Barrio

Natenga

Breve descripción

Agrupación de viviendas de la familia Bary. Los patios de cada rama familiar (4) se disponen uno a
continuación de otro sin tener un espacio central común.

Propietarios y su oficio

Miembros de la familia Bary. Junto con la familia Boly, cuyas viviendas se encuentran al otro lado de la
carretera, forman el núcleo de etnia Peuhl que habita en Baasneere.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

43

Distancia al mercado

285

Distancia a la escuela

1030

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

437

Se adosa al camino
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8.1.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Bari

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio principal de la agrupación. Se trata del patio que originó la agrupación, ya que una de las
construcciones es la tumba del fundador de la casa (es un caso similar al de la ficha 2.4.0.). Está
compuesto por un gran número de construcciones, algunas con su patio particular, en torno a un
espacio central. En este patio central se guarda el ganado al final del día.

Propietarios y su oficio

Miembros de la familia Bary. Se dedican a la ganadería de cabras.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

43

Distancia al mercado

285

Distancia a la escuela

1030

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

439

Se adosa al camino
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8.1.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

3

Sí

No

Nº

0

Sí

No

Nº

13

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

4

ocinas

Sí

No

Nº

1

Discontínuo

Sí

arios
Espacio e terior definido
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

5

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

31
Espacios intermedios

530

nterior m

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio común (Patio individual) Casa

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

Número de piezas

Numeración de las pie as

8.1.2. 8.1.3.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

8.1. . 8.1. .

oberti o
ocina
uro perimetral

Sin puerta

8.1.1.

Puerta de acceso

Numeración de las pie as

Adobe sin revestir

Numeración de las pie as

uro perimetral

Número de piezas

Espacio e terior sin definir

Número de piezas

ocina

P

De perfiles y chapa metálica

P

oberti o

2

Puerta de acceso
1

Numeración de las pie as
oberti o

Sin cocina

ocina

Adobe sin revestir
Sin puerta

uro perimetral
Puerta de acceso

442

Sin cocina
Adobe sin revestir
Sin puerta

Número de piezas

P

Sin cobertizo

Sin cobertizo

2
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8.1.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este, norte y sur)

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(4) Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
(14) El revestimiento está deteriorado en la fachada este y presenta
grietas y desprendimientos de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
La coronación del los muros laterales está deteriorada y, en uno de ellos, casi se ha perdido una hilada completa de adobe.
Una de las fachadas laterales presenta restos de revestimiento. En la otra, el revestimiento se ha perdido por completo.
En la fachada posterior, el revestimiento esta da ado en las esquinas del muro y en la base.
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8.1.2.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este)

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(3) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Ho a de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la ho a de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.
( ) Sustitución general de las piezas de madera de las ventanas
por piezas metálicas prefabricadas

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
La coronación del los muros está deteriorada en todas las fachadas.
Aunque los muros no están revestidos, sí se han hecho reparaciones en grietas, sobre todo, alrededor de los huecos y en una de las
esquinas.
Una de las fachadas posteriores sí presenta restos de un revestimiento anterior.
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8.1.3.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(2) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra (una hilada de
Celosía de piezas prefabricadas adobe apro imadamente).
Piezas prefabricadas de celosía en la fachada principal.
Celosía de adobes
Placa solar en la cubierta, que permite tener dos focos de luz
Pizarra
sobre la puerta.
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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8.1.4.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(8) Reparaciones puntuales con mortero de tierra en la coronación
de los muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa.
(10) Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra (dos hiladas de
Celosía de piezas prefabricadas adobe apro imadamente). La altura de la puerta se salva con una
peque a rampa.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento presenta algunos desprendimientos puntuales en las esquinas de los muros.
Alrededor de la puerta se pueden ver restos de mortero de cemento, posiblemente utilizado para fi ar la carpintería metálica a los muros
de adobe.
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8.1.5.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 (L))
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas,
desprendimientos de material en la base y en la coronación de los
muros.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra (una hilada de
Celosía de piezas prefabricadas adobe apro imadamente, aunque muy deteriorada).
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Tanto el revestimiento como el muro de adobe, que ha quedado al descubierto, están muy da ados en la fachada este.
La coronación del muro ha perdido por completo el revestimiento y los adobes han perdido material.
En la base del muro de la fachada este tambi n se ha perdido el revestimiento y los adobes están muy erosionados.
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8.1. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Los muros de adobe, sin revestimiento, presentan grietas y p rdida de material.
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8.1. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

455

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este y norte)

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento está muy deteriorado y se ha perdido en algunos tramos de las fachadas.
Las grietas que presenta el revestimiento, como cuarteado despu s de haber secado, son comunes a otras construcciones en las que
se ha empleado la misma t cnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
La coronación de los muros está muy deteriorada y el adobe ha perdido material en algunos puntos.
La carpintería metálica de la puerta está muy o idada.
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8.1.8.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(2) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(5) Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos. (El hueco de la ventana ha sido tapiado)

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
En el mortero utilizado para tapiar el hueco de ventana hay una fecha grabada. Podría indicar la muerte del familiar que habitaba la
vivienda, como en el caso de Ouedraogo Mustafá.
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8.1. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

( ) Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
huecos.
(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento está en mal estado, a pesar de las reparaciones alrededor de los huecos. E isten grietas y desprendimientos
puntuales. Además e isten grietas en la coronación del muro de la fachada principal.
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8.1.10.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 5 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(2) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (fachada este y sur)

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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8.2.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Bari

Número de patios
Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio adyacente al principal. Se compone de una serie de construcciones que dan directamente a un
patio central. Tres de las construcciones presentan un avanzado estado de deterioro y una de ellas
está ya en ruinas, posiblemente debido a la acción de las últimas lluvias.

Propietarios y su oficio

Miembros de la familia Bary.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

43

Distancia al mercado

285

Distancia a la escuela

1030

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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8.2.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

1

Sí

No

Nº

1

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

5

Pie as en

Sí

No

Nº

2

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

3

De madera

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio e terior sin definir

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

530
Espacios intermedios

38

nterior m

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio común (Patio individual) Casa

Plano de distri ución

465

141

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel
s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

Número de piezas

Numeración de las pie as

8.2.5.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

Numeración de las pie as

Numeración de las pie as
oberti o

Sin cocina

ocina

Adobe sin revestir
Sin puerta

Número de piezas

P

De madera

Número de piezas

P

1

uro perimetral
Puerta de acceso
Número de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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8.2.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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8.2.2.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

5 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(5) Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.
(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de chapa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
E iste una grieta en uno de los muros laterales, en el punto en el que la viga de madera apoya en el muro de adobe. La parte de la viga
que sobresale está su eta con un poste de madera.
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8.2.3.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(4) Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Ho a de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(4) Sustitución puntual de la ho a de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución gen rica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.
Este caso conserva un dintel de madera sobre el marco metálico
actual.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento está muy deteriorado, sobre todo en la fachada este. Presenta erosión y desprendimientos de material y, en algunos
puntos, están quedando al decubierto los adobes del muro.
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8.2.4.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin información

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Ho a de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la ho a de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Solo queda en pie la fachada principal (norte) y parte de ella sirve ahora como muro del recinto. Presenta un revestimiento continuo de
tierra liso muy deteriorado.
En la base del muro, los adobes están muy erosionados y han perdido parte de material.
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8.2.5.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 4
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(15)

Tradicional

en rica, de toda la superficie, con mortero de cemento.

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Ho a de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la ho a de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Placa solar en la cubierta.

ser aciones
Hay un peque o alero de chapa metálica sobre el hueco de la puerta.
La fachada está decorada con pintura.
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8.2. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Noroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

5

(L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(15)

Tradicional

en rica, de toda la superficie, con mortero de cemento.

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La base del muro está muy erosionada. La primera hilada de adobe ha perdido material.
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8.2. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

(L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(2) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

( ) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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8.2.8.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

4 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(3) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.
(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

ócalo de adobe revestido con mortero de cemento.

ser aciones
La cubierta de chapa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
El revestimiento está muy deteriorado, sobre todo en la fachada este. Hay huecos que de an al descubierto los adobes, sobre todo, en
la esquina este y en la base de los muros, sobre el zócalo.
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8.3.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

3 3
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(2) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

Chapa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo (completo)

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

(5) Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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8.3.2.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Ho a de chapa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

(3) Sustitución puntual de la ho a de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones

486
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Caso 9

Agrupación de la familia Sawadogo
en Tibtenga
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9.0.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo

Número de patios

8

Barrio

Tibtenga

Breve descripción

Agrupación de viviendas de una familia Sawadogo. Seis de los recintos se reconocen como los
tradicionales. Los demás, empiezan a tomar la forma ortogonal de las construcciones nuevas. En el
norte de la agrupación, las viviendas empiezan a ser recientes y aisladas sin patio.

Propietarios y su oficio

Familia Sawadogo.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

227

Distancia al mercado

557

Distancia a la escuela

995

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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9.1.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo

Número de patios

1

Barrio

Tibtenga

Breve descripción

Recinto ue destaca por su gran tama o. De ec o, está formado por varios recintos interiores ue
podrían identificarse incluso como patios separados. Se ace difícil distinguir si los caminos dentro del
recinto son los de la propia agrupación separando distintas casas o los de la casa separando distintas
estancias. Se trata del patio ue originó la agrupación..

Propietarios y su oficio

Una rama de la familia Sawadogo. Los ancianos de la casa son los abuelos maternos de Ouedraogo
Dona, un ni o ue vive en uno de los patios de la agrupación de Ouedraogo Mustafá. La familia se
dedica al cultivo de los campos.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

227

Distancia al mercado

557

Distancia a la escuela

995

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación
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Se adosa al camino
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9.1.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

12

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

11

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

arios
2

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

Espacio interior y e terior

aterial de la puerta

De pa a y ca a trenzada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

1211
Espacios intermedios

952

nterior m

259

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

9.1.1. 9.1.2. 9.1. .

Numeración de las pie as

9.1. .

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

De madera y pa a trenzada
Espacio e terior sin definir

Numeración de las pie as

9.1.5.

uro perimetral
Puerta de acceso

uro perimetral

Sin puerta

N mero de piezas

ocina

ocina

Esteras de pa a trenzada

P

oberti o

oberti o

Puerta de acceso
1

Sin cocina
Blo ue de cemento
Sin puerta

P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

9.1.1 . 9.1.15. 9.1.1 .

De madera

oberti o

Espacio e terior definido

ocina

Adobe sin revestir
Sin puerta

Sin cobertizo

uro perimetral
Puerta de acceso
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9.1.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparación de la coronación del muro, por encima de la c apa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

7 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El ueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional
lcance
en rico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de c apa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
Los muros presentan restos de un revestimiento anterior de mortero de tierra ue se a perdido casi por completo.
En la reparación de la coronación del muro con piedra se a empleado mortero de cemento.
En la base de los muros los adobes están muy erosionados y se a perdido el material de la unta.
La fac ada este presenta restos de un revestimiento de tierra ue ya casi se a perdido por completo.
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Nuevo

Puntual
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9.1.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones

498

Puntual
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9.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparación de la coronación del muro, por encima de la c apa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fac ada este

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los uecos.
7 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros.
11 Reparaciones en la fac ada este, con mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El ueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de cemento en la fac ada
Celosía de piezas prefabricadas este.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El revestimiento anterior de mortero de tierra se a perdido en la mayor parte de los muros y solo uedan algunos restos en la parte
superior de la fac ada oeste. Solo la fac ada este está completamente revestida con un revestimiento reciente de mortero de cemento y
tierra.
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9.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

501

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo fac ada este

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

11 Reparaciones en la fac ada este, con mortero de tierra y
cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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9.1.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los uecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La puerta está muy deteriorada. La o a está descolgada del marco y las tablas ue la forman están abiertas.
Aun ue los muros no están revestidos, sí e iste una reparación ec a con mortero de cemento y tierra en el encuentro de la puerta y el
muro.
En el muro, los adobes de la mitad superior tienen un color más oscuro. Podría tratarse de una reparación del muro.
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9.1. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Blo ue de cemento con mortero de cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

Sustitución de las piezas de adobe por blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a dos aguas

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
uecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Nueva construcción con blo ue de cemento. Es la casa de uno de los i os mayores de la familia.
La construcción presenta un zunc o de ormigón a media altura de los muros de blo ue.
La ausencia de revestimiento puede deberse a ue la construcción se encuentre en mitad del proceso de e ecución.
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9.1.7.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional

Estera de pa a y ca a trenzada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La fac ada este de la caba a está protegida con una estera de pa a trenzada.
La unta de barro tiene la dimensión apro imada de medio adobe.
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9.1.8.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin o a

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
En la coronación de los muros, los adobes están muy erosionados o se an perdido por completo. En la fac ada este el perfil de la
c apa metálica llega a sobresalir.
El ueco de la ventana aparece tapiado con tres piezas de adobe.
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9.1.9.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin o a

T R

TR NS

Nuevo

Con dintel de madera

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
En la coronación de los muros, los adobes están muy erosionados o se an perdido por completo.
El ueco de la ventana aparece tapiado con tres piezas de adobe.
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9.1.10.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
En la base del ueco de la puerta, e iste un pe ue o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, ue se
encuentra a un nivel más ba o.
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9.1.11.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sureste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin información

N

Tradicional
Sin información

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

Nuevo

N

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Los muros de adobe se an derrumbado. La estructura de madera de la cubierta se mantiene más o menos íntegra, aun ue sobre la
tierra en vez de sobre los muros.
La puerta de madera y las esteras de pa a de la protección de la cubierta se encuentran unto a la construcción.
En el interior se conservan las tina as y cuencos almacenados como lo estarían en el interior de la construcción.
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9.1.12.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de c apa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
En la coronación de los muros, los adobes están muy erosionados o se an perdido por completo. En la fac ada este el perfil de la
c apa metálica llega a sobresalir.
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9.1.1 .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Este

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La coronación de los muros se a realizado con piezas de adobe colocadas sobre la unta de la ilada anterior. Al no tener protección,
los adobes an perdido material y están erosionados.
La construcción está orientada al este, pero está protegida por un cobertizo de estructura de madera y cubierta de pa a trenzada.
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CÓDIGO :

9.1.1 .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sureste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,8
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Los muros de adobe se an derrumbado, posiblemente a partir del ueco de la puerta. La estructura de madera de la cubierta se
mantiene más o menos íntegra.
La puerta de madera y algunas esteras de pa a de la protección de la cubierta se encuentran unto a la construcción.
En el interior se conservan las tina as y cuencos almacenados como lo estarían en el interior de la construcción.
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9.1.15.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

1 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe ue ueda por encima de la c apa y
alrededor de los uecos.
1 A n así, el revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos, sobre todo en la fac ada este.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El ueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

ócalo de adobe revestido con mortero de cemento.

ser aciones
La cubierta de c apa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
En la fac ada este, la coronación del muro está muy erosionada. En las es uinas de esta fac ada, el revestimiento se a perdido.
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9.1.1 .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo fac ada este

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

11 Reparaciones en la fac ada este, con mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El ueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional
lcance
en rico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

ócalo de adobe revestido con mortero de cemento.

ser aciones
Se an ec o reparaciones en la base del muro con mortero de cemento.
Alrededor del ueco de la ventana ay un marco ec o con mortero de tierra.
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9.1.17.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

5

L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la c apa
metálica, con blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fac ada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Una zona de la fac ada sur, cercana a la es uina con la fac ada oeste, se a de ado sin revestir.
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9.2.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo

Número de patios

1

Barrio

Tibtenga

Breve descripción

Patio de dimensiones menores formado por tres construcciones rectangulares y otras tres redondas.
Una de stas se emplea como cocina. El patio presenta un granero pe ue o construido con barro.

Propietarios y su oficio

Una rama de la familia Sawadogo. Es la casa de Sawadogo Martin, un oven del pueblo, y de su
familia . Se dedican al cultivo del campo familiar.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

227

Distancia al mercado

557

Distancia a la escuela

995

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

529

Se adosa al camino
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CÓDIGO

9.2.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

2

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

1

oberti os

Sí

No

Nº

2

De madera y pa a trenzada

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio interior y e terior

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

De pa a y ca a trenzada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

88
Espacios intermedios

2

nterior m

5

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución

531

Patio individual

Casa
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

9.2.1.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

Numeración de las pie as

P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

9.2.2.

De madera y pa a trenzada

oberti o

Sin cocina

ocina

Esteras de pa a trenzada
Sin puerta

N mero de piezas

P

1

uro perimetral
Puerta de acceso

Sin cocina
Esteras de pa a trenzada
Sin puerta

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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9.2.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sur

rientación
Dimensiones aproximadas m

2,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Plana

N

Tradicional

Pa a trenzada y protección de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fac ada este y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado

1 El revestimiento está deteriorado y se a perdido en gran
parte de las fac adas revestidas este y sur .

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

Nuevo
aterial empleado

N

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Desag es formados por unos perfiles metálicos en forma de U,
Celosía de piezas prefabricadas alo ados en unos uecos del muro de adobe.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La coronación del muro está muy erosionada.
En la protección de tierra de la cubierta a crecido vegetación.
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Puntual
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9.2.2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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e esti ientos
T

E terior continuo fac ada este, norte y sur

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

7 Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros sobre el adobe ue ueda por encima de
la c apa.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de c apa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
La fac ada principal oeste estaba revestida con un mortero de tierra ue se a perdido casi por completo.

536

Puntual
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9.2. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

537

Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
uecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
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Puntual
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9.2. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel de madera

N

RT

Tradicional
Sin o a

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
En la base del ueco de la puerta, e iste un pe ue o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, ue se
encuentra a un nivel más ba o.
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9.2.5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Sureste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,8
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra irregular

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Las grietas ue presenta el revestimiento, como cuarteado despu s de aber secado, son comunes a otras construcciones en las ue
se a empleado la misma t cnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares ue no se alisan del todo. Este revestimiento no se a
completado en toda la superficie del muro, como en la parte superior ue está protegida por la cubierta.
El muro de adobe alrededor de la puerta está deteriorado y presenta. incluso, un ueco entre el marco y el muro.
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9.2. .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTI O

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
T

E terior continuo fac ada este y norte

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

15 en rica, de toda la superficie, con mortero de tierra y
cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El ueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional
lcance
en rico

tros ele entos
ócalo
ócalo formado por un recrecido de la primera ilada de adobes
Celosía de piezas prefabricadas del muro.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
El ueco de la puerta tiene un pe ue o alero de c apa metálica.
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Nuevo

Puntual
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9.2.7.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro moldeado

N

Tradicional
Tierra y pa a

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Tapa plana

N

Tradicional
Tierra y pa a

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

545

Puntual
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T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Los muros del granero se an moldeado con una mezcla de tierra y pa a, como un gran recipiente con un orificio en la parte superior
ue se protege con una tapa ec a con la misma mezcla.
El granero se levanta sobre unas rocas y uno de sus laterales está protegido por una estera de pa a trenzada.
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9. .0.

Tipología

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo

Número de patios
Barrio

Tibtenga

Breve descripción

Patio formado por una serie de construcciones con patios secundarios. Una pieza de construcción
reciente se a levantado unto al acceso, fuera del recinto, pudiendo pertenecer a un i o ya adulto.

Propietarios y su oficio

Una rama de la familia Sawadogo. Se dedican al traba o en el campo.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

227

Distancia al mercado

557

Distancia a la escuela

995

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

547

Se adosa al camino
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9. .0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

1

Sí

No

Nº

8

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

1

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

De madera
Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

5

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

9
Espacios intermedios

550

nterior m

1

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución

549

Patio individual

Casa
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

9. .1. 9. .2. 9. . .

Numeración de las pie as

9. . .

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

Sin cobertizo
Espacio e terior sin definir

ocina

Adobe sin revestir

uro perimetral

Sin puerta

P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

9. .7.

oberti o

oberti o

Puerta de acceso
1

Numeración de las pie as
oberti o

ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

ocina
Adobe sin revestir
Sin puerta

uro perimetral
Puerta de acceso

550

Sin cocina
Adobe sin revestir
Sin puerta

N mero de piezas

P

Sin cobertizo

Sin cobertizo

1
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9. .1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Norte

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la c apa
metálica, con blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
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Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los uecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El ueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional
lcance
en rico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones

552

Nuevo

Puntual
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9. .2.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

r1,8
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

553

Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

5 Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los uecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Los muros tienen restos de un revestimiento alrededor de la puerta.
Aun ue el dintel de madera se conserva, el marco se a desprendido de los muros y la o a de madera está suelta. Para mantenerla
abierta, la o a se de a apoyada en el muro.
En la base del ueco de la puerta, e iste un pe ue o recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior, ue se
encuentra a un nivel más ba o.
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9. . .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la c apa
metálica, con blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

555

Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

Reparaciones puntuales con mortero de tierra alrededor de los
uecos.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional

Ho a de c apa ondulada

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin información

T R

TR NS

Nuevo

Sin información

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

Sustitución puntual de la o a de madera de la puerta por otra
fabricada con c apa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra
Celosía de piezas prefabricadas Apro imadamente, una ilada de adobe .
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones

556

Puntual
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9. . .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Oeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

5
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

557

Puntual
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e esti ientos
T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con marco metálico

N

RT

Tradicional

Lamas metálicas pintadas

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución general de las piezas de madera de todos los
uecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de c apa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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Puntual
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9. .5.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la c apa
metálica, con blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

559

Puntual
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e esti ientos
T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El ueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional
lcance
en rico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones

560

Nuevo

Puntual
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9. . .
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Suroeste

rientación
Dimensiones aproximadas m

5

L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la c apa
metálica, con blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

561

Puntual
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T

E terior continuo completo

N

Tradicional

Mortero de tierra y cemento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Con dintel y marco de madera

N

RT

Tradicional
Ho a de madera

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El ueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional
lcance
en rico

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra de
Celosía de piezas prefabricadas apro imadamente dos iladas de adobe.
Pieza prefabricada redonda para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La vivienda tiene un pe ue o porc e pavimentado con cemento unto a la entrada.
El ueco de la puerta tiene un pe ue o alero de c apa metálica.

562

Nuevo

Puntual
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9. .7.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

Noreste

rientación
Dimensiones aproximadas m

5

L
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro de fábrica

N

Tradicional

Adobe con mortero de tierra

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

2 Reparación de la coronación del muro, por encima de la c apa
metálica, con blo ue de cemento.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Inclinada a un agua

N

Tradicional

C apa metálica ondulada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

1 Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de c apa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

563

Puntual
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T

E terior continuo deteriorado

N

Tradicional

Mortero de tierra liso

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Reparación

aterial empleado

11 Reparaciones en la fac ada este, con mortero de cemento

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin información

N

RT

Tradicional
Sin información

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Lamas metálicas pintadas

T R

TR NS

Nuevo

Con marco metálico

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sustitución

aterial empleado

2 Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

lcance
en rico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido con mortero de tierra de
Celosía de piezas prefabricadas apro imadamente dos iladas de adobe.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
La cubierta de c apa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
La fac ada este, revestida con mortero de cemento, tiene restos de una pintura decorativa.
Una de las ventanas está muy o idada.

564

Puntual
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9. .8.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro te ido

N

Tradicional

Pa a y ca a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Sin cubierta

N

Tradicional
Sin cubierta

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

565

Puntual
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T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
En este caso, el granero es una nica pieza de pa a trenzada ue se enrolla en la parte superior para cerrarse. Los muros y la cubierta
de la construcción se acen con un mismo material. La base del granero es un entramado de ramas y pa a trenzada. Toda la pieza está
sostenida por una estructura de ramas ue la separa del suelo.
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9.0.1.
Casa rectangular rogo

Tipología

Casa en L rogo

Caba a roguilga

Cocina

ranero

Situación

rientación
Dimensiones aproximadas m
Autoconstrucción
Construcción profesional

ecución

stado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

al estado

Sí

No

Deteriorada
Des abitada
Derrumbada

uros
T

Muro te ido

N

Tradicional

Pa a y ca a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

u ierta
T

Cónica

N

Tradicional
Pa a trenzada

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

567

Puntual
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T

Sin revestimiento

N

Tradicional
Sin revestimiento

T R

Tradicional
TR NS

Nueva

R

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

uecos
T

Sin puerta

N

RT

Tradicional
Sin puerta

P

T R

Tradicional

Tradicional

Tradicional
R

Nueva

Sin ventana

T R

TR NS

Nuevo

Sin ventana

N

NT N

T

Nueva

N

Nuevo

Sin transformación

aterial empleado
Tradicional

Nuevo

lcance
en rico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
ser aciones
Los muros de pa a trenzada están sostenidos por una estructura de madera ue se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
trav s de una base formada por un entramado de ramas y una estera de pa a trenzada.
La cubierta se construye con la misma t cnica ue las cubiertas de las "roguilga" o caba as.
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Caso 10

Patio de Sawadogo Albert
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0.10.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Casa

Situación

Nombre de la familia

Sawadogo

Número de patios

1

Barrio

Tibtenga

Breve descripción

Patio o recinto aislado. Se trata del caso en el que mejor se ha conservado la configuración tradicional
de la vivienda. Un desvío del camino principal conduce hasta la entrada, que no tiene puerta, entre los
dos edificios principales del recinto. Una de las piezas, situada fuera del patio, podrá ser el inicio de
un nuevo recinto. Junto al acceso, pero fuera del patio, los restos de algunas construcciones indican
una configuración anterior del patio.

Propietarios y su oficio

El propietario es Sawadogo Albert. Como la mayoría de las familias, cultivan sus tierras y tienen un
puesto en el mercado.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

44

Distancia al mercado

897

Distancia a la escuela

1260

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

571

Se adosa al camino
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0.10.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Casa

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

10

Sí

No

Nº

5

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

5

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

De madera

ocinas

Sí

No

Nº

Espacio e terior sin definir

Discontínuo

Sí

2

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de paja trenzada
Bloque de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

787
Espacios intermedios

579

nterior m

208

Relación directa

Pueblo Entrada a la agrupación Entrada al patio Patio com n

Plano de distri ución

573

Patio individual

Casa
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior

ccesos

ocina
Ducha

Recorridos
etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
P

N mero de piezas

Numeración de las pie as

10.1.1.

oberti o
ocina
uro perimetral
Puerta de acceso

10.1.2. 10.1. .

oberti o
ocina
uro perimetral

Sin puerta

10.1.15.

Puerta de acceso

Numeración de las pie as

Adobe sin revestir

Numeración de las pie as

uro perimetral

N mero de piezas

Sin cocina

N mero de piezas

ocina

P

Sin cobertizo

P

oberti o

1

Puerta de acceso
1

Numeración de las pie as
oberti o

Sin cocina

ocina

Esteras de paja trenzada
Sin puerta

uro perimetral
Puerta de acceso

574

Espacio e terior sin definir
Esteras de paja trenzada
Sin puerta

N mero de piezas

P

De madera

Sin cobertizo

2
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0.10.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

575

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

576

Puntual
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0.10.2.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Noroeste

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

(1) Reparación de la coronación del muro por encima de la chapa
metálica con adobe.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera pa a tren ada tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

577

Puntual
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TÉCNICA

E terior continuo (fachada este norte
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

sur)

Nuevo

Reparación

Material empleado

(1) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas
desprendimientos del mortero anterior en la coronación de los
muros sobre el adobe ue ueda por encima de la chapa
alrededor de los huecos.
(1 ) A n así el revestimiento general de todas las fachadas está
mu deteriorado especialmente en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con dintel

marco de madera

Tradicional
MATERIAL

o a de chapa ondulada
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución puntual de la ho a de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada sustitución genérica de
las pie as de madera de las ventanas por pie as metálicas
prefabricadas.

Tradicional
Alcance
Genérico

tros ele entos
ócalo
- Tres pie as prefabricadas de celosía en la fachada principal.
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- La cubierta de chapa metálica está su eta en la parte inferior de la pendiente con piedras.

578

Nuevo

Puntual
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0.10. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a tren ada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

579

Puntual
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e esti ientos
TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin ventana
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

580

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.10. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

581

Puntual
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ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
TÉCNICA

E terior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

582

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.10. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Sur

Dimensiones aproximadas (m)

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a tren ada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

583

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos
Con dintel

ERTA

TÉCNICA

marco de madera

Tradicional
o a de madera

MATERIAL

Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- En la base del hueco de la puerta e iste un pe ueño recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior
encuentra a un nivel más ba o.

584

ue se

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.10. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

r1
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a tren ada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

585

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin ventana
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

586

Puntual
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CÓDIGO :

0.10. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Sur

Dimensiones aproximadas (m)

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a tren ada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

587

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos
Con dintel de madera

ERTA

TÉCNICA

Tradicional
MATERIAL

Sin ho a
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- En la base del hueco de la puerta e iste un pe ueño recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior
encuentra a un nivel más ba o.

588

ue se
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CÓDIGO :

0.10. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Oeste

Dimensiones aproximadas (m)

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a tren ada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

589

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos
Con dintel

ERTA

TÉCNICA

marco de madera

Tradicional
o a de madera

MATERIAL

Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- En la base del hueco de la puerta e iste un pe ueño recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior
encuentra a un nivel más ba o.

590
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ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.10. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Oeste

Dimensiones aproximadas (m)

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a tren ada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

591

Puntual
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ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos
Con dintel

ERTA

TÉCNICA

marco de madera

Tradicional
o a de madera

MATERIAL

Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- En la base del hueco de la puerta e iste un pe ueño recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior
encuentra a un nivel más ba o.
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CÓDIGO :

0.10.10.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a tren ada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

593

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos
Con dintel de madera

ERTA

TÉCNICA

Tradicional
MATERIAL

Estera de pa a

Nueva
caña tren ada

Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- En la base del hueco de la puerta e iste un pe ueño recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior
encuentra a un nivel más ba o.

594
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TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.10.11.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera pa a tren ada tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

595

Puntual
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TÉCNICA

E terior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

596

Puntual
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ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.10.12.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Sureste

Dimensiones aproximadas (m)

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a tren ada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

597

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos
Con dintel de madera

ERTA

TÉCNICA

Tradicional
MATERIAL

Sin ho a
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- Aun ue la puerta no tiene ho a una tela sirve para cerrar el hueco desde el interior.
- En el lateral este del muro ha restos de un revestimiento de mortero de tierra.
- En la cubierta las esteras de pa a tren ada parecen sueltas en algunos puntos se ve la estructura interior de madera.
- En la base del hueco de la puerta e iste un pe ueño recrecido de adobe ue está deteriorado en el centro del hueco. Este límite
separa el suelo e terior del interior ue se encuentra a un nivel más ba o.

598

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.10.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Noroeste

Dimensiones aproximadas (m)

r2
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a tren ada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

599

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos
Con dintel

ERTA

TÉCNICA

marco de madera

Tradicional
o a de madera

MATERIAL

Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- En la base del hueco de la puerta e iste un pe ueño recrecido de adobe. Este límite separa el suelo e terior del interior
encuentra a un nivel más ba o.
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CÓDIGO :

0.10.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Norte

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera pa a tren ada tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

601

Puntual
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TÉCNICA

E terior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

(10) Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas
desprendimientos del mortero anterior.
(1 ) A n así el revestimiento está deteriorado presenta
desprendimientos de material en la base del muro.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con dintel

marco de madera

Tradicional
MATERIAL

o a de chapa ondulada
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución puntual de la ho a de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada sustitución genérica de
las pie as de madera de las ventanas por pie as metálicas
prefabricadas.

Tradicional
Alcance
Genérico

tros ele entos
ócalo
- Tres pie as prefabricadas de celosía en la fachada principal.
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- La cubierta de chapa metálica está su eta en la parte inferior de la pendiente con piedras.
- En la base en la coronación de los muros el revestimiento se está desprendiendo. de ando los adobes al descubierto.
- El marco de madera la chapa metálica de la puerta están rotos por la parte central de la superficie.

602

Nuevo

Puntual
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CÓDIGO :

0.10.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera pa a tren ada tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

603

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

) Sustitución general de las pie as de madera de las ventanas por
pie as metálicas prefabricadas

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

604

Puntual
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0.10.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

-

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro te ido
Tradicional

MATERIAL

Pa a

caña tren ada

Tradicional
TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Plana
Tradicional

MATERIAL

Tierra

pa a

Tradicional
TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

605

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
TÉCNICA

E terior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Tierra

pa a

Tradicional
TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos
Sin puerta

ERTA

TÉCNICA

Tradicional
MATERIAL

Sin puerta
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- A pesar de encontrarse en buen estado de conservación la construcción presenta un hueco en el revestimiento por el ue puede
verse la estera de pa a tren ada ue sirve como muro del granero. Se trata de una variante de granero en la ue la pa a tren ada no se
sustenta con una estructura de ramas e terior sino con un recubrimiento de una me cla de barro pa a.
- El granero tiene una base de barro ue se apo a a su ve en una base de madera colocada sobre unas piedras ue la separan del
suelo.
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0.10.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

-

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro te ido
Tradicional

MATERIAL

Pa a

caña tren ada

Tradicional
TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

607

Puntual
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TÉCNICA

E terior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Tierra

pa a

Tradicional
TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos
Sin puerta

ERTA

TÉCNICA

Tradicional
MATERIAL

Sin puerta
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de pie as prefabricadas
Celosía de adobes
Pi arra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
- Se trata de una variante de granero en la ue la pa a tren ada no se sustenta con una estructura de ramas e terior sino con un
recubrimiento de una me cla de barro pa a. En este caso la construcción está mu deteriorada. Se ha perdido el muro interior de pa a
tren ada solo ueda en pie una parte del revestimiento de tierra pa a.
- El granero tiene una base de barro ue se apo a a su ve en una base de madera colocada sobre unas piedras ue la separan del
suelo.
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Caso 11

Vivienda aislada 1

610
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0.0.11.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia

-

Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda aislada, de construcción reciente, con dos estancias interiores.

Propietarios y su oficio

No se tiene información. Parece estar deshabitada.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

320

Distancia al mercado

294

Distancia a la escuela

529

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

611

Se adosa al camino

612
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CÓDIGO

0.0.11.
Agrupación o "zaka"

Tipología
onfiguración

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

1
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

613

-

nterior m

1
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

614
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0.0.11.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

4x5 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(7) Sustitución del adobe por el bloque de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

615

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra
Celosía de piezas prefabricadas (aproximadamente de una hilada de altura)
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

616

Puntual

617

Caso 12

Vivienda aislada 2
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0.0.12.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda aislada, de construcción reciente, con dos estancias interiores.

Propietarios y su oficio

No se tiene información. Parece estar deshabitada.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

320

Distancia al mercado

294

Distancia a la escuela

529

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

619

Se adosa al camino

620
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CÓDIGO

0.0.12.
Agrupación o "zaka"

Tipología
onfiguración

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

1
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

621

-

nterior m

1
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

622
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0.0.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Suroeste

Dimensiones aproximadas (m)

4x5 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(7) Sustitución del adobe por el bloque de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

623

Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra
Celosía de piezas prefabricadas (aproximadamente de una hilada de altura)
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

624

Puntual

625

Caso 13

Vivienda aislada 3
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0.0.13.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda aislada, de construcción reciente, con dos estancias interiores.

Propietarios y su oficio

No se tiene información. Parece estar deshabitada.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

320

Distancia al mercado

294

Distancia a la escuela

529

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

627

Se adosa al camino

628
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0.0.13.
Agrupación o "zaka"

Tipología
onfiguración

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

1
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

629

-

nterior m

1

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel
s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

630

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.0.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Suroeste

Dimensiones aproximadas (m)

4x5 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(7) Sustitución del adobe por el bloque de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

631

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra
Celosía de piezas prefabricadas (aproximadamente de una hilada de altura)
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

632

Puntual

633

Caso 14

Vivienda aislada 4

634

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS SOCIAL Y URBANO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO:

0.0.14.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda aislada, de construcción reciente, con dos estancias interiores.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

320

Distancia al mercado

294

Distancia a la escuela

529

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

635

Se adosa al camino

636

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO

0.0.14.
Agrupación o "zaka"

Tipología
onfiguración

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

1
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

637

-

nterior m

1

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel
s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

638

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.0.14.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Suroeste

Dimensiones aproximadas (m)

4x5 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(7) Sustitución del adobe por el bloque de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

639

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(14) El revestimiento está deteriorado, presenta grietas y huecos,
sobre todo, en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra
Celosía de piezas prefabricadas (aproximadamente de una hilada de altura)
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

640

Puntual

641

Caso 15

Vivienda aislada 5

642

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS SOCIAL Y URBANO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO:

0.0.15.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda aislada, de construcción reciente, con dos estancias interiores.

Propietarios y su oficio

No se tiene información. Parece estar deshabitada.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

320

Distancia al mercado

294

Distancia a la escuela

529

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

643

Se adosa al camino

644

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO

0.0.15.
Agrupación o "zaka"

Tipología
onfiguración

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

1
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

645

-

nterior m

1

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel
s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

646

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.0.15.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Oeste

Dimensiones aproximadas (m)

4x5 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(7) Sustitución del adobe por el bloque de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

647

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(14) El revestimiento está deteriorado, presenta grietas y huecos,
sobre todo, en la fachada este y en todo el zócalo.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra
Celosía de piezas prefabricadas (aproximadamente de una hilada de altura)
Dos piezas prefabricadas de celosía en la fachada posterior.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

648

Puntual

649

Caso 16

Vivienda aislada 6

650

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS SOCIAL Y URBANO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO:

0.0.1 .
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda aislada, de construcción reciente, con dos estancias interiores.

Propietarios y su oficio

En el momento de la toma de datos, la vivienda estaba ocupada por uno de los traba adores de la
obra de la escuela secundaria. Posiblemente, la casa se utilice para alo ar en Baasneere a
traba adores ue hacen estancias temporales en el pueblo.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

320

Distancia al mercado

294

Distancia a la escuela

529

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

651

Se adosa al camino

652

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO

0.0.1 .
Agrupación o "zaka"

Tipología
onfiguración

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

1
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

653

-

nterior m

1

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel
s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

654

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO
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CÓDIGO :

0.0.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Suroeste

Dimensiones aproximadas (m)

4x5 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(7) Sustitución del adobe por el bloque de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

655

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe revestido de mortero de tierra
Celosía de piezas prefabricadas (aproximadamente de una hilada de altura)
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

656

Puntual

657

Caso 17

Patio aislado 3

658

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS SOCIAL Y URBANO
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CÓDIGO:

0.1 .0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Patio de construcción reciente formado por cuatro piezas individuales. Los edificios estaban en
proceso de e ecución durante la toma de datos, aun ue algunos de ellos estaban a habitados.

Propietarios y su oficio

El patio es compartido, en el momento de la toma de datos, por el veterinario, el director de la escuela
primaria los voluntarios de Algemesí Solidari.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

309

Distancia al mercado

2 5

Distancia a la escuela

543

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

659

Se adosa al camino

660

ESTUDIO DE CASOS
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CÓDIGO

0.1 .0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

3

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

-

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

3

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio interior
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

Varios

aterial de la puerta

Puerta metálica prefabricada

i o de es acios
Superfície total m

3

Relación espacial

Espacios intermedios

s uema espacios

xterior m
Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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0.17.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
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Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Cuatro piezas prefabricadas para ventilación en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal.
Placa solar junto a la puerta de la casa, en el suelo.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
La puerta a la casa está situada a la altura de la segunda hilada y se accede al interior por una pequeña rampa.
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Puntual
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CÓDIGO :

0.17. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

4x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
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Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
TÉCNICA

Interior continuo
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Dos piezas prefabricadas para ventilación en la fachada principal.
Placa solar sin una posición fija.

bser aciones
La puerta a la casa está situada a la altura de la segunda hilada y se accede al interior por una pequeña rampa.
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Puntual
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0.17. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Este

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
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Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(15) Genérica, de toda la superficie, con mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Cuatro piezas prefabricadas para ventilación en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
La casa tiene un porche, con la altura de la primera hilada de bloque, al que se sube por una pequeña rampa. El porche se construye
delimitando el perímetro con bloque de cemento y rellenando el interior con tierra que se apisona. El acabado final se hace con mortero
de cemento.
La construcción está orientada al este, pero está protegida por el porche.
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0.17.4.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Oeste

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
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Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(15) Genérica, de toda la superficie, con mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Cuatro piezas prefabricadas para ventilación en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
La casa tiene un porche, con la altura de la primera hilada de bloque, al que se sube por una pequeña rampa. El porche se construye
delimitando el perímetro con bloque de cemento y rellenando el interior con tierra que se apisona. El acabado final se hace con mortero
de cemento.
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Caso 18

Vivienda aislada 7
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0.0.1 .
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Construcción aislada formada por dos estancias interiores. Se encuentra en ruinas.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

332

Distancia al mercado

30

Distancia a la escuela

5

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

673

Se adosa al camino
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0.0.1 .

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

21
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

675
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nterior m
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos

spacio exterior

spacio público familiar

Recorridos

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

etrina

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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0.0.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x4 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

677

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(14) El revestimiento está deteriorado, presenta grietas y
desprendimientos, sobre todo en la fachada este.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo de adobe, revestido en algunas zonas con mortero de
Celosía de piezas prefabricadas cemento.
Tres piezas de celosía en el frente sur. En la fachada opuesta, la
Celosía de adobes
norte, queda nicamente una pieza porque parte del muro se ha
Pizarra
desplomado.
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
La fachada norte y la este presentan grietas profundas en los muros (una vertical en la fachada este y otra diagonal en la norte). Parte
del muro norte ha caído y el interior ha quedado al decubierto.
La cubierta no parece tener mucha pendiente. Es casi plana.
El interior está revestido con mortero de tierra y cemento.
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Vivienda aislada 8
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0.0.19.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Construcción aislada ue destaca por sus grandes dimensiones. Aun ue no se pudo entrar no se
puede afirmar con seguridad, posiblemente est formada por más de dos estancias interiores. En el
momento de la toma de datos, la casa parece estar deshabitada.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

3 2

Distancia al mercado

311

Distancia a la escuela

503

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

681

Se adosa al camino
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0.0.19.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

22
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Porche - Casa

Plano de distri ución

683

114

nterior m
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos

spacio exterior

spacio público familiar

Recorridos

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

etrina

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

684
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0.0.1 .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Sur

Dimensiones aproximadas (m)

11x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

(1) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con adobe.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

685

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(14) El revestimiento está deteriorado, presenta grietas y
desprendimientos de material en todas las fachadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Cuatro piezas prefabricadas de celosía en la fachada principal.

bser aciones
El revestimiento general de todas las fachadas está muy deteriorado. Presenta grandes desconchados en las esquinas y en la base de
los muros.
La cubierta del porche se ha soltado de la estructura y está a punto de caer.
La casa parece deshabitada.
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0.0.20.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda aislada en el territorio.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

529

Distancia al mercado

4

Distancia a la escuela

394

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

689

Se adosa al camino
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CÓDIGO

0.0.20.
Agrupación o "zaka"

Tipología
onfiguración

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

2
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

691

-

nterior m

2
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

692
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0.0. 0.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Sur

Dimensiones aproximadas (m)

7x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

693

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Cuatro piezas prefabricadas de celosía en la fachada principal.
Placa solar en la cubierta.
ócalo de bloque de cemento revestido

bser aciones
La puerta tiene un pequeño alero de chapa metálica.
El zócalo y la coronación del muro están revestidos con un mortero de color más oscuro. Puede que se trate de una pintura decorativa
o de un mortero elaborado con tierra más oscura o, incluso, alquitrán.
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Caso 21

Patio aislado 4
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CÓDIGO:

0.21.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Patio de pe ue as dimensiones formado por una sola construcción.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

590

Distancia al mercado

542

Distancia a la escuela

3 2

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

697

Se adosa al camino
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CÓDIGO

0.21.0
Agrupación o "zaka"

Tipología
onfiguración

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

1

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Contínuo

Sí

chapa

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

De perfiles
metálica

1

Marco de madera
chapa

aterial de la puerta

ho a de

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

9
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio - Casa

Plano de distri ución

699

2

nterior m

1
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

700

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0. 1.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Sur

Dimensiones aproximadas (m)

4x5 (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

701

Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

(5) Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Una pieza prefabricadas de celosía en la fachada posterior.

bser aciones

702

Puntual

703

Caso 22

Vivienda aislada 10
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0.0.22.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda en proceso de construcción durante la toma de datos. En la imagen la casa estaba casi
terminada.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

25

Distancia al mercado

211

Distancia a la escuela

500

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

705

Se adosa al camino
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0.0.22.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

24
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

707

-

nterior m

24
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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0.0.

.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Noreste

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

709

Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y alquitrán
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1 ) Genérica, de toda la superficie, con mortero de barro y
alquitrán

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo formado por dos hiladas de bloque de cemento.
Celosía de piezas prefabricadas Tres piezas prefabricadas para ventilación, en la fachada
principal.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
En el momento del análisis la vivienda estaban en construcción. Puede que se haya completado con un espacio de porche exterior.
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CÓDIGO:

0.0.23.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

0

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda en proceso de construcción durante la toma de datos. En la imagen la casa estaba casi
terminada.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

25

Distancia al mercado

211

Distancia a la escuela

500

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

713

Se adosa al camino
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CÓDIGO

0.0.23.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

Pie as en

Sí

No

Nº

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

Sí

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

24
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

Plano de distri ución

715
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nterior m
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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0.0.

.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Noreste

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

717

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y alquitrán
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1 ) Genérica, de toda la superficie, con mortero de barro y
alquitrán

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
ócalo formado por dos hiladas de bloque de cemento.
Celosía de piezas prefabricadas Tres piezas prefabricadas para ventilación, en la fachada
principal.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
En el momento del análisis la vivienda estaban en construcción. Puede que se haya completado con un espacio de porche exterior.

718

719

Caso 24

Patio aislado 5

720
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CÓDIGO:

0.24.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Natenga

Breve descripción

Una de las viviendas del con unto de casas para profesores de la escuela primaria. Se trata de una
construcción encargada financiada por la cooperación internacional.

Propietarios y su oficio

La casa es habitada temporalmente por alg n profesor de la escuela primaria

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

su familia.

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

2 9

Distancia al mercado

100

Distancia a la escuela

4

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

721

Se adosa al camino

722
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CÓDIGO

0.24.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

2

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

1

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

-

Sin cobertizo

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio interior

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

De pa a

ca a trenzada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

221
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

723

1

nterior m

53
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

724
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CÓDIGO :

0. 4.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

7x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

725

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de bloque de cemento revestido de mortero de cemento,
Celosía de piezas prefabricadas de una hilada de altura, aproximadamente.
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de adobes
principal, para ventilación.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

726

Puntual
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CÓDIGO :

0. 4. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

,5x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

727

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

728

Puntual

729

Caso 25

Patio aislado 6

730
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CÓDIGO:

0.25.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Natenga

Breve descripción

Una de las viviendas del con unto de casas para profesores de la escuela primaria. Se trata de una
construcción encargada financiada por la cooperación internacional.

Propietarios y su oficio

La casa es habitada temporalmente por alg n profesor de la escuela primaria

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

su familia.

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

255

Distancia al mercado

11

Distancia a la escuela

Respecto al camino...

9

Interrumpe el camino

Plano de situación

731

Se adosa al camino

732
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CÓDIGO

0.25.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

2

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

1

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

-

Sin cobertizo

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio interior

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

2 1
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

733

21

nterior m

53
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

734
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CÓDIGO :

0. 5.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

7x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

735

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de bloque de cemento revestido de mortero de cemento,
Celosía de piezas prefabricadas de una hilada de altura, aproximadamente.
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de adobes
principal, para ventilación.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

736

Puntual
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CÓDIGO :

0. 5. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

,5x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

737

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

738

Puntual

739

Caso 26

Patio aislado 7

740
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CÓDIGO:

0.2 .0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Natenga

Breve descripción

Una de las viviendas del con unto de casas para profesores de la escuela primaria. Se trata de una
construcción encargada financiada por la cooperación internacional.

Propietarios y su oficio

La casa es habitada temporalmente por alg n profesor de la escuela primaria

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

su familia.

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

243

Distancia al mercado

129

Distancia a la escuela

54

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

741

Se adosa al camino

742
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CÓDIGO

0.2 .0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

2

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

1

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

-

Sin cobertizo

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio interior

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

150
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

743

9

nterior m

53
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

744
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0.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

7x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

745

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de bloque de cemento revestido de mortero de cemento,
Celosía de piezas prefabricadas de una hilada de altura, aproximadamente.
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de adobes
principal, para ventilación.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

746

Puntual
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CÓDIGO :

0.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

,5x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

747

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

748

Puntual

749

Caso 27

Patio aislado 8

750

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS SOCIAL Y URBANO
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CÓDIGO:

0.2 .0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Natenga

Breve descripción

Una de las viviendas del con unto de casas para profesores de la escuela primaria. Se trata de una
construcción encargada financiada por la cooperación internacional.

Propietarios y su oficio

La casa es habitada temporalmente por alg n profesor de la escuela primaria

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

su familia.

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

212

Distancia al mercado

15

Distancia a la escuela

Respecto al camino...

33

Interrumpe el camino

Plano de situación

751

Se adosa al camino

752
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CÓDIGO

0.2 .0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

2

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

1

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

-

Sin cobertizo

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio interior

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

190
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

753

13

nterior m

53
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

754
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CÓDIGO :

0. 7.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

7x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

755

Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de bloque de cemento revestido de mortero de cemento,
Celosía de piezas prefabricadas de una hilada de altura, aproximadamente.
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de adobes
principal, para ventilación.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

756

Puntual
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CÓDIGO :

0. 7. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

,5x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

757

Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

758

Puntual

759

Caso 28

Patio aislado 9

760
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CÓDIGO:

0.2 .0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Natenga

Breve descripción

Una de las viviendas del con unto de casas para profesores de la escuela primaria. Se trata de una
construcción encargada financiada por la cooperación internacional.

Propietarios y su oficio

La casa es habitada temporalmente por alg n profesor de la escuela primaria

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

su familia.

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

204

Distancia al mercado

191

Distancia a la escuela

55

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

761

Se adosa al camino

762
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CÓDIGO

0.2 .0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

2

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

1

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

-

Sin cobertizo

ocinas

Sí

No

Nº

1

Espacio interior

Discontínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

154
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

763

101

nterior m

53
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

764
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CÓDIGO :

0.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

7x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

765

Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de bloque de cemento revestido de mortero de cemento,
Celosía de piezas prefabricadas de una hilada de altura, aproximadamente.
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de adobes
principal, para ventilación.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

766

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
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0.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

,5x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

767

Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

768

Puntual

769

Caso 29

Patio aislado 10

770
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0.29.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda en construcción, en el momento del análisis. Se trata de un recinto cerrado en el ue se
están constru endo tres piezas. Es el caso de la muestra en el ue más innovaciones materiales
constructivas se han encontrado.

Propietarios y su oficio

El propietario es el primog nito de Ouedraogo Mustafá,
residencia fuera de la agrupación familiar.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

ue está constru endo una segunda

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

310

Distancia al mercado

2

Distancia a la escuela

452

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

771

Se adosa al camino

772
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0.29.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

3

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

3

Pie as en

Sí

No

Nº

-

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

-

Sin cobertizo

ocinas

Sí

No

Nº

-

Espacio interior

Contínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

Puerta metálica prefabricada

i o de es acios
xterior m

Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

773

15

nterior m

1 1
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

774

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Suroeste

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x10
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

775

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Marco metálico y paño de vidrio
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Marco metálico y paño de vidrio
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo y porche formado por una hilada de bloques de cemento
Celosía de piezas prefabricadas revestidos con mortero de cemento.
Piezas prefabricadas para ventilación en las fachadas laterales.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

776

Puntual
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CÓDIGO :

0.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Suroeste

Dimensiones aproximadas (m)

7x7
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(7) Sustitución del adobe por el bloque de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

777

Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(14) El revestimiento está deteriorado y presenta grietas y
desprendimientos de material en la fachada noreste y sureste.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

oja de chapa lisa
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Piezas prefabricadas para ventilación en la fachada principal y en
Celosía de piezas prefabricadas la fachada posterior.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
El revestimiento está deteriorado y se ha desprendido en algunas partes de la fachada.

778

Puntual
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CÓDIGO :

0.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Noreste

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

779

Puntual
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Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(15) Genérica, de toda la superficie, con mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Marco metálico y paño de vidrio
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Marco metálico y paño de vidrio
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo y porche formado por una hilada de bloques de cemento
Celosía de piezas prefabricadas revestidos con mortero de cemento.
Piezas prefabricadas para ventilación en la fachada principal.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

780

Puntual

781

Caso 30

Patio aislado 11

782
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ANÁLISIS SOCIAL Y URBANO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO:

0.30.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Tibtenga

Breve descripción

Vivienda formada por un gran recinto

Propietarios y su oficio

La propietaria es una descendiente de Ouedraogo Mustafá, ue se ha construido una vivienda fuera
de la agrupación familiar.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

una construcción situada en el centro del patio.

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

3 1

Distancia al mercado

3

Distancia a la escuela

Respecto al camino...

03

Interrumpe el camino

Plano de situación

783

Se adosa al camino

784
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CÓDIGO

0.30.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

1

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

-

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

-

Sin cobertizo

ocinas

Sí

No

Nº

-

Espacio interior

Contínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

Puerta metálica prefabricada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

195
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

785

191

nterior m

40
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

786
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CÓDIGO :

0. 0.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(7) Sustitución del adobe por el bloque de cemento en la
coronación del muro, por encima de la chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

787

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior.
(14) El revestimiento está deteriorado, presenta desprendimientos
de material en algunas zonas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Piezas prefabricadas para ventilación en la fachada principal y en
Celosía de piezas prefabricadas la posterior.
ócalo formado por una hilada de adobe revestido con mortero
Celosía de adobes
de tierra y cemento.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
El revestimiento está deteriorado y se ha desprendido en algunas partes de la fachada.

788

Puntual

789

Caso 31

Patio aislado 12

790
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CÓDIGO:

0.31.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda formada por una construcción aislada dentro de un patio cerrado por muros. Dentro del
patio el espacio se ha aprovechado para cultivar mi o.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

5 0

Distancia al mercado

550

Distancia a la escuela

2 3

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

791

Se adosa al camino

792

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS
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CÓDIGO

0.31.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología
onfiguración

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

1

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

1

Pie as en

Sí

No

Nº

-

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

1

De madera

ocinas

Sí

No

Nº

-

Espacio e terior sin definir

Contínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

De pa a

ca a trenzada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

2
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

793

253

nterior m

15
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

794
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CÓDIGO :

0. 1.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Suroeste

Dimensiones aproximadas (m)

5x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

795

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
e esti ientos
TÉCNICA

Exterior continuo (fachada este, norte y sur)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra irregular
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparaciones puntuales con mortero de tierra en grietas y
desprendimientos del mortero anterior, en la coronación de los
muros sobre el adobe que queda por encima de la chapa y
alrededor de los huecos.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Dos piezas prefabricadas para ventilación en la fachada principal.
Placa solar en la cubierta.

bser aciones
La cubierta de chapa metálica está sujeta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.

796

Puntual

797

Caso 32

Patio aislado 13

798
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CÓDIGO:

0.32.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda de construcción reciente formada por un gran patio una pieza aislada en uno de sus
laterales. Se trata de uno de los pocos casos de vivienda en el pueblo, ue emplea una estructura
un revestimiento de hormigón.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

09

Distancia al mercado

5 0

Distancia a la escuela

21

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

799

Se adosa al camino

800

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO

0.32.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

1

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

1

Pie as en

Sí

No

Nº

-

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

2

ocinas

Sí

No

Nº

Contínuo

Sí

chapa

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

De perfiles
metálica

aterial de la puerta

Puerta metálica prefabricada

i o de es acios
Superfície total m

4

Relación espacial

Espacios intermedios

s uema espacios

xterior m
Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

801

34

nterior m

30

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

802

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sureste

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x5
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Estructura de hormigón y cerramiento no portante
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.
( ) Sustitución de la técnica del muro portante por la del esqueleto
portante y cerramiento no portante.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

803

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(15) Genérica, de toda la superficie, con mortero de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Tres piezas prefabricadas para ventilación en la fachada principal
Celosía de piezas prefabricadas y en la posterior.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
En el exterior la vivienda tiene una zona para almacenar y quemar basura.
El muro que rodea el recinto tiene una estructura de hormigón armado con armaduras en espera.

804

Puntual

805

Caso 33

Patio aislado 14

806
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CÓDIGO:

0.33.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Vivienda de construcción reciente formada por un patio
es uinas del patio.

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Nº de habitantes

Hasta 5

De 5 a 10

Más de 10

una pieza aislada situada en una de las

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

244

Distancia al mercado

112

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Distancia a la escuela
Plano de situación

807

Se adosa al camino

808
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ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS
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CÓDIGO

0.33.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

1

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

-

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

-

ocinas

Sí

No

Nº

Contínuo

Sí

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

Sin cobertizo

aterial de la puerta

Puerta metálica prefabricada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

235
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

809

195

nterior m

40
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

810
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CÓDIGO :

0.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Sur

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Estructura de hormigón y cerramiento no portante
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.
( ) Sustitución de la técnica del muro portante por la del esqueleto
portante y cerramiento no portante.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

811

Puntual
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Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

812

Puntual

813

Caso 34

Patio aislado 15

814
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ANÁLISIS SOCIAL Y URBANO
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CÓDIGO:

0.34.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios
Barrio

1
arongo

Breve descripción

Vivienda de construcción reciente formada por un patio

Propietarios y su oficio

No se tiene información.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

una pieza aislada situada dentro de l.

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

15

Respecto al camino...

Distancia al mercado

1

Distancia a la escuela

129

Interrumpe el camino

Plano de situación

815

Se adosa al camino

816
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CÓDIGO

0.34.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

1

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

-

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

oberti os

Sí

No

Nº

ocinas

Sí

No

Nº

Contínuo

Sí

Sin cobertizo

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

aterial de la puerta

Puerta metálica prefabricada

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

2 5
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Patio com n - Casa

Plano de distri ución

817

209

nterior m

5
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s ue as de an lisis
Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

818
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CÓDIGO :

0. 4.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Suroeste

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Estructura de hormigón y cerramiento no portante
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.
( ) Sustitución de la técnica del muro portante por la del esqueleto
portante y cerramiento no portante.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

819

Puntual
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Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo formado por una hilada de bloque de cemento y revestido
Celosía de piezas prefabricadas con mortero de cemento.
Piezas prefabricadas para ventilación en la fachada principal.
Celosía de adobes
Placa solar en la cubierta.
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
La vivienda tiene un porche cubierto, levantado sobre una solera de hormigón armado.

820

Puntual

821

Caso 35

Patio del padre de Ouedraogo Edvise
(Patio aislado 16)

822
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CÓDIGO:

0.35.0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Bussuga

Breve descripción

Este patio es propiedad de un hombre con mu eres
ue ha abandonado la agrupación familiar
para construir este nuevo recinto en el barrio de Bussuga. Dos de las mu eres, con sus hi os, se han
uedado a vivir en el patio original las demás se han trasladado a este nuevo patio.

Propietarios y su oficio

Un descendiente de Ouedraogo Mustafá ue ha decidido trasladarse desde la agrupación de su
familia en Natenga, a un nuevo patio construido en Bussuga.

Hasta 5

Nº de habitantes

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

45

Distancia al mercado

35

Distancia a la escuela

535

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

823

Se adosa al camino

824
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0.35.0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

2

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

5

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

-

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

De madera

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

4 2
Espacios intermedios

3

Relación directa

Pueblo - Entrada al patio - Patio com n - Patio individual - Casa

Plano de distri ución

825

nterior m

94
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso

826
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0. 5.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

4x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

827

Puntual
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Exterior continuo (fachada este y norte)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(14) El revestimiento está deteriorado. Se ha desprendido en la
mitad inferior de la fachada este y presenta manchas oscuras de
humedad en la coronación de los muros.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

oja de chapa ondulada
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(4) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución genérica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
El revestimiento está muy deteriorado y presenta desconchados, grietas y manchas de humedad.
La fachada este presenta restos de un revestimiento de tierra en la mitad superior del muro. En el resto de la superficie el revestimiento
se ha perdido.
La puerta tiene un pequeño alero de chapa metálica.
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CÓDIGO :

0. 5. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Sur

Dimensiones aproximadas (m)

4x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

829

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (fachada este y norte)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(14) El revestimiento está deteriorado. Se ha desprendido en gran
parte de la fachada este y presenta manchas oscuras de humedad
en la base de los muros.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

oja de chapa ondulada
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(4) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución genérica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
El revestimiento está muy deteriorado y presenta desconchados, grietas y manchas de humedad en la base de los muros. En la
fachada este y en la norte el revestimiento se ha desprendido casi en la totalidad de la fachada y solo quedan algunos restos.
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CÓDIGO :

0. 5. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Sur

Dimensiones aproximadas (m)

5x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

(1) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con adobe.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

831

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(14) El revestimiento está deteriorado y presenta manchas oscuras
de humedad en la base de los muros, grietas y desprendimientos.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

oja de chapa ondulada
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(4) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución genérica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
El revestimiento está muy deteriorado y presenta desconchados, grietas y manchas de humedad en la base de los muros.
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CÓDIGO :

0. 5.4.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Este

Dimensiones aproximadas (m)

4x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

833

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

oja de chapa ondulada
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin información
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

834

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

0. 5.5.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

4x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

835

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(14) El revestimiento está deteriorado. Se ha desprendido en gran
parte de la fachada este y en las esquinas de los muros y presenta
manchas oscuras de humedad.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

oja de chapa ondulada
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin información
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
El revestimiento está muy deteriorado y presenta desconchados, grietas y manchas de humedad.
En la fachada este el revestimiento se ha perdido casi por completo.

836

Puntual
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CÓDIGO :

0. 5. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Norte

Dimensiones aproximadas (m)

7x5
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

837

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (fachada este y norte)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

(11) Reparaciones en la fachada este, con mortero de cemento.
(14) A n así, el revestimiento está deteriorado. Se ha desprendido
en gran parte de la fachada norte y presenta manchas oscuras de
humedad.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
ócalo de bloque de cemento revestido con mortero de tierra y
Celosía de piezas prefabricadas cemento.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
El revestimiento está muy deteriorado y presenta desconchados, grietas y manchas de humedad.

838

Puntual

839

Caso 36

Patio de la madre de Ouedraogo Andrée
(Patio aislado 17)

840

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS SOCIAL Y URBANO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO:

0.3 .0.
Agrupación o "zaka"

Tipología

Patio o "cour"

Vivienda aislada

Situación

Nombre de la familia
Número de patios

1

Barrio

Natenga

Breve descripción

Patio situado en las inmediaciones del mercado. No pertenece a una agrupación tradicional aun ue
est rodeado de otras viviendas. Se trata de un con unto de recintos de distintas familias ue se
agrupan entre la carretera el mercado.

Propietarios y su oficio

Ouedraogo Andr e
mercado.

Hasta 5

Nº de habitantes

su familia. Traba an en los cultivos familiares

De 5 a 10

Más de 10

Más de 20

en el puesto de su familia en el

Nº exacto

Situación en Baasneere
Distancia a la carretera

124

Distancia al mercado

115

Distancia a la escuela

9

Respecto al camino...

Interrumpe el camino

Plano de situación

841

Se adosa al camino
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CÓDIGO

0.3 .0.

Tipología
onfiguración

Agrupación o "zaka"

Patio o "cour"

onfiguración exterior

Vivienda aislada

onfiguración interior

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o de ele entos de la a ru ación

O

Sí

No

Nº

1

Sí

No

Nº

-

Sí

No

Nº

5

Pie as rectangulares

Sí

No

Nº

4

Pie as en

Sí

No

Nº

1

raneros

Sí

No

Nº

2

oberti os

Sí

No

Nº

1

ocinas

Sí

No

Nº

Discontínuo

Sí

Espacio e terior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
Blo ue de cemento

aterial del muro

No

De madera

aterial de la puerta

Sin puerta

i o de es acios
Superfície total m
Relación espacial
s uema espacios

xterior m

2 9
Espacios intermedios

223

Relación directa

Pueblo - Entrada al patio - Patio com n - Patio individual - Casa

Plano de distri ución

843

nterior m
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Plano de recorridos

Plano de usos

Plano de espacios interiores y exteriores

Plano de espacios públicos y privados

ND
stancia exterior
ocina
Ducha

ccesos
Recorridos

etrina

spacio exterior

spacio público familiar

spacio cubierto

spacio semi privado

spacio interior

spacio exterior privado

stancia interior

spacio interior privado

Patios indi iduales
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

N mero de piezas

P
Numeración de las pie as

oberti o

oberti o

ocina

ocina

uro perimetral

uro perimetral

Puerta de acceso

Puerta de acceso
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0.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Suroeste

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

845

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (fachada este)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra irregular
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

oja de chapa ondulada
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin hoja
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con dintel de madera
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

846

Puntual
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0.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Suroeste

Dimensiones aproximadas (m)

5x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

847

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

oja de chapa ondulada
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(4) Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada y sustitución genérica de
las piezas de madera de las ventanas por piezas metálicas
prefabricadas.

Tradicional
Alcance
Genérico

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta

Una pieza prefabricada de celosía en la fachada principal.

bser aciones
La puerta tiene un pequeño alero de chapa metálica.

848

Nuevo

Puntual
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CÓDIGO :

0.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación

Noreste

Dimensiones aproximadas (m)

5x4
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

849

Puntual
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e esti ientos
TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones

850

Puntual
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0.

.4.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro tejido
Tradicional

MATERIAL

Paja y caña trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Paja trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(4) Uno de los anillos de caña trenzada que refuerza la parte
superior de la cubierta cónica se ha sustituido por una rueda de
goma, posiblemente de una bicicleta.

Tradicional
Alcance
Genérico

851

Nuevo

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Sin puerta
Tradicional

MATERIAL

Sin puerta
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
través de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
La cubierta se construye con la misma técnica que las cubiertas de las roguilga o cabañas.
Se trata de una excepción, ya que los graneros suelen estar fuera de los recintos de las casas.

852
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0.

.5.
Casa rectangular (rogo)

Tipología

Casa en L (rogo)

Cabaña (roguilga)

Cocina

Granero

Situación

Orientación
Dimensiones aproximadas (m)
Autoconstrucción
Construcción profesional

Ejecución

Estado de la construcción
Buen estado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal estado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro tejido
Tradicional

MATERIAL

Paja y caña trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Paja trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(4) Uno de los anillos de caña trenzada que refuerza la parte
superior de la cubierta cónica se ha sustituido por una rueda de
goma, posiblemente de una bicicleta.

Tradicional
Alcance
Genérico
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Nuevo

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

ERTA

TÉCNICA

Sin puerta
Tradicional

MATERIAL

Sin puerta
Tradicional

ENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
ócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desag es de cubierta
bser aciones
Los muros de paja trenzada están sostenidos por una estructura de madera que se separa del suelo mediante piedras, ramas o a
través de una base formada por un entramado de ramas y una estera de paja trenzada.
La cubierta se construye con la misma técnica que las cubiertas de las roguilga o cabañas.
Se trata de una excepción, ya que los graneros suelen estar fuera de los recintos de las casas.

854
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Caso 37

Algunas construcciones de una agrupación
Sawadogo en Tibtenga
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Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

Suroeste

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Paja trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

857

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

Hoja de madera
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

Reparación de la hoja de madera con un trozo de chapa metálica.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones
- El hueco de la puerta tiene un pequeño zócalo y el nivel del suelo interior está un poco más bajo que el nivel exterior.

858

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
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. . .
Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

Sur

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Paja trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

859

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo completo
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra irregular
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior y alrededor de los huecos.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

Hoja de madera
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones

860

Puntual
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Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

Norte

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Paja trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

861

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo fachada este
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra irregular
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

Hoja de madera
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones

862

Puntual

863

Caso 38

Algunas construcciones de la agrupación de
Sawadogo Tieri
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Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

Suroeste

Orientaci n
imen ione apro imada

x

m

Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

Sustitución de la cubierta de madera paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
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TÉCNICA

Exterior continuo completo
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones

866

Puntual
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Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
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Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin revestimiento
Tradicional

Nuevo

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones

868

Puntual
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Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
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Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin revestimiento
Tradicional

Nuevo

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones

870

Puntual
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Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

Noroeste

Orientaci n
imen ione apro imada

x

m

Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

Sustitución de la cubierta de madera paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

871
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TÉCNICA

Exterior continuo deteriorado
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra irregular
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Con dintel de madera
Tradicional

MATERIAL

Sin hoja
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones

872

Puntual
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CÓDIGO :

. . .
Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

Norte

Orientaci n
imen ione apro imada

x

m

Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

Sustitución de la cubierta de madera paja trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fijada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

873

Puntual
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e esti ientos
TÉCNICA

Exterior continuo completo
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

Reparaciones puntuales con mortero de cemento en grietas y
desprendimientos del mortero anterior.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

Sustitución general de las piezas de madera de las ventanas
por piezas metálicas prefabricadas

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones

874

Puntual
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CÓDIGO :

. . .
Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

Noroeste

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Paja trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

875

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo completo
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

Hoja de chapa ondulada
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

Sustitución puntual de la hoja de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones

876

Puntual

877

Caso 39

Patio aislado 18

878
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CÓDIGO:

.

. .
Agrupación o za a

Tipolo a

Patio o cour

Vivienda aislada

Sit aci n

Nom re de la amilia

Ouedraogo

N mero de patio
arrio

Natenga

re e de cripci n

Recinto con una sola construcción individual, en el barrio de Natenga, próxima a la agrupación de
Ouedraogo Mustafá.

Propietario

o icio

N de a itante

No se tiene información.

asta

De

a1

Más de 1

Más de

N e acto

ituaci n en aasneere
i tancia a la carretera

Re pecto al camino

i tancia al mercado
Interrumpe el camino

i tancia a la e c ela
lano e situaci n

879

Se adosa al camino

880
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CÓDIGO

.

. .

Tipolo a
Con i

raci n

Agrupación o za a
Con i

Patio o cour

raci n e terior

Con i

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Vivienda aislada
raci n interior

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o e elementos e la a ru aci n
Sí

No

N

Sí

No

N

Sí

No

N

1

Pie a rectan

lare

Pie a en L
O

ranero

Sí

No

N

Co erti o

Sí

No

N

Cocina

Sí

No

N

Discontínuo

Sí

No

Sí

No

N

Sí

No

N

Sin cobertizo
-

Espacio exterior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
loque de cemento

Material del m ro

Material de la p erta

De pa a y ca a trenzada

i o e es acios
E terior m

S per cie total m
Relaci n e pacial
E

ema e pacio

Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Entrada al patio - Patio - Casa

lano e istribuci n

881
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s uemas e an lisis
Plano de recorrido

Plano de e pacio interiore

Plano de

e teriore

o

Plano de e pacio p

lico

pri ado

LE EN A
E tancia e terior

Acce o

Cocina

Recorrido

c a Letrina

E pacio e terior

E pacio p

E pacio c

E pacio emi pri ado

ierto

E pacio interior

E tancia interior

lico amiliar

E pacio e terior pri ado
E pacio interior pri ado

atios in ivi uales
O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

882

N mero de piezas

N mero de piezas

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO :

.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Norte

Orientaci n
imen ione apro imada

x

m

Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Plana
Tradicional

MATERIAL

Pa a trenzada y protección de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

883

Puntual

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO

TFM | María Lidón de Miguel
Revestimientos
TÉCNICA

Exterior continuo (fachada este, norte y sur)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

(1 ) El revestimiento está deteriorado, presenta grietas y peque os
huecos y se ha perdido en la coronación de los muros.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

o a de madera
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución puntual de las piezas de madera de la ventana por
piezas metálicas prefabricadas. El hueco de la puerta mantiene la
puerta de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- La coronación del muro está deteriorada. Parte del revestimiento se ha perdido en esta zona en las fachadas revestidas. Los adobes
están muy erosionados y se ha perdido material en algunos tramos de las hiladas superiores.
- El hueco de la puerta presenta un peque o alero de chapa metálica.

884
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Caso 40

Agrupación Ouedraogo en Natenga
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.

. .
Agrupación o za a

Tipolo a

Patio o cour

Vivienda aislada

Sit aci n

Nom re de la amilia

Ouedraogo

N mero de patio
arrio

Natenga

re e de cripci n

Recinto formado por varias construcciones, próximo a la agrupación de Ouedraogo Mustafá pero con
suficiente entidad como para considerarse independiente de la agrupación. Además, no se accede
desde esa agrupación, sino desde un camino propio.

Propietario

o icio

No se tiene información.

asta

N de a itante

De

a1

Más de 1

Más de

N e acto

ituaci n en aasneere
i tancia a la carretera

1 1

Re pecto al camino

i tancia al mercado
Interrumpe el camino

i tancia a la e c ela
lano e situaci n

887

Se adosa al camino

888
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CÓDIGO

.

. .

Tipolo a
Con i

raci n

Agrupación o za a
Con i

Patio o cour

raci n e terior

Con i

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Vivienda aislada
raci n interior

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o e elementos e la a ru aci n
Sí

No

N

Sí

No

N

Sí

No

N

1

Pie a rectan

lare

Pie a en L
O

ranero

Sí

No

N

Co erti o

Sí

No

N

Cocina

Sí

No

N

Discontínuo

Sí

No

Sí

No

N

Sí

No

N

1
Varios
-

Material del m ro

Espacio exterior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
loque de cemento

Material de la p erta

De pa a y ca a trenzada

E terior m

Interior m

i o e es acios
S per cie total m
Relaci n e pacial
E

ema e pacio

Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Entrada al patio - Patio com n - (Patio individual) - Casa

lano e istribuci n

889
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Plano de recorrido

Plano de e pacio interiore

Plano de

e teriore

o

Plano de e pacio p

lico

pri ado

LE EN A
E tancia e terior

Acce o

Cocina

Recorrido

c a Letrina

E pacio e terior

E pacio p

E pacio c

E pacio emi pri ado

ierto

E pacio interior

E tancia interior

lico amiliar

E pacio e terior pri ado
E pacio interior pri ado

atios in ivi uales
O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

890

N mero de piezas

N mero de piezas
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.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Sur

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r1,
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

891

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Exterior continuo (fachada este)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra irregular
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin ventana
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- Las grietas que presenta el revestimiento de la fachada este, como cuarteado después de haber secado, son comunes a otras
construcciones en las que se ha empleado la misma técnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.

892
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.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Este

Orientaci n
imen ione apro imada

x

m

Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

893

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- La cubierta de chapa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
- La construcción está orientada al este, pero está protegida por un cobertizo de estructura de madera y cubierta de pa a trenzada.
- El revestimiento presenta algunos huecos peque os, pero, a pesar de esto, el estado de conservación general es bueno.
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. .
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Norte

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r1,
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

895

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones

896

Puntual
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.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Norte

Orientaci n
imen ione apro imada

m

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

(1) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con adobe.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

897

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

o a de chapa lisa
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
- Placa solar en la cubierta que permite tener un foco de luz unto a
Celosía de piezas prefabricadas la puerta.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- El revestimiento presenta la textura del revestimiento de tierra empleado tradicionalmente, pero tiene un color muy claro, casi blanco.
Los adobes de la coronación del muro, que no están revestidos, también presentan el mismo color. Podría tratarse de una pintura
blanca aplicada tanto sobre el revestimiento como sobre los adobes. También puede haberse utilizado una tierra de color muy claro en
la fabricación de los adobes y del mortero para el revestimiento.
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CÓDIGO :

.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Oeste

Orientaci n
imen ione apro imada

x

m

Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
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Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (fachada este)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra irregular
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- Las grietas que presenta el revestimiento de la fachada este, como cuarteado después de haber secado, son comunes a otras
construcciones en las que se ha empleado la misma técnica de revestimiento, con bolas de barro irregulares que no se alisan del todo.
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.

. .
Casa rectangular rogo

Tipolo a

Casa en L rogo

Cabaña roguilga

Cocina

Granero

Sit aci n

-

Orientaci n
imen ione apro imada

m
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

Estado de la construcción
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

Muros
TÉCNICA

Muro moldeado
Tradicional

MATERIAL

Tierra y paja
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Cubierta
TÉCNICA

Tapa plana
Tradicional

MATERIAL

Tierra y paja
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

901

Puntual
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e esti ientos
TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

uecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin puerta
Tradicional

MATERIAL

Sin puerta
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ventana
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Sin ventana
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

tros ele entos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
bser aciones
- Los muros del granero se han moldeado con una mezcla de tierra y paja como un gran recipiente con un orificio en la parte superior
que se protege con una tapa hecha con la misma mezcla.
- El granero tiene una base de barro y paja y se levanta sobre unas rocas.

902

903

Caso 41

Patio perteneciente a la agrupación
del jefe de Baasneere
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CÓDIGO:

. 1. .
Agrupación o za a

Tipolo a

Patio o cour

Vivienda aislada

Sit aci n

Nom re de la amilia

Ouedraogo

N mero de patio
arrio

Natenga

re e de cripci n

Patio con una sola construcción individual y un cobertizo, situado en Natenga, unto a la agrupación
de viviendas del efe de este barrio y efe de aasneere. Pertenence a un familiar del efe y forma parte
de su agrupación.

Propietario

o icio

Un pariente de la rama familiar del efe de aasneere.

asta

N de a itante

De

a1

Más de 1

Más de

N e acto

ituaci n en aasneere
i tancia a la carretera

Re pecto al camino

i tancia al mercado
i tancia a la e c ela

11

Interrumpe el camino

lano e situaci n

905

Se adosa al camino
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CÓDIGO

. 1. .

Tipolo a
Con i

raci n

Agrupación o za a
Con i

Patio o cour

raci n e terior

Con i

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Vivienda aislada
raci n interior

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o e elementos e la a ru aci n
Sí

No

N

Sí

No

N

Sí

No

N

1

Pie a rectan

lare

Pie a en L
O

Sí

No

N

Sí

No

N

ranero

Sí

No

N

Co erti o

Sí

No

N

1

De madera y pa a trenzada

Cocina

Sí

No

N

-

Espacio exterior sin definir

Discontínuo

Sí

No

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
loque de cemento

Material del m ro

Material de la p erta

Sin puerta

i o e es acios
E terior m

S per cie total m
Relaci n e pacial
E

ema e pacio

1

Espacios intermedios

1

Interior m

Relación directa

Pueblo - Camino dentro de la agrupación - Entrada al patio - Patio com n - Casa

lano e istribuci n
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s uemas e an lisis
Plano de recorrido

Plano de e pacio interiore

Plano de

e teriore

o

Plano de e pacio p

lico

pri ado

LE EN A
E tancia e terior

Acce o

Cocina

Recorrido

c a Letrina

E pacio e terior

E pacio p

E pacio c

E pacio emi pri ado

ierto

E pacio interior

E tancia interior

lico amiliar

E pacio e terior pri ado
E pacio interior pri ado

atios in ivi uales
O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

908

N mero de piezas

N mero de piezas
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CÓDIGO :

. 1.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Sur

Orientaci n
imen ione apro imada

m

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

909

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (fachada este y sur)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
Otros elementos
Zócalo
- Placa solar en la cubierta que permite tener un foco de luz unto a
Celosía de piezas prefabricadas la puerta.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- En ambas fachadas (este y sur) el revestimiento está muy deteriorado y se ha perdido en gran parte de la superficie.
- La coronación del muro se ha reparado recientemente con bloque de cemento y mortero de cemento.
- También se ha empleado mortero de cemento en la unta y alrededor de los huecos de la puerta y la ventana.

910

Puntual

911

Caso 42

Patio perteneciente a la agrupación
del jefe de Baasneere

912
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CÓDIGO:

.

. .
Agrupación o za a

Tipolo a

Patio o cour

Vivienda aislada

Sit aci n

Nom re de la amilia

Ouedraogo

N mero de patio
arrio

Natenga

re e de cripci n

Patio con dos construcciones individuales y un cobertizo, situado en Natenga, unto a la agrupación
de viviendas del efe de este barrio y efe de aasneere. Pertenence a un familiar del efe y forma parte
de su agrupación.

Propietario

o icio

Un pariente de la rama familiar del efe de aasneere.

asta

N de a itante

De

a1

Más de 1

Más de

N e acto

ituaci n en aasneere
i tancia a la carretera

Re pecto al camino

i tancia al mercado
i tancia a la e c ela

11

Interrumpe el camino

lano e situaci n

913

Se adosa al camino

914
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CÓDIGO

.

. .

Tipolo a
Con i

raci n

Agrupación o za a
Con i

raci n e terior

Patio o cour
Con i

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Vivienda aislada
raci n interior

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o e elementos e la a ru aci n
Sí

No

N

Sí

No

N

Sí

No

N

Pie a rectan

lare

Pie a en L
O

Sí

No

N

Sí

No

N

ranero

Sí

No

N

Co erti o

Sí

No

N

1

De madera

Cocina

Sí

No

N

-

Espacio exterior sin definir

Discontínuo

Sí

No

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
loque de cemento

Material del m ro

Material de la p erta

Sin puerta

i o e es acios
E terior m

S per cie total m
Relaci n e pacial
E

ema e pacio

Espacios intermedios

1

Interior m

Relación directa

Pueblo - Camino dentro de la agrupación - Entrada al patio - Patio com n - Casa

lano e istribuci n

915

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel
s uemas e an lisis
Plano de recorrido

Plano de e pacio interiore

Plano de

e teriore

o

Plano de e pacio p

lico

pri ado

LE EN A
E tancia e terior

Acce o

Cocina

Recorrido

c a Letrina

E pacio e terior

E pacio p

E pacio c

E pacio emi pri ado

ierto

E pacio interior

E tancia interior

lico amiliar

E pacio e terior pri ado
E pacio interior pri ado

atios in ivi uales
O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

916

N mero de piezas

N mero de piezas
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CÓDIGO :

.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Norte

Orientaci n
imen ione apro imada

m

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.
(1) Reparación de la coronación del muro con adobe.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

917

Puntual
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TÉCNICA

Exterior continuo (fachada este y sur)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución general de las piezas de madera de las ventanas
por piezas metálicas prefabricadas

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- La coronación del muro parece haber sido reparada en un primer momento con adobe, después con bloque de cemento y, por ltimo,
de nuevo con adobe, en hiladas sucesivas. La ltima reparación de adobe, sobre el mortero de cemento, está muy deteriorada y parte
del material se ha desprendido quedando solo unos restos.
- El revestimiento está muy erosionado y en algunas zonas pueden verse los adobes del muro.
- La cubierta de chapa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
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. .
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Sur

Orientaci n
imen ione apro imada

x

m

Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

919

Puntual
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TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparaciones puntuales con mortero de cemento alrededor de
los huecos.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

o a de chapa ondulada
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Sin ho a
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con dintel y marco de madera
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución puntual de la ho a de madera de la puerta por otra
fabricada con chapa metálica ondulada.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- La construcción no presenta revestimiento, pero sí se han hecho reparaciones con mortero de cemento en la zona del muro que rodea
los huecos.

920

921

Caso 43

Patio aislado 20

922
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.

. .
Agrupación o za a

Tipolo a

Patio o cour

Vivienda aislada

Sit aci n

Nom re de la amilia

Sa adogo

N mero de patio
arrio

Tibtenga

re e de cripci n

Recinto aislado en el barrio de Tibtenga, cerca de los edificios del centro sanitario. No pertenece a
ninguna agrupación.

Propietario

o icio

No se tiene información.

asta

N de a itante

De

a1

Más de 1

Más de

N e acto

ituaci n en aasneere
i tancia a la carretera

1

Re pecto al camino

i tancia al mercado
Interrumpe el camino

i tancia a la e c ela
lano e situaci n

923

Se adosa al camino
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CÓDIGO

.

. .

Tipolo a
Con i

raci n

Agrupación o za a
Con i

raci n e terior

Patio o cour
Con i

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Vivienda aislada
raci n interior

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o e elementos e la a ru aci n
Sí

No

N

Sí

No

N

Sí

No

N

Pie a rectan

lare

Pie a en L
O

ranero

Sí

No

N

Co erti o

Sí

No

N

Cocina

Sí

No

N

Discontínuo

Sí

No

Sí

No

N

Sí

No

N

1
De madera y pa a trenzada
-

Material del m ro

Espacio exterior sin definir
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
loque de cemento

Material de la p erta

De pa a y ca a trenzada

E terior m

Interior m

i o e es acios
S per cie total m
Relaci n e pacial
E

ema e pacio

Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Entrada al patio - Patio com n - (Patio individual) - Casa

lano e istribuci n

925
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s uemas e an lisis
Plano de recorrido

Plano de e pacio interiore

Plano de

e teriore

o

Plano de e pacio p

lico

pri ado

LE EN A
E tancia e terior

Acce o

Cocina

Recorrido

c a Letrina

E pacio e terior

E pacio p

E pacio c

E pacio emi pri ado

ierto

E pacio interior

E tancia interior

lico amiliar

E pacio e terior pri ado
E pacio interior pri ado

atios in ivi uales
O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

926

N mero de piezas

N mero de piezas
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CÓDIGO :

.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Norte

Orientaci n
imen ione apro imada

m

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

927

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra liso
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparaciones puntuales con mortero de cemento en la
coronación de los muros.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
Otros elementos
Zócalo
- Zócalo de adobe revestido de mortero de tierra y cemento, de
Celosía de piezas prefabricadas una hilada, aproximadamente, de altura.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- La cubierta de chapa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.

928

Puntual
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CÓDIGO :

.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Norte

Orientaci n
imen ione apro imada

x

m

Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

929

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- La cubierta de chapa metálica está su eta, en la parte inferior de la pendiente, con piedras.
- La construcción presenta dos contrafuertes de adobe en la fachada posterior. En la parte del muro que queda entre ellos, hay una
grieta vertical que recorre toda la altura del muro.
- En la coronación, el muro presenta una hilada de adobes dispuestos a tizón. Se trata de la hilada que queda por encima de la chapa y
la su eta. Por encima de éstos, las hiladas superiores están muy erosionadas y se ha perdido gran parte de los adobes.
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CÓDIGO :

.
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Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Oeste

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r1,
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Cónica
Tradicional

MATERIAL

Pa a trenzada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

931

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones

932

Puntual
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CÓDIGO :

.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Sur

Orientaci n
imen ione apro imada

m

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

933

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- No se tiene información sobre los huecos porque la construcción está protegida por un patio privado formado por esteras de pa a
trenzada.

934
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CÓDIGO :

.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Sur

Orientaci n
imen ione apro imada

m

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Reparación

Material empleado

( ) Reparación de la coronación del muro, por encima de la chapa
metálica, con piedra.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

935

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo

TRANSFORMACIÓN

Material empleado
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- No se tiene información sobre los huecos porque la construcción está protegida por un patio privado formado por esteras de pa a
trenzada.
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Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Este

Orientaci n
imen ione apro imada

m

r1,
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

Adobe con mortero de tierra
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

937

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Sin información
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nuevo

Sin información
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nueva

Sin información
Tradicional

Nuevo
Material empleado

TRANSFORMACIÓN
-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- La construcción presenta pilares y vigas de hormigón armado y los cerramientos se resuelven con bloque de cemento.
- La construcción está en ruinas y solo queda en pie el muro circular de adobe.

938

Puntual

939

Caso 44

Vivienda aislada 12

940
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CÓDIGO:

. .

.
Agrupación o za a

Tipolo a

Patio o cour

Vivienda aislada

Sit aci n

Nom re de la amilia

Sa adogo

N mero de patio
arrio

Tibtenga

re e de cripci n

Vivienda aislada recién construida unto a una de las agrupaciones de la familia Sa adogo en
Tibtenga y perteneciente a un miembro de esta familia.

Propietario

o icio

N de a itante

No se tiene información.

asta

De

a1

Más de 1

Más de

N e acto

ituaci n en aasneere
i tancia a la carretera

Re pecto al camino

i tancia al mercado
Interrumpe el camino

i tancia a la e c ela
lano e situaci n

941

Se adosa al camino

942
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CÓDIGO

. .

.
Agrupación o za a

Tipolo a
Con i

raci n

Con i

raci n e terior

Patio o cour
Con i

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Vivienda aislada
raci n interior

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o e elementos e la a ru aci n
Sí

No

N

Sí

No

N

Sí

No

N

Pie a rectan

lare

Pie a en L
ranero

Sí

No

N

Co erti o

Sí

No

N

Cocina

Sí

No

N

O

Material del m ro

Sí

No

Sí

No

N

Sí

No

N

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
loque de cemento

Material de la p erta

i o e es acios
S per cie total m
Relaci n e pacial
E

ema e pacio

E terior m

1
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

lano e istribuci n

943

Interior m

1
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s uemas e an lisis
Plano de recorrido

Plano de e pacio interiore

Plano de

e teriore

o

Plano de e pacio p

lico

pri ado

LE EN A
E tancia e terior

Acce o

Cocina

Recorrido

c a Letrina

E pacio e terior

E pacio p

E pacio c

E pacio emi pri ado

ierto

E pacio interior

E tancia interior

lico amiliar

E pacio e terior pri ado
E pacio interior pri ado

atios in ivi uales
O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

944

N mero de piezas

N mero de piezas
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.
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Sur

Orientaci n
imen ione apro imada

m

, x (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Estructura de hormigón y cerramiento no portante
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.
( ) Sustitución de la técnica del muro portante por la del esqueleto
portante y cerramiento no portante.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a dos aguas
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

945

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
- Celosía con piezas prefabricadas, redondas, en la fachada
Celosía de piezas prefabricadas principal, para ventilación.
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- La ausencia de revestimiento puede deberse a que, en el momento de la toma de datos, la construcción no estaba finalizada.

946

947

Caso 45

Vivienda aislada 13
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CÓDIGO:

. .

.
Agrupación o za a

Tipolo a

Patio o cour

Vivienda aislada

Sit aci n

Nom re de la amilia

Ouedraogo

N mero de patio
arongo

arrio
re e de cripci n

Propietario

o icio

N de a itante

Vivienda aislada construida en arongo, próxima a la carretera y a la gasolinera del pueblo.

No se tiene información.

asta

De

a1

Más de 1

Más de

N e acto

ituaci n en aasneere
i tancia a la carretera

Re pecto al camino

i tancia al mercado
Interrumpe el camino

i tancia a la e c ela
lano e situaci n

949

Se adosa al camino

950

ESTUDIO DE CASOS
ANÁLISIS ESPACIAL Y DE USOS

TFM | María Lidón de Miguel

CÓDIGO

. .

Tipolo a
Con i

raci n

.
Agrupación o za a
Con i

raci n e terior

Patio o cour
Con i

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Vivienda aislada
raci n interior

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o e elementos e la a ru aci n
Sí

No

N

Sí

No

N

Sí

No

N

Pie a rectan

lare

Pie a en L
O

ranero

Sí

No

N

Co erti o

Sí

No

N

Cocina

Sí

No

N

No

No

N

Sí

No

N

Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
loque de cemento

Material del m ro

Sí

Sí

Material de la p erta

i o e es acios
E terior m

S per cie total m
Relaci n e pacial
E

ema e pacio

Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Casa

lano e istribuci n

951

1

Interior m
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s uemas e an lisis
Plano de recorrido

Plano de e pacio interiore

Plano de

e teriore

o

Plano de e pacio p

lico

pri ado

LE EN A
E tancia e terior

Acce o

Cocina

Recorrido

c a Letrina

E pacio e terior

E pacio p

E pacio c

E pacio emi pri ado

ierto

E pacio interior

E tancia interior

lico amiliar

E pacio e terior pri ado
E pacio interior pri ado

atios in ivi uales
O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

952

N mero de piezas

N mero de piezas
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CÓDIGO :

. .

.
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Oeste

Orientaci n
imen ione apro imada

m

x (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Estructura de hormigón y cerramiento no portante
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.
( ) Sustitución de la técnica del muro portante por la del esqueleto
portante y cerramiento no portante.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica grecada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

953

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Sin revestimiento
Tradicional

MATERIAL

Sin revestimiento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Puerta prefabricada metálica
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Ventana prefabricada metálica
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- La construcción presenta pilares y vigas de hormigón armado y los cerramientos se resuelven con bloque de cemento.
- La forma de la construcción, redonda, parece ser una excepción en el pueblo ya que no se han encontrado casos similares.
- Las ventanas y puertas, con barrotes y chapa metálica, también son una excepción.
- La ausencia de revestimiento puede deberse a que, en el momento de la toma de datos, la construcción no estaba finalizada.

954

955

Caso 46

Patio aislado 21
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CÓDIGO:

.

. .
Agrupación o za a

Tipolo a

Patio o cour

Vivienda aislada

Sit aci n

Nom re de la amilia

-

N mero de patio
arrio

Tibtenga

re e de cripci n

Vivienda para profesores de la escuela, formada por una construcción principal y una construcción
con función de cocina.

Propietario

o icio

N de a itante

No se tiene información.

asta

De

a1

Más de 1

Más de

N e acto

ituaci n en aasneere
i tancia a la carretera

Re pecto al camino

i tancia al mercado
Interrumpe el camino

i tancia a la e c ela
lano e situaci n

957

Se adosa al camino

958
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CÓDIGO

. .

Tipolo a
Con i

raci n

.
Agrupación o za a
Con i

raci n e terior

Patio o cour
Con i

Parte de una agrupación
Construcción aislada

Vivienda aislada
raci n interior

Agrupación de elementos
Construcción individual

i o e elementos e la a ru aci n
Sí

No

N

Sí

No

N

Sí

No

N

Pie a rectan

lare

Pie a en L
O

ranero

Sí

No

N

Co erti o

Sí

No

N

Cocina

Sí

No

N

Discontínuo

Sí

No

Material del m ro

Sí

No

N

1

Sí

No

N

1

Sin cobertizo
1

Espacio interior
Adobe revestido
Adobe sin revestir
Esteras de pa a trenzada
loque de cemento

Material de la p erta

Sin puerta

E terior m

Interior m

i o e es acios
S per cie total m
Relaci n e pacial
E

ema e pacio

1
Espacios intermedios

Relación directa

Pueblo - Entrada al patio - Patio - Casa

lano e istribuci n
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s uemas e an lisis
Plano de recorrido

Plano de e pacio interiore

Plano de

e teriore

o

Plano de e pacio p

lico

pri ado

LE EN A
E tancia e terior

Acce o

Cocina

Recorrido

c a Letrina

E pacio e terior

E pacio p

E pacio c

E pacio emi pri ado

ierto

E pacio interior

E tancia interior

lico amiliar

E pacio e terior pri ado
E pacio interior pri ado

atios in ivi uales
O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

O

N mero de piezas

O

N meraci n de la pie a

N meraci n de la pie a

Co erti o

Co erti o

Cocina

Cocina

M ro perimetral

M ro perimetral

P erta de acce o

P erta de acce o

960

N mero de piezas

N mero de piezas
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CÓDIGO :

.

.1.
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Sur

Orientaci n
imen ione apro imada

m

x (L)
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

961

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
Otros elementos
Zócalo
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones

962

Puntual
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.

. .
Casa rectangular (rogo)

Tipolo a

Casa en L (rogo)

Caba a (roguilga)

Cocina

Granero

Sit aci n

Norte

Orientaci n
imen ione apro imada

m

x
Autoconstrucción
Construcción profesional

E ec ci n

sta o e la construcci n
en e tado

Sí

No

Conservada
Mantenida
Nueva

Mal e tado

Sí

No

Deteriorada
Deshabitada
Derrumbada

uros
TÉCNICA

Muro de fábrica
Tradicional

MATERIAL

loque de cemento con mortero de cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

( ) Sustitución de las piezas de adobe por bloque de cemento.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

ubierta
TÉCNICA

Inclinada a un agua
Tradicional

MATERIAL

Chapa metálica ondulada
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución de la cubierta de madera, pa a trenzada y tierra por
una cubierta de chapa metálica fi ada a unos listones de madera.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

963

Puntual
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Revestimientos
TÉCNICA

Exterior continuo (completo)
Tradicional

MATERIAL

Mortero de tierra y cemento
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nueva

Nuevo

Sin transformación

Material empleado

-

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico

Puntual

Huecos

PUERTA

TÉCNICA

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

VENTANA

TÉCNICA

Nueva

Lamas metálicas pintadas
Tradicional

TRANSFORMACIÓN

Nuevo

Con marco metálico
Tradicional

MATERIAL

Nueva

Nuevo

Sustitución

Material empleado

(1) Sustitución general de las piezas de madera de todos los
huecos por piezas metálicas prefabricadas.

Tradicional

Nuevo

Alcance
Genérico
Otros elementos
Zócalo
- Celosía en el muro, pero formado por los bloques de cemento.
Celosía de piezas prefabricadas
Celosía de adobes
Pizarra
Placa solar
Antena
Desagües de cubierta
Observaciones
- El revestimiento está erosionado en la fachada norte y se aprecian los bloques que forman el muro.
- En la coronación de los muros, por encima de la chapa metálica se ha perdido el revestimiento.

964

Puntual

965

966

