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E. Bardají y Asociados somos una empresa de 
arquitectura y urbanismo, con una fuerte 
experiencia en vivienda social y en todo lo que 
implica el planeamiento territorial. De aquí nuestra 
conciencia en las necesidades sostenibles y 
solidarias. 

 

Nuestra Misión:  perseguimos la satisfacción del 
cliente, la excelencia de la arquitectura, la calidad 
constructiva y el control económico. Pretendemos 
que nuestras ideas, obras, proyectos o planes, sirvan 
a nuestros usuarios porque nos alienta una 
convicción ética. 

 

Nuestra Visión: entendemos la 
arquitectura desde su condición de 
creatividad compartida. 
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Idea 
 
 
 
 
dónde ? 
Espacio de cooperaión creativa, 
basado en la mezcla de perfiles 
profesionales. 
 
por qué ? 
Una idea surge de la inquietud,  
de la confianza, de la sinceridad, 
 de la motivación ...  
 

Surge cuando se 
acompasan unas 
personas con otras. 
 
 
 

EGO:  
 

ESPACIO  
GENERADOR  

OPORTUNIDADES 
 



Proyecto 

 
Un rizoma es un tallo subterráneo 
con varias yemas que crece de forma 
horizontal generando raíces y brotes 
de sus nudos. Cada año el rizoma se 
desarrolla, crece, producen nuevos 
brotes, cubriendo así grandes área 
de terreno. 

 
Un rizoma crece 
constantemente. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Acción contra el Hambre es una organización 

humanitaria internacional, neutral e independiente 

que combate la desnutrición a la vez que garantiza 

agua y medios de vida seguros a las poblaciones más 

vulnerables. 

 

Su Misión  es salvar vidas eliminando el hambre a 

través de la prevención, la detección y el tratamiento 
de la malnutrición. Desde las crisis hasta la 

sostenibilidad, enfrentan las distintas causas de la 

malnutrición y sus efectos utilizando su 

conocimiento y experiencia en nutrición, seguridad 

alimentaria, agua y saneamiento, salud e incidencia 
política. Todas sus actividades tratan de mantener 

y/o restaurar la dignidad humana. 

 

Su Visión es simple: un mundo sin 
hambre. 
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o1. Almacenamiento en origen

Suponemos un almacenaje pallet de 11ox11o cm, con una altura igual o
inferior a 11o cm.

Partiendo de este módulo proponemos un soporte que, una vez descargada
la carga funcione como unidad constructiva. Al presentar una configuración
simétrica por todos sus lados, es posible cualquier forma de agrupación.

o1
PREMISAS DEL PROYECTO
1. fácil montaje entre pocas personas
2. sin maquinaria pesada y sin necesidad

de demasiados medios técnicos
3. autoportante y con suficiente

capacidad de resistencia y rigidez
4. sistemas de unión sencillos
5. elemento multifuncional

[solo un espacio semicerrado]
6. con uso no definido [no vivienda]
7. completable con elementos

autóctonos [telas, sacos, ramas...]
8. con posibilidades combinatorias para

generar espacios más grandes
9. con presencia y posibilidad de

incorporar elementos distintivos
de las organizaciones colaborantes

10. costes de ejecución limitados

CARACTERÍSTICAS MATERIALES Y CONSTRUCTIVAS
1. estándares industriales
2. peso del módulo en vacío equivalente

a palet transportable en avión
3. posibilidad de incorporar

elementos de anclaje
4. viabilidad en cuanto a rigidez

y estabilidad en uniones
5. elementos de estabilización y nivelado



o2. Preparación de unidades
para su carga

Los palés se pueden almacenar
preparados para su carga. Sus
dimensiones y estructura se
asemejan a las de un palé
convencional, preparados para
ser transportados con
maquinaria. Además, la mayoría
de los elementos de unión se
integran en el propio elemento.
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o3. Carga en avión

En algunas ocasiones, la carga en avión está determinada por los excedentes de espacio que ceden las
compañías aéreas. Resulta más versátil que el módulo elegido para configurar las unidades finales se
adapte al módulo estándar de palé.

Además se prevé únicamente un tipo de pieza no incluida en el propio elemento de transporte, de manera
que el espacio destinado a elementos constructivos para el módulo final sea el mínimo.
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o4. Carga en transporte rodado

Desde el punto de almacenamiento base se desplazan los pallets por medio
de transporte rodado con destino a las zonas afectadas que no son
accesibles para la llegada  de los grandes aviones de carga.

En este proceso  es posible que sea necesario transportar los pallets de
manera individualizada. De nuevo la versatilidad de emplear el propio
elemento portante como material constructivo en destino es de gran utilidad
de cara al transporte.
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o5
o5.Descarga y montaje

Una vez retirados los pallets, la estructura de base y paneles
laterales se desmontan, se transportan de forma individual a la
ubicación deseada y se montan conformando los espacios
deseados.
Los materiales auxiliares en el transporte (mallas de sujeción)
así como otros elementos autóctonos pueden ser incluidos
como parte del conjunto, incorporando a tal efecto diversos
puntos para su anclaje.
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o6. Posibles agrupaciones

La unión de varios módulos pueden formar espacios habitables multiusos,
que pueden ser preparados, por ejemplo, para su uso como escuelas de
oficios o zonas de protección y almacenaje de alimentos.

o6
BASE

CUBIERTA

LATERAL o1

LATERAL o2



o7
o7. Posible agrupación: 2 módulos
      Uso: zona para impartir cursos
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o8
o8. Posible agrupación: 3 módulos
      Uso sugerido: almacenaje de alimentos
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