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La Fundación SOS Día Universal de la Infancia presenta su 
nuevo proyecto solidario “El Jardín del Edén”. Un complejo 
solidario situado en la población de Kabrousse, Región de 
Cassamance, al Sur de Senegal. El diseño del campamento 
ha sido posible gracias a la colaboración altruista del Estudio 
de Arquitectura MESURA, un sólido equipo pluridisciplinar de 
profesionales de todo el ámbito de la arquitectura, construc-

ción y el diseño, que han querido implicarse en el proyecto 
desde sus inicios, realizando el diseño de lo que en un futuro 
será un complejo solidario que acogerá varios proyectos so-
ciales en sí mismo, además de ocho cabañas para cooper-
antes que quieran visitar la región y colaborar en los proyec-
tos de la Fundación SOS.
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Capítulo I

Estudio
de lugar: Senegal

Fotografías del estudio del país donde se 
proyecta el centro

Senegal está situado en la parte oeste del continente africano, 
entre 12º8’ y 16º41’ de latitud norte, y 11º21’ y 17º32’ de lon-
gitud oeste. Su punto oeste, el Cabo Verde, particularmente el 
emplazamiento del Club Med de Dakar, constituye la parte más 
occidental del continente africano.

El paisaje senegalés consiste principalmente en planos ondu-
lados por la arena del oeste del Sahel que crecen hasta faldas 
de la montaña en el sudeste. Allí se encuentra también el punto 
más alto de Senegal, un accidente geográfico sin nombre cerca 
de Nepen Diakha, con 581 m de altura. El límite norteño está for-
mado por el río Senegal. Otros ríos destacables son el río Gam-
bia y el río Casamance. La capital Dakar yace sobre la península 
de Cabo Verde, el punto más occidental del África continental. 
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Fotografías de situación y estado actual 
del espacio a proyectar

Capítulo II

Entendimiento 
del emplazamiento

Casamance en el sur de Senegal, ofrece a sus visitantes enormes 
playas de arena acariciadas por los vientos alisios en Carabane, 
Cap Skirring, Diembereng, Kafountine, etc. Sus playas son con-
sideradas las mejores del África occidental. La excepcional can-
tidad de sol, el mar cálido, y los maravillosos hoteles repartidos 
a lo largo de kilómetros de playas de arena fina hacen de esta 
región un paraíso para unas relajantes vacaciones.
En contraste con el resto del país, Casamance ofrece un paisaje 
de frondosos bosques, arrozales, manglares, y enormes árboles 
kapok. Laberintos de canales, llamado bolongs, y las islas en el 
estuario repletas de peces del río Casamance, un paraíso para 
todos los deportes de pesca, arrastrar, surfcasting, sostener y 
los aficionados de naturaleza o de excursiones.
Casamance es el hogar de pueblos muy tradicionales que pro-
tegen celosamente su identidad. Algunas aldeas tradicionales 
ofrecen alojamiento y actividades para los turistas en un pro-

grama de ecoturismo que permiten a los aldeanos utilizar los 
ingresos generados por los proyectos de desarrollo.
Hermosos paisajes a lo largo del río a Ziguinchor, la principal 
ciudad de Casamance, y pueblos con un rico patrimonio cultural 
como Enampore, Oussouye, M’Lomp…
La Casamance, es una región privilegiada y considerada como 
el “Jardín del Eden” en Senegal.
Agua y el bosque se abrazan para crear extraordinarios paisaje 
de “bolongs” (meandros), agua mezclada del Atlántico y del río 
de Casamance crean curvas entre las islas.
La región natural de la Casamance las comprende las regiones 
administrativas de Kolda y Ziguinchor.
Se distinguen la Alta Casamance al este, la Media al centro y la 
Baja Casamance al oeste.
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Explicación escrita y visual de los tres 
diferentes funcionamientos del centro

Capítulo III

Programa 
del proyecto



“El Jardín del Edén” nace de la ilusión y las ganas de fomentar 
una forma de viaje basada en el respeto de los viajeros hacia 
las personas y lugares que se visitan mediante un acercamiento 
más profundo a la realidad del país y un intercambio cultural 
positivo entre ambas partes. Además de contribuir al desarrollo 
económico de la zona con el alojamiento en lugares gestiona-
dos por la comunidad, consumiendo productos de comercio 
justo y visitando y colaborando en proyectos solidarios que allí 
se lleven a cabo.

El Jardín del Edén estará compuesto por varios proyectos sol-
idarios:
- Dispensario Médico y Centro de Salud: Con el dispensario 
médico en funcionamiento y un régimen de consultas diarias 
con un técnico sanitario se pretende prevenir y tratar los esta-
dos de malnutrición, los síndromes diarreicos e infecciosos en 
general, la malaria, el VIH, etc... Mediante charlas y talleres se 
concienciará al pueblo y otras poblaciones cercanas para que 
adopten las medidas higiénicas y sanitarias apropiadas, adquir-
iendo una cultura de la prevención y del cuidado de su salud.

- Taller de Costura y Tienda: Construcción de unos talleres don-
de las jóvenes podrán desarrollar una actividad laboral. Se pro-
pone un itinerario de inserción profesional de las jóvenes de dos 
años de formación y especialización técnica, donde las jóvenes 
adquirirán los hábitos de trabajos profesionales y salariales 
que se requieren para poder competir en el mercado laboral. 
Además esta cooperativa deberá funcionar como un negocio 
autosostenible, gracias a la comercialización de los productos 
en la tienda del Campamento, facilitando así su inserción lab-
oral.

- Alojamientos: A lo largo de todo el año los cooperantes, vol-
untarios y amigos de la Fundación SOS Día Universal de la 
Infancia, así como de otras entidades, podrán alojarse en el 
complejo solidario. Todo lo que se recaude gracias a los alo-
jamientos servirá para financiar los proyectos que forman parte 
del campamento (centro de salud, taller/tienda, materiales para 
talleres, etcétera) y abastecerlo, además de ayudar a financiar 
otros proyectos de la zona. Los visitantes podrán, en el caso de 
desearlo, realizar diferentes talleres para la población local en 
los distintos espacios habilitados del campamento Jardín del 
Edén. El objetivo de este proyecto es fomentar el desarrollo per-
sonal, compartir diferentes culturas e impartir conocimientos a 
la población local mediante la propuesta de talleres como: coci-
na, fotografía, arte, diseño, tecnología, etcétera.
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Dispensario Médico y Centro de Salud: 
Con el dispensario médico en funcionamiento y un régimen de 
consultas diarias con un técnico sanitario se pretende prevenir y 
tratar los estados de malnutrición, los síndromes diarreicos e in-

fecciosos en general, la malaria, el VIH, etc... Mediante charlas y 
talleres se concienciará al pueblo y otras poblaciones cercanas 
para que adopten las medidas higiénicas y sanitarias apropia-
das, adquiriendo una cultura de la prevención y del cuidado de 
su salud.





Taller de Costura y Tienda: 
Construcción de unos talleres donde las jóvenes podrán desarr-
ollar una actividad laboral. Se propone un itinerario de inserción 
profesional de las jóvenes de dos años de formación y espe-
cialización técnica, donde las jóvenes adquirirán los hábitos de 

trabajos profesionales y salariales que se requieren para poder 
competir en el mercado laboral. Además esta cooperativa de-
berá funcionar como un negocio auto sostenible, gracias a la 
comercialización de los productos en la tienda del Campamen-
to, facilitando así su inserción laboral.





Alojamientos: 
A lo largo de todo el año los cooperantes, voluntarios y amigos 
de la Fundación SOS Día Universal de la Infancia, así como de 
otras entidades, podrán alojarse en el complejo solidario. Todo 
lo que se recaude gracias a los alojamientos servirá para finan-

ciar los proyectos que forman parte del campamento (centro de 
salud, taller/tienda, materiales para talleres, etc. ) y abastecerlo, 
además de ayudar a financiar otros proyectos de la zona. Los 
visitantes podrán, en el caso de desearlo, realizar diferentes tall-
eres para la población local en los distintos espacios habilitados 
del campamento Jardín del Edén.





24

Selección de referentes sobre modelos y 
atmósferas relacionadas con el proyecto

Capítulo IV

Ambiciones 
del proyecto

Con la siguiente selección de imágenes y referentes se pre-
tende mostrar un acercamiento a las ambiciones que plantea 
el proyecto en relación a la espacialidad, las relaciones entre 

interior y exterior, la atmosfera y la materialidad del espacio.  Se 
pretende mostrar la arquitectura y el diseñor que definirá el aro-
ma del conjunto proyectado y más adelante explicado.
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El confort: la relación con el lugar, su clima, 
paisajismo y las necesidades de la persona 

alojada en el espacio.

29







El patio es un recurso sostenible y tradicional: 
soluciona ciertos aspectos climáticos y genera 
un punto de estar y de encuentro. Un espacio 

creado por la propia construcción.
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La extensión de la mancha construida en el 
emplazamiento, es clave para la relación 

interior-exterior que existe entre el usuario y el 
lugar.
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Explicación de las principales decisiones 
proyectuales del diseño

+
infografía de la propuesta

CapítuloV - 1

Propuesta:
esquemas e infografía



Esquemas 37

A. Implantación volumétrica.
A.1 - Edificación aislada.
A.2 - Volumetría linera.
A.3 - Volumentría concentrada.

B. Estratégias de diseño.
B.1 - Estratificación: público/semipúblico/privado.
B.2 - Vacío: espacio exterior como principio de diseño
B.3 - Accesos: comercial/público/privado.
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Explicación visual de la solución 
propuesta

CapítuloV - 2

Propuesta:
planta y sección

El complejo solidario diseñado por MESURA, ha sido creado 
desde tres parámetros: materiales autóctonos, estrategias con-
structivas sostenibles, volumetría integrada al entorno.
Materiales autóctonos: después de un profundo estudio sobre 
el entorno y sus materiales, se decide utilizar materiales del 
lugar (el concepto de sostenibilidad básico) pero dándoles un 
tratamiento abstracto diferente al utilizado tradicionalmente en 
la zona.
Estrategias constructivas sostenibles: son tres los principales 
sistemas arquitectónicos aplicados.

Por una parte, tenemos el zócalo: el elemento que distribuye el 
solar, lo acota, soluciona problemas técnicos como la humedad 
y genera pedestales.
La cubierta: soluciona los principales problemas climáticos del 
lugar, el sol, el calor y las lluvias. Se trata como elemento princi-
pal, y su geometría y materialidad, dará textura y forma al com-
plejo.
Por último, están los muros: el muro como elemento distribuidor 
del espacio, y los pilares como elemento estructural. Los muros 
también darán intimidad e inercia climática.
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1. Acceso principal.
2. Vestíbulo / recepción / administración.
3. Taller de costura.
4. Comedor social / cocina.
5. Tienda.

6. Dispensario médico.
7. Acceso comercial.
8. Patio principal.
9. Espacio polivalente.
10. Chill out / estar.

11. Patio secundario.
12. Habitaciones.
13. Habitaciones.
14. Chill out / estar / piscina.
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Planta Baja

1. Acceso principal.
2. Vestíbulo / recepción / administración.
3. Taller de costura.
4. Comedor social / cocina.
5. Tienda.

6. Dispensario médico.
7. Acceso comercial.
8. Patio principal.
9. Espacio polivalente.
10. Chill out / estar.

11. Patio secundario.
12. Habitaciones.
13. Habitaciones.
14. Chill out / estar / piscina.
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50Sección transversal

1. Acceso principal.
2. Vestíbulo / recepción / administración.
3. Taller de costura.
4. Comedor social / cocina.
5. Tienda.

6. Dispensario médico.
7. Acceso comercial.
8. Patio principal.
9. Espacio polivalente.
10. Chill out / estar.

11. Patio secundario.
12. Habitaciones.
13. Habitaciones.
14. Chill out / estar / piscina.
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55Contacto

Carlos Dimas Carmona / +34 655 859 022
info@mesura.eu

Diputació 311, 1º1ª, 08009 Barcelona
+34 934 672 190
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