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alejado del mínimo. La situación mejora en las fases consecutivas hasta alcanzar cifras favorables con la segunda 

ampliación en la que no existe hacinamiento (0,6 px/cuarto) y la holgura es amplia (18,37 m2/px). Sin embargo, 

con la tercera ampliación y el aumento nuevamente de habitantes, el escenario empeora hasta llegar a la última 

fase donde nuevamente la holgura (11,14 m2/px) y el hacinamiento (1,25 px/cuarto) no son tolerables.  

d. Patrón de construcción progresiva. 

En el caso de la casa, se inicia con el 67,42% de la superficie (33,03 m2) construida toda en la misma planta y se 

incrementa en la siguiente fase hasta el 100% de esta (48,99 m2) gracias a la adición de dos dormitorios en la 

misma planta mediante el mecanismo de la estructura cruda. Una evolución muy sencilla debido a que 

únicamente existen dos fases. 

En cuanto al caso del apartamento, el proceso es algo más complejo, no sólo porque la vivienda semilla llega a 

tener hasta cuatro ampliaciones, si no también porque estas se dan alternativamente en planta primera y en 

planta segunda. El proceso es relativamente continuo dado que en las cuatro primeras fases la ampliación que 

se realiza es aproximadamente del 15% de la superficie hasta llegar a la quinta fase (cuarta ampliación) en el que 

el incremento es del 24.16%.  Se inicia con 34,90 m2, la superficie inicial aproximada de la que están partiendo 

todos los tipos analizados y se llega a una superficie máxima de 55,72 m2. En cuanto a la disposición de los 

cuartos, en la vivienda semilla tenemos un cuarto redondo de doble altura por el cual se accede a la vivienda y 

un baño en planta alta. Al realizarse la primera ampliación por gran galpón el siguiente cuarto aparece en planta 

alta, mientras que en las dos siguientes fases, al producirse por ocupación vertical, los cuartos se posicionan 

nuevamente en planta baja. Una vez consolidada la estructura de estos nuevos cuartos se procede de nuevo en 

la última fase a la ocupación vertical de la planta alta obteniendo un nuevo cuarto en este nivel. 

e. Patrón de evolución espacial. 

Debido al reducido número de fases consecutivas (2) que se pueden dar en la casa Quinta Monroy  y que sólo 

se dan dos configuraciones de la vivienda a lo largo de este proceso, obtenemos que únicamente hay una 

manera de ampliar dicha vivienda. Esto hace que la casa sea muy poco versátil en términos de crecimiento 

convirtiéndose en un tipo muy restrictivo espacialmente para los usuarios. 

En cuanto al caso del apartamento, este es algo más flexible que la casa, ya que permite desarrollar hasta ocho 

configuraciones distintas en su proceso de crecimiento, lo que nos da cuatro caminos distintos para poder 

ampliar la vivienda semilla a lo largo de cinco fases consecutivas. Esto da mucha flexibilidad a la vivienda y 

permite múltiples opciones a los usuarios en función de sus requerimientos (el ahorro del que disponen en ese 

momento, el numero de metros cuadrados que necesitan en ese momento y la posición en donde se va a 

ubicar el nuevo cuarto dentro de la vivienda). 

f. Patrón de evolución cualitativa de la vivienda. 

En lo referido a la calidad global de la casa Quinta Monroy, esta a duras penas entra dentro del rango aceptable 

con un 48% del puntaje en la primera fase y un 52% en la segunda. A pesar de tener un puntaje alto en 

términos de habitabilidad en la primera fase (78,57%) y que además este puntaje mejore en lo referido al 
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hacinamiento y el aspecto inconcluso llegando hasta un 92,85%, tiene pésima valoración en perfectibilidad (25%) 

y en flexibilidad (31,2% y 43,7%). Esto se debe en cuanto a la perfectibilidad, a que los cerramientos no están 

proyectados por capas en ninguno de los casos ya que el presupuesto del que se dispone es mínimo y no 

permite desarrollar este tipo de estrategias. Y en cuanto a la flexibilidad, el bajo puntaje se debe a que la media 

de todas las características es baja y además no se proponen espacios de almacenaje ni espacios límite que 

interactúen con el espacio público y el privado. 

El apartamento, igualmente tiene un puntaje bajo, pero este si llega a alcanzar el límite aceptable con una media 

del 52,6%. La cuarta fase (48%) es la única que baja del 50% debido a déficits en todos los aspectos. La vivienda 

destaca en habitabilidad con una media de 85,7% mejorando en el hacinamiento a medida que crece y 

empeorando en su aspecto inconcluso a medida que se realizan las ampliaciones por autoconstrucción. En 

cuanto a la sostenibilidad, la calidad general es aceptable obteniendo un 51,42% y manteniéndose estable en 

prácticamente todas las fases excepto en la cuarta, en la que mejora sobre todo en el aspecto funcional de los 

baños. En el resto de aspectos, flexibilidad (32,5%) y perfectibilidad (39,94%) la calidad general del apartamento 

no es aceptable ya que al igual que en la casa no espacios específicos para el almacenaje suficientes, no hay 

espacios límites transformables y los cerramientos de la vivienda no están realizados por capas que permitan 

una mayor perfectibilidad. 

g. Patrón de costo de construcción progresiva. 

 La casa Quinta Monroy tienen un patrón de costo de construcción progresiva muy polarizado. En la primera 

fase se emplean 21.926 € (un 93,25% del gasto total) para la construcción de la vivienda, mientras que para la 

segunda y última fase se emplean 1.582 € (un 6,4% del gasto total). Esto se debe a la premisa fundamental de 

diseño de los arquitectos en la que dan como vivienda semilla, aquella construcción que no únicamente es más 

difícil de autoconstruir (estructura, medianeras e instalaciones) si no también lo que implica una mayor 

inversión en dinero, lo que permite ampliar posteriormente la vivienda con una inversión monetaria mucho 

menor, tal y como se puede comprobar en la gráfica de este patrón. 

Igualmente, y por la mencionada premisa de diseño se puede observar esta diferencia en el caso del 

apartamento Quinta Monroy que inicia con una inversión de 21.047,7 € (68,60% de la inversión total) y 

prosigue en las fases subsecuentes con inversiones entre el 2,42% del total en la primera ampliación realizada 

por adición interior (de ahí el mínimo coste de construcción) y 14,26% del total en la cuarta fase.  

Es importante resaltar que los cálculos de presupuesto se están realizando según los precios de España, pero 

que se mantienen los sistemas constructivos de cada propuesta arquitectónica. Esto nos lleva a comprobar que 

viviendas que son de muy bajo costo en Chile debido a que los materiales y las técnicas utilizadas son 

característicos de esa región, al valorarlos en otro lugar sin estos mismos condicionantes hace que el precio de 

la construcción se eleve muy considerablemente.  
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h. Patrón de costo de legalización. 

En ambas viviendas el patrón de costo de legalización está estrechamente ligado al del costo de construcción 

progresiva, por lo que igualmente observamos una gran diferencia entre la inversión en la primera fase de 

ambos casos y la inversión realizada en las fases siguientes.  

Si comparamos la inversión que se haría para la legalización de las viviendas, en caso de que se realizaran en una 

única fase, para la casa se requerirían 11.734€, mientras que para el apartamento 13.314€, cantidades 

relativamente próximas. Sin embargo si se legalizan de acuerdo a cada una de sus fases de ampliación, para la 

casa habría que invertir 16.961€ y para el apartamento 34.262€ (1,44 y 2,57 veces la inversión en una única 

fase). Lo que además, en el caso del apartamento, supera el gasto de construcción progresiva total (31.078 €).  
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Il Rigo Quarter de Renzo Piano Building Workshop.  

El conjunto construido entre 1978 y 1982 se localiza casi aislado a las afueras de la ciudad italiana de 

Perugia, al norte de un área dedicada a grandes superficies comerciales. El fraccionamiento con una 

superficie aproximada de 5,5 hectáreas, cuenta con 518 habitantes en la actualidad y se comunica con 

el centro de la ciudad por una vía rápida y una línea de autobuses.  

A nivel urbano el conjunto está estructurado mediante una calle paralela a la pendiente, de la que se 

ramifican otras tres calles a modo de peine distribuyendo las viviendas unifamiliares adosadas. En la 

ramificación central mediante el desfase de varios lotes respecto de la calle se crea un espacio 

público amplio que hace las veces de plaza. Cada una de las calles principales se relaciona con las 

otras por vías transversales secundarias, a las que se superponen unos sinuosos caminos peatonales 

que atraviesan los lotes de forma transversal. El conjunto no contempla otros usos más que el de 

vivienda que se complementa a duras penas con los ya existentes a los alrededores del conjunto.  

Las unidades habitacionales diseñadas oscilan entre los 70,30 m2 de superficie inicial de la vivienda 

semilla a los 118,56 m2 en su máxima superficie ampliada. La estructura inicial de seis metros de alto 

por seis metros de ancho está construida por un sistema de elementos prefabricados de hormigón 

en U que se colocan uno sobre otro formando un cajón auto-portante. Este sistema permite colocar 

sus elementos en seco mediante una grúa y ensamblarlos directamente en sitio. Mediante este 

proceso, se obtiene un gran galpón que se puede completar con una serie de elementos ligeros de 

acero, también prefabricados, que permiten crear un nuevo forjado intermedio o expandir el hábitat 

al desplazar la fachada de vidrio que delimita el espacio interior. De esta manera tenemos dos 

mecanismos de ampliación que se pueden utilizar simultáneamente, la expansión y la adición de 

forjados. Así, y al igual que en el caso de la Quinta Monroy, la estructura de la vivienda semilla de Il 

Rigo Quarter proporciona una identidad al conjunto urbano y una unidad general puesto que todas 

las alteraciones que realice a posteriori el usuario se desarrollaran al interior de este marco 

estructural inicial.  

El programa de la vivienda la vivienda semilla consta de un baño, una cocina abierta y una sala 

comedor de doble altura en planta baja y un dormitorio en planta alta. A medida que la vivienda se 

amplía se añaden dormitorios en la planta superior y se independizan el comedor del salón, 

obteniendo hasta cuatro dormitorios, dos baños completos (uno de ellos con usos independientes), 

una cocina que se puede cerrar completamente, un salón y un comedor.  

En todas las fases la disposición de la vivienda permite la adecuada ventilación cruzada e iluminación 

de las estancias gracias a las dos fachadas de vidrio practicables. Lo que se enfatiza con la estructura 

perimetral de hormigón armado que permite conseguir espacios diáfanos y totalmente flexibles. 



4.Casos de estudio 

! 160 

 



4.Casos de estudio 

 161 

 



4.Casos de estudio 

! 162 

 



4.Casos de estudio 

 163 

 



4.Casos de estudio 

! 164 

 



4.Casos de estudio 

 165 

 



4.Casos de estudio 

! 166 

 

 

 

 

 

 

Exterior, fachada, vista interior durante colocación de estructura para forjado, vista interior durante la colocación del forjado. 
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a. Patrón de dinámica familiar. 

El aumento del número de habitantes en el tipo utilizado en Il Rigo Quarter se da por parejas. Inicia con dos 

habitantes en la primera fase. Aumenta otros dos con la primera ampliación, alcanzado el 66,66% de la 

ocupación. Hay un lapso de una fase en el que no hay variación de habitantes porque el incremento de 

superficie se emplea en incrementar las áreas comunes (estar y comedor). Para finalmente adquirir su 

ocupación máxima con seis habitantes en la última fase. 

b. Patrón de dinámica territorial. 

Debido a la distribución de la vivienda y a que en la propuesta del arquitecto únicamente habita una familia en la 

casa, la mayoría del territorio de esta es territorio compartido familiar. En la primera fase (vivienda semilla) el 

100% del territorio es privado, puesto que únicamente habitan dos personas que se suponen pareja. Sin 

embargo, en el momento en el que se produce la primera ampliación, el territorio compartido familiar pasa a 

ser el 83,37%. Esto se debe a la importancia que los proyectistas dan al espacio común y que se enfatiza aún 

más en la segunda ampliación, en la que en vez de ampliar los espacios privados se incrementan los espacios 

compartidos familiares obteniendo un 85,90% de estos respecto de la superficie total de la vivienda.  

No es hasta la tercera ampliación, en la que se añaden los dormitorios, que se equilibra la proporción. Pasando 

el territorio compartido familiar a ser el 60,22% del territorio de la vivienda.  

c. Patrón de holgura y hacinamiento. 

En todas las fases del proyecto la propuesta de los arquitectos muestra una amplia holgura (entre 37,73 m2/px y 

27,11 m2/px) lo que está por encima de la holgura mínima recomendable indicada en esta tesis (15 m2/px). 

Igualmente en términos de hacinamiento la vivienda no presenta problemas. El índice de hacinamiento calculado 

oscila entre 1,0 y 0,8 personas por cuarto, lo que queda muy lejos del hacinamiento máximo que indica la 

ONU-hábitat (3 personas por cuarto) e igualmente está dentro de los márgenes de habitabilidad para ciudades 

más desarrolladas (1 persona por cuarto).  

d. Patrón de construcción progresiva. 

El patrón de construcción progresiva sigue una tendencia muy constante creciendo entre fase y fase 

aproximadamente un 20% de la superficie total. Esto implica que la superficie añadida es prácticamente la 

misma en cada etapa y es del orden de los 33 m2. Esto se debe a que las ampliaciones se dan dentro de un 

marco estructural prefijado y tienen que seguir las medidas marcadas desde un inicio para ello, cosa que no 

ocurre cuando se están realizando ampliaciones con incremento de volumen ya que la restricción del tamaño 

no depende morfológicamente de manera tan directa como en este caso.  

Las ampliaciones, se van alternando produciéndose una vez en planta alta, la siguiente en planta baja y así 

consecutivamente. Como ya se ha comentado en los dos primeros patrones la primera ampliación se centra en 

ampliar los espacios dedicados a dormir, mientras que la siguiente ampliación se centra en un crecimiento de 

las estancias comunes, para en el tercer crecimiento volver a ampliar con estancias para dormir.   



4.Casos de estudio 

 169 

e. Patrón de evolución espacial. 

El tipo propuesto por Renzo Piano Building Workshop para Perugia permite únicamente desarrollar cuatro 

fases consecutivas y aunque son sólo cuatro, permiten alcanzar una superficie final muy similar, o incluso 

mayor, a la del resto de los casos estudiados.  

Este tipo no tiene ni fases restrictivas ni fases llaves, lo que le da una mayor flexibilidad al crecimiento de la 

vivienda. A pesar de tener únicamente cuatro fases consecutivas para llegar a su máxima superficie ampliada el 

proceso de crecimiento es muy versátil ya que se puede conseguir esta superficie a través de hasta siete fases 

distintas (siete disposiciones distintas de la ampliación respecto de la fase anterior). Lo que nos da cinco 

posibles ramas o caminos de crecimiento para ampliar la vivienda semilla. 

f. Patrón de evolución cualitativa de la vivienda. 

La propuesta en general tiene una buena calidad (entre el 66 y el 75%) destacando la última fase como 

especialmente buena con un puntaje del 75%. 

Destaca de forma sobresaliente en el apartado de la habitabilidad en todas sus fases donde alcanza una 

puntación del 100%. Esto es debido a que la organización del conjunto permite proponer dos grandes fachadas 

acristaladas que permite la ventilación cruzada y un adecuado asoleamiento. Igualmente, esta organización del 

conjunto permite que los habitantes se organicen para obtener drenaje y agua corriente, solventando también 

este aspecto. A su vez, gracias a los sistemas de ampliación propuestos, el gran galpón al que se añaden forjados 

interiores y el proceso de expansión mediante el desplazamiento de la fachada acristalada, se consigue que 

todo el conjunto tenga una unidad estética común y que en ningún momento se entienda la vivienda como un 

ente en proceso de finalización. 

A pesar de que en el aparatado de la habitabilidad el puntaje es el máximo, en el resto de los apartados el 

puntaje es mucho más comedido oscilando entre el 50% en flexibilidad y sostenibilidad y el 60% en 

perfectibilidad. Este bajo puntaje se debe en gran medida a la fachada acristalada que a pesar de que es 

adecuada en términos de ventilación e iluminación, no es perfectible y no permite su transformación para 

adaptarse a las necesidades funcionales de los habitantes, a diferencia del resto de la vivienda que es mucho más 

flexible en esos términos. 

 En cuanto a las fases, como ya se ha comentado, las tres primeras tienen un puntaje muy similar, mientras que 

la tercera destaca un 4% porque mejora en términos de sostenibilidad (ya que optimiza los baños separando 

usos) y porque mejora en términos de flexibilidad al incrementar la superficie de almacenaje y añadir un espacio 

comodín que aparece en las nuevas habitaciones gracias a la puerta corredera que las separa.  

g. Patrón de costo de construcción progresiva. 

En cuanto al patrón de costos de la construcción se ve una tendencia muy clara vinculada al tipo de ampliación 

propuesta. La primera fase, que es en la que se construye el esqueleto estructural, las instalaciones y la 

cubierta, es la más cara, llevándose el 82,21% del presupuesto total. Mientras que el resto de las ampliaciones 

son del orden del 5 o del 6% del gasto total. 
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Esto se debe a que en la primer fase el presupuesto se invierte en la tecnología necesaria para que la fachada se 

desplace posteriormente mediante el mecanismo de expansión y se levante la estructura y la cubierta que 

albergará los futuros crecimientos interiores.  

Las fases en las que se realizan forjados que son la primera y la cuarta ampliación incrementan algo más que la 

tercera el presupuesto pero no de forma significativa respecto de la vivienda semilla. Esto es debido a que se 

utilizan materiales prefabricados de fácil y rápido montaje en seco, cuyos apoyos ya estaban planteados en la 

vivienda semilla y que estructuralmente no suponen grandes riesgos. Para estos forjados interiores se utilizan 

materiales más baratos, como podrían ser tableros de madera, que no implican un gasto tan grande como 

realizar un forjado de cubierta de hormigón armado como el propuesto en la vivienda semilla. 

En la fase tercera, el presupuesto se dedica principalmente a elementos de partición o subdivisión interior de la 

vivienda. 

h. Patrón de costo de legalización. 

Como hemos visto en todos los ejemplos anteriores e igualmente ocurre en este, el patrón de costo de 

legalización de la vivienda tiene una tendencia muy similar al del costo de construcción. 

Inicia con una fuerte inversión del 60,13% (31.424 €) que en este caso queda bastante lejos del costo de 

construcción progresiva (117.854 €). Esta diferencia se va reduciendo en las sucesivas ampliaciones, como en el 

caso de la primera ampliación donde la diferencia entre costo de legalización y costo de construcción es 

únicamente de 1.205 €. Después de esa alta inversión inicial y debido a lo explicado anteriormente en el patrón 

de costo de construcción progresiva, el resto de las fases son más uniformes y dedican cada una de ellas 

alrededor del 13,07% del presupuesto total de legalización para su regularización.  

En este caso, la legalización de la vivienda en las cuatro fases implica un empleo de 52.255 € en el proceso, lo 

que implica un gasto de 294 €/m2, mientras que si el proceso se realizara en una única fase el presupuesto de 

legalización sería de 36.745 € (206 €/m2), 1,45 veces menor que por fases. 
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Población René Schneider de Percy Díaz Martínez.  

El proyecto René Schneider se localiza en el sector centro alto de la ciudad de Antofagasta, sobre un 

cerro de una fuerte pendiente que proporciona unas vistas inmejorables al mar, pero altos problemas 

de derrumbes y aluviones. Estos terrenos fueron tomados varias veces por la población y desalojados 

el mismo número de veces por la imposibilidad de realizar la urbanización y la construcción de estos. 

En 1991 debido a una catástrofe aluvial en la zona, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica GTZ 

ofrece su apoyo en asistencia técnica y tras analizar la factibilidad de llegar con agua potable a los 

terrenos, se inician las labores de urbanización y radicación de la población en el lugar. (Cardoso 

Trigo & Díaz Martínez, 1996). 

El conjunto se compone de 68 viviendas dispuestas en hilera a lo largo de dos calles paralelas que se 

adaptan lo más posible a la pendiente. Como premisa inicial de proyecto se decidió intervenir lo 

menos posible en el terreno adecuándose al cerro, por lo que  la distribución interior de la vivienda 

se da en terrazas. 

Esta condición aterrazada, en la que aparecen desniveles de hasta 120 cm, obliga a separar los 

ambientes apareciendo un espacio de uso múltiple de 16 m2 entre los cuerpos principales de la 

vivienda que permitirá el crecimiento posterior mediante el proceso de delimitación.  

La vivienda semilla de este conjunto parte de 18,80 m2 construidos con tabique de hormigón, en los 

que se distribuyen el estar, la cocina y el baño, separados por este espacio de uso múltiple que en 

esta fase estará abierto. Mediante los mecanismos de extrusión y adición horizontal en jardines la 

vivienda alcanza los 37,6 m2, añadiendo tres dormitorios a la vivienda inicial y obteniendo un segundo 

espacio ambiguo de uso múltiple entre el bloque de baño y cocina y los nuevos dormitorios. 

Posteriormente cabe la posibilidad de techar estos espacios intermedios mediante el procedimiento 

de la delimitación siempre considerando mantener aperturas para ventilación e iluminación para no 

comprometer la habitabilidad de la vivienda que para este momento alcanzaría a medir 66, 90 m2. 

El diseño de la vivienda responde a las necesidades específicas de los pobladores del campamento 

René Schneider debido a que el proceso de diseño se realizó a través de sistemas de participación. 
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Vistas del conjunto ampliado y detalle de vivienda ampliada hasta tres pisos. 
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a. Patrón de dinámica familiar. 

Al igual que todos los patrones de dinámica familiar estudiados hasta el momento, el patrón del tipo René 

Schneider es muy sencillo. Consta de tres fases, la primera fase (correspondiente a la vivienda semilla) empieza 

con el 50% de la ocupación, es decir dos personas. Y se alcanza inmediatamente la ocupación máxima de cuatro 

personas con la primera ampliación en la siguiente fase, manteniéndose constante esta ocupación máxima en la 

última ampliación.  

b. Patrón de dinámica territorial. 

En cuanto al territorio de la vivienda es familiar (compartido o privado) en todas las fases ya que únicamente 

habita un núcleo de convivencia. En la fase inicial en la que sólo vive una pareja en la casa el 100% del territorio 

es privado. En la segunda fase se duplica el espacio para introducir nuevos dormitorios, ya que se aumenta el 

número de habitantes, obteniendo de esta manera una relación del 51,70% de territorio privado y 48,30% de 

territorio compartido familiar. Y en la última fase se incrementa el espacio de los lugares comunes, por lo que 

el espacio compartido familiar igualmente aumenta hasta alcanzar el 70,56%. 

c. Patrón de holgura y hacinamiento. 

En lo referido al hacinamiento y la holgura, la vivienda sufre una apreciable mejoría en ambos aspectos a medida 

que evoluciona. Inicia con una vivienda semilla deficiente en cuanto la proporción usuarios, cuartos y metros 

cuadrados. El hacinamiento en la primera fase, aunque no llega al hacinamiento máximo supera el hacinamiento 

tolerable alcanzado las dos personas por cuarto, lo que sumada a una holgura de 9,40 m2 por persona se aleja 

considerablemente de los márgenes aceptables.  

En la segunda fase se duplica tanto la superficie como el número de personas, por lo que se mantiene la holgura 

en los 9,40 m2 por persona, pero al introducir nuevos cuartos independientes, el hacinamiento baja hasta una 

persona por cuarto colocándose en los márgenes admisibles. Finalmente en la última etapa se aumenta 

nuevamente la superficie manteniendo el número de habitantes, lo que hace mejorar ambos indicadores 

alejándolos de los límites de la precariedad y ubicando la holgura en 16,72 m2 por persona y el hacinamiento en 

0,6 personas por cuarto. 

d. Patrón de construcción progresiva. 

La mayor complejidad de este proyecto, fruto de la adecuada adaptación a la pendiente del terreno, se debe a 

la organización de la planta en medios niveles de 1,20 m. Debido a esta decisión, todos los cuartos están 

desfasados entre si, a lo que si se añade la separación por medio de patios (que se techarán en futuras 

ampliaciones) produce una concatenación de espacios con distinto grado de privacidad.  

La vivienda inicia con 18,80 m2, un 28,10% de la superficie total de la casa en su estado más expandido. 

Superficie que es sensiblemente menor al tamaño de la vivienda semilla de los casos anteriormente citados. 

Con la primera ampliación se duplica el área al 56,20% (37,30 m2) mediante la adición de un bloque de 

dormitorios en la parte superior del lote y en la planta alta del bloque más cercano a la calle.  
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Gracias a la disposición de la planta explicada anteriormente, al clima de Antofagasta y a la cultura del poblado 

René Schneider, la familia tiene la posibilidad de utilizar los espacios exteriores que se sitúan entre los bloques 

construidos disfrutando de un área útil que prácticamente duplica el área construida (66,90 m2 contando 

espacios libres y espacios construidos).  

Estos espacios al aire libre, son delimitados en la última fase de ampliación pasando a formar parte del cómputo 

de superficie construida obteniendo, ahora sí, los 66,90 m2.  

e. Patrón de evolución espacial. 

Debido al numero reducido de fases (3), el proyecto de Percy Díaz únicamente permite seguir dos ramas de 

ampliación diferentes. Esto se debe a su vez a que el número máximo de estados distintos de la vivienda es 

igualmente tres con lo que no se pueden dar más combinaciones.  Estas características hacen del tipo analizado 

un ejemplo poco flexible a pesar de lo que parecía en un inicio. 

f. Patrón de evolución cualitativa de la vivienda. 

El puntaje general en términos de calidad es casi aceptable, ya que obtiene menos del 50% de los puntos. 

Siendo las dos primeras fases, con una valoración del 48% ambas, algo mejores en calidad que la tercera, con un 

puntaje del 46%. 

La calidad de la vivienda disminuye cuando observamos sus características asociadas a la perfectibilidad (16%) 

donde únicamente cumple el requisito de la vivienda inacabada, e igualmente se reduce significativamente en el 

apartado de la sostenibilidad (35%), donde únicamente es exitosa en la agrupación de los núcleos húmedos, en 

el control de las sombras arrojadas y en la orientación. La vivienda a pesar de su reducida superficie construida 

inicial destaca con un puntaje del 85% en términos de habitabilidad. Sin embargo, a pesar de que mejora el 

hacinamiento en la última fase, empeora sustancialmente la calidad de la vivienda en términos de iluminación y 

ventilación, ya que al delimitar los patios se puede llegar a comprometer el funcionamiento adecuado de la casa. 

g. Patrón de costo de construcción progresiva. 

El caso de la población René Schneider, al igual que el caso de la Quinta Monroy tiene un patrón de costo de 

construcción progresiva con una gran variación entre la primera fase (vivienda semilla) y el resto de las fases 

ampliadas. En este caso, la mayor inversión en coso de construcción, el 66,37% del gasto total, se emplea en la 

primera fase donde se construye no sólo la mayor superficie, si no también las instalaciones (cocina y baño) y la 

estructura sobredimensionada que soportará las futuras ampliaciones verticales. Por ello el resto de las 

ampliaciones son mucho más baratas, primero porque el material utilizado ya no es hormigón, sino que son 

tableros de madera, con lo que el costo de la estructura portante es mucho menor, y segundo porque en el 

caso de la última ampliación esta se realiza únicamente delimitando con una cubierta ligera el espacio 

conformado en anteriores fases.  
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h. Patrón de costo de legalización. 

Por último, el patrón de costo de legalización sigue una tendencia similar al de costo de construcción. Donde 

en la primera fase se emplea el 46,75% del presupuesto total y en el resto de las fases la cifra disminuye al 

28,31% y 24,94% respectivamente.  

En cuanto al gasto total de legalización en las tres fases este asciende a 23.542 €, que es 1,79 veces mayor a lo 

que costaría la legalización si la vivienda se construyera y legalizara únicamente en una fase (13.126€).  

 



 

 

 

 

 

 

 

5. APLICACIÓN A UNA UNIDAD DE CONVIVENCIA REAL. 
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5.a. Aplicación. 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidos los patrones de las vivienda de acuerdo a la propuesta de los arquitectos, se comprobó que 

cada propuesta estaba dirigida a unidades de convivencia muy diferentes por lo que la comparación entre cada 

caso se hizo muy complicado. Para poder realizar la comparación más fácilmente y dado que el objetivo de esta 

tesis es obtener un sistema de optimización de la vivienda crecedera para una familia determinada, se optó por 

seleccionara una familia concreta. 

Para elegir dicha familia, se analizaron seis unidades de convivencia ubicadas en el mismo barrio del extra radio 

de Madrid. Cuya situación socioeconómica era muy similar, hasta el punto que en todos los casos los hijos 

asistieron al mismo colegio y que todos habitaban en viviendas idénticas de la misma agrupación de viviendas 

unifamiliares en hilera. Para el análisis se extrajo el patrón de dinámica familiar de cada unidad de convivencia 

pudiendo observar que a pesar de tener unas condiciones socioeconómicas y de localización en la ciudad 

prácticamente idénticas, ciertas circunstancias y decisiones de vida hicieron que las dinámicas familiares fueran 

muy distintas. (Figura 30).  

Para evitar generalizar ante tal variedad de patrones de dinámica familiar se escogió únicamente una familia, 

cuyo caso se estudiaría de forma particular y específica, siendo muy conscientes de que la elección de 

cualquiera de las otras unidades de convivencia estudiadas daría resultados distintos.  

Se seleccionó, tras analizar todas las situaciones económicas y familiares en base a conversaciones con los 

componentes de las seis familias, el núcleo familiar que consideraba más probable que la composición de su 

familia variara en los próximos años o incluso meses. De esta manera la familia 01 (familia López) fue elegida 

para identificar cual de las viviendas crecederas estudiadas anteriormente se adaptaría de forma óptima a la 

evolución de su núcleo familiar.  
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Figura 30. Patrón de dinámica familiar de las seis familias analizadas. 

Tras analizar su historia, las aspiraciones de la familia y su situación económica se añadió al patrón real vivido 

hasta el momento un patrón hipotético de acuerdo a las características expuestas por la familia. De esta 

manera, se obtuvo la siguiente posible evolución, en la que partiendo de la situación actual en la que la madre 

vive en la casa familiar sola, los hijos regresaran a la casa familiar, en uno de los casos con su nueva familia, 

debido en parte la precaria situación laboral en la que se encuentra la familia y los altos precios de las rentas en 

Madrid. (Figura 31). 
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Figura 31. Patrón evolutivo de la familia López e hipótesis de continuidad del patrón. 

Una vez obtenido el patrón, se introdujo esta familia real en cada una de las viviendas estudiadas y se trató de 

acomodar a cada uno de sus miembros en ellas. De esta manera, cada uno de los casos seleccionados tiene 

siete fases de evolución vinculadas a los cambios en la familia y la arquitectura se adapta lo más posible a la 

unidad de convivencia real a través de las modificaciones de las viviendas propuestas por los arquitectos. Para 

ello se dibujaron las plantas de cada vivienda y se adaptó el mobiliario a la nueva familia resultando en algunos 

casos que el propio mobiliario propuesto por los arquitectos se adaptaba al núcleo familiar, mientras que en 

otros casos había que añadir o quitar nuevas piezas. 

Este mismo proceso podría realizarse con cualquier ejemplo de vivienda crecedera con la intención de evaluar 

cuál es el sistema más adecuado para una familia determinada. 

A continuación se presentan las plantas adaptadas de los cuatro casos seleccionados (Überbauung Brahmshof, 

Quinta Monroy casa y apartamento, Il Rigo Quarter, y Población René Schneider). (Tabla 22). 
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Tabla 22. Casos de estudio seleccionados habitados por la unidad de convivencia real (familia López). 
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5.b. Comparación. 

 

 

 

 

 

Aplicada la familia real (familia López) a cada uno de los casos seleccionados y redibujadas cada una de las 

plantas de las siete fases, se procedió al trazado de los nuevo patrones evolutivos de las viviendas adaptadas a la 

nueva familia obteniendo el siguiente comparativo entre los parámetros: 
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5.c. Evaluación. 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el proceso de comparación de los casos de estudio de acuerdo a los patrones evolutivos 

mencionados en el capítulo 3 de la tesis, se puede identificar que caso es más adecuado para la familia López en 

función de cada uno de los índices estudiados. 

Analizando por ejemplo la comparativa de la dinámica territorial en términos de evolución del territorio 

privado, encontramos que por fases el caso que mejor se adapta a la composición de la unidad de convivencia 

López es Überbauung Brahmshof debido a que es el ejemplo cuyo territorio privado es mayor en más fases. A 

este le sigue inmediatamente el caso de la población René Schneider y en el último lugar con el menor espacio 

privado encontramos la casa del conjunto Quinta Monroy. A esta observación se le añaden los datos obtenidos 

en la comparación la cantidad media de territorio privado, donde los resultados varían, pasando a la primera 

posición la población René Schneider y a la segunda Überbauung Brahmshof, a pesar de que la casa de Quinta 

Monroy mantiene su último puesto. (Gráfica 09). 

 

Gráfica 09. Comparativo del patrón de evolución del territorio privado 

De manera conjunta, se ha realizado el acercamiento a la dinámica territorial de la familia López desde el punto 

de vista del territorio compartido no familiar. En este caso se busca el caso que tenga menos territorio 

compartido no familiar, ya que este área es donde se producen más conflictos internos en las unidades de 

convivencia. En este caso, y debido a que la unidad de convivencia estudiada no se vuelve un núcleo extendido 

hasta la última fase, no existe espacio compartido no familiar hasta la última ampliación, coincidiendo el 

porcentaje por fase y el porcentaje global. En este aspecto, nuevamente el caso Überbauung Brahmshof destaca 

con un 42,17% del área, seguido del apartamento Quinta Monroy con un 48,81%. (Gráfica 10).  
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Por todo esto, si se eligiera la vivienda únicamente por su pertinencia en términos globales de dinámica 

territorial, el caso elegido sería Überbauung Brahmshof debido a que tiene el menor territorio compartido no 

familiar y uno de los mayores territorios privados. Elección que en caso de unidades de convivencia con 

relaciones sociales conflictivas permitirá reducir disputas internas. 

 

Gráfica 10. Comparativo del patrón de evolución del territorio compartido no familiar. 

En cuanto al análisis de la vivienda en términos de holgura y hacinamiento se puede subdividir el patrón en 

cuatro aspectos que evalúan ambos fenómenos por fases y de forma global.  

Centrándose en la holgura por fases destaca notablemente el caso de Il Rigo Quarter debido a que su holgura 

varía entre los 18,86 m2/persona y los 75,47 m2/persona quedándose muy alejado del requisito mínimo de 

15m2/persona. En segundo lugar con mayor holgura se encuentra el caso de la viviendas Überbauung Brahmshof 

cuya holgura en la primera fase (8,80 m2/persona) no alcanzaría el mínimo establecido. Y como caso con menor 

holgura por fases encontraríamos las viviendas para la Población Rene Schneider, variando entre 9,40 m2/ 

persona y 37, 60 m2/persona. En esta ocasión, los resultados de la holgura por fases y la holgura media 

coinciden en términos de elección de la vivienda óptima, ya que en primer lugar con mayor holgura media se 

encuentra Il Rigo Quarter con 44,30 m2/persona, seguido de Überbauung Brahmshof con 29,19 m2/persona y 

en último lugar se encuentran nuevamente las viviendas para la Población Rene Schneider con 17,12 

m2/persona. (Gráfica 11). Por lo que en términos de holgura el caso seleccionado sería el prototipo para Il Rigo 

Quarter, ya que a igual número de habitantes tienen mayor superficie útil que el resto de los casos 

comparados. 

 

Gráfica 11. Comparativo del patrón de holgura. 
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En términos de hacinamiento, sin embargo la selección de casos se invierte. Debido a que la mayoría de los 

casos estudiados, salvo las viviendas para la Población Rene Schneider, inician con un cuarto redondo donde 

casi todos los usos se realizan en la misma habitación, el nivel de hacinamiento es alto. De esta manera las 

viviendas de la población Rene Schneider tienen el menor valor de hacinamiento por fases oscilando entre 0,25 

personas/cuarto y 1 persona/cuarto manteniéndose lejos del hacinamiento máximo (3 personas/cuarto) y 

cumpliendo el hacinamiento tolerable (1 persona/cuarto). En el segundo lugar, se encuentra Il Rigo Quarter que 

varía entre 1,33 personas/cuarto y 0,50 personas/cuarto, quedando en último lugar la casa de Quinta Monroy 

con hacinamientos que oscilan entre 4 personas/cuarto y 0,33 personas/cuarto. Selección que se repite 

igualmente estudiando el hacinamiento a nivel medio donde las viviendas para Rene Schneider tienen el mínimo 

valor medio (0,69 personas/cuarto), seguidas de Il Rigo Quarter (0,75 personas/cuarto) y dejando en último 

puesto a Überbauung Brahmshof con 1,30 personas/cuarto. (Gráfica 12). Por tanto en términos globales se 

seleccionaría como caso óptimo en hacinamiento a las viviendas para la población Rene Schneider, seguidas del 

prototipo para Il Rigo Quarter.  

 

Gráfica 12. Comparativo del patrón de hacinamiento. 

Centrándose exclusivamente en el patrón de construcción progresiva por fases, se puede observar como 

partiendo de superficies iniciales muy similares las variaciones de área son diferentes a lo largo del proceso 

evolutivo, dejando de lado el caso del prototipo para Il Rigo Quarter que inicia con una superficie de más del 

doble que el resto de los casos. Si se selecciona por tanto el caso con mayor superficie en la mayoría de las 

fases, encontramos que Il Rigo Quarter de desmarca del resto de casos variando entre 75,47 m2 y 177,58m2. En 

segundo lugar encontraríamos a Überbauung Brahmshof, que si bien inicia con la segunda menor superficie, 

destaca sobre el resto de casos con una superficie mucho mayor, sobre todo en las fases tercer y última 

variando entre 28, 71 m2 y 78,51 m2. Y por último tendríamos como el caso menos óptimo en términos de 

cantidad de construcción progresiva a las viviendas para la Población Rene Schneider, que a pesar de iniciar con 

la segunda mayor superficie se mantienen sin ampliarla hasta la última fase siendo superada por todos los demás 

casos. (Gráfica 13). Sin embargo, si se evalúa la construcción progresiva en términos globales, se mantienen las 

dos primeras posiciones con Il Rigo Quarter (177,58 m2) y Überbaung Brahmshof (78,51 m2), pero la casa 

Quinta Monroy pasa a ocupar el último puesto al tener la menor superficie media (48,99 m2). (Gráfica 13). Por 

tanto, si la elección de la vivienda óptima se basara únicamente en la mayor cantidad de superficie el caso 

elegido sería el prototipo para Il Rigo Quarter.  
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Gráfica 13. Comparativo del patrón de construcción progresiva. 

En lo referente a la evolución espacial se ha subdividido el patrón en tres gráficas atendiendo al número 

máximo de fases consecutivas, al número máximo de posibles ramas de crecimiento y al número de fases 

distintas. En los tres casos el caso óptimo será aquel que tenga mayor número en cada uno de estos índices ya 

que representan la flexibilidad y la adaptabilidad de la vivienda a lo largo de su proceso de evolución.  En el caso 

analizado, Überbauung Brahmshof tiene el mayor número de fases consecutivas (7) y el mayor número de 

ramas de crecimiento (13), mientras que el mayor número de fases distintas (8) lo tiene el apartamento de 

Quinta Monroy. (Gráfica 14). 

 

Gráfica14. Comparativo del patrón de evolución espacial. 

En el análisis de los patrones de evolución cualitativa se ha subdividido igualmente entre la calidad por fases y la 

calidad media. En ambos casos destaca Il Rigo Quarter con el mejor puntaje en calidad (70,1% en calidad media) 

ya que destaca con un puntaje excelente (100%) en su habitabilidad y mantiene una más que aceptable calidad 

(puntaje entre 52% y 66,6%) en el resto de los aspectos evaluados. En la comparación por fases, en segundo 

lugar se encuentra la casa de Quinta Monroy, ya que su puntaje está especialmente distanciado del resto de los 
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casos en su primera fase. Mientras que en el caso de la calidad media este puesto lo ocupa Überbaung 

Brahmshof con una calidad aceptable (57,4%). (Gráfica 15). 

 

Gráfica 15. Comparativo del patrón de evolución cualitativa. 

En la comparación de los casos de acuerdo al patrón de evolución del costo de construcción progresiva se 

encuentra que la vivienda más económica tanto por fases como en la inversión total (23.508 €) es la casa 

Quinta Monroy. (Gráfica 16). Esto se debe no sólo a que el tipo de materiales y sistemas constructivos sean 

más económicos en España, si no también, en parte, a que la superficie construida en algunas fases es menor a 

la del resto de casos comparados. Por otro lado, el caso más caro es el prototipo Il Rigo Quarter, sobre todo 

en su primera fase donde además de duplicar la superficie construida respecto de los otros ejemplos, se 

construye con sistemas prefabricados y tecnología más compleja y se levanta todo el cascarón estructural de la 

vivienda que hará de soporte para ligeras ampliaciones interiores de mucha menor superficie.  
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Gráfica 16. Comparativo del patrón de evolución del costo de construcción progresiva. 

Debido a la que la superficie afecta directamente a los datos del costo complejizándolos se ha comparado 

igualmente el costo por metro cuadrado. Del comparativo de la inversión por metro cuadrado por fases se 

observa que el ejemplo que resulta más económico en la mayoría de sus fases es la casa Quinta Monroy ya que 

después de la vivienda semilla no se realizan modificaciones, mientras que el caso más caro por metro cuadrado 

es Il Rigo Quarter ya que el costo por metro cuadrado es el mayor en la mayoría de las fases. Igualmente en el 

análisis de la inversión total por metro cuadrado Il Rigo Quarter destaca como el ejemplo más caro por metro 

cuadrado (807,29 €/m2), mientras que Überbauung Brahmshof es el más barato (274,68€/m2). (Gráfica 17). De 

esta manera podemos identificar que en todos los casos Il Rigo Quarter es el ejemplo más caro y no sería 

seleccionado, frente a Überbaung Brahmshof y la casa Quinta Monroy que sería seleccionados como las 

viviendas más económicas. 
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Gráfica 17. Comparativo del patrón de evolución del costo de construcción progresiva por metro cuadrado. 

Por último, entrando en la comparación del costo de legalización, se ha analizado igualmente la inversión total y 

la inversión por metro cuadrado debido a que ambos tienen relación directa con el costo de construcción y la 

superficie construida. En el caso del costo general para la legalización, tanto por fases como globalmente, el 

caso más económico es la casa Quinta Monroy (16.980 €), seguido de las viviendas para la Población Rene 

Schneider (18.356 €), mientras que nuevamente el caso más caro es Il Rigo Quarter (48.528 €). (Gráfica 18). 

Gráfica 18. Comparativo del patrón de evolución del costo de legalización. 
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Sin embargo, al estudiar el fenómeno relacionado con la superficie construida obtenemos que Il Rigo Quarter 

ya no es el caso más caro tanto por fases como globalmente y este lugar pasa a ocuparlo el apartamento 

Quinta Monroy (426,64 €/m2), mientras que el primer lugar pasa a ocuparlo Überbauung Brahmshof (241, 04 

€/m2) y el segundo Il Rigo Quarter (273,27 €/m2). (Gráfica 19). Esta variación entre costo global y costo por 

metro cuadrado de legalización se debe a que en los casos en los que las cifras globales son muy grandes las 

superficies construidas son igualmente grandes, mientras que para costos pequeños las superficies ampliadas 

son pequeñas equilibrando de esta manera entre sí los costos de legalización por metro cuadrado. 

En torno a los costos, también se ha indicado la relación entre el costo de construcción y el costo de 

legalización obteniendo que en Il Rigo Quarter el costo de construcción es prácticamente del doble que el de 

legalización, mientras que en casos como el del apartamento de Quinta Monroy ambas cifras son prácticamente 

iguales.  

 

Gráfica 19. Comparativo del patrón de evolución del costo de legalización por metro cuadrado. 

Una vez evaluados los cinco casos de acuerdo a cada uno de los parámetros analizados, e indicado cual es el 

caso que brinda un mejor resultado en cada uno de ellos. Se ha seleccionado la vivienda que tiene el mayor 

puntaje global entendiendo como tal la que posee un mayor cúmulo de mejores resultados. Para ello se ha 

realizado la Tabla 19 en la que se reúnen todos los parámetros y casos estudiados, puntuados del más al menos 

óptimo. De esta manera, que complementa y traduce de forma mucho más sencilla la información de las 

gráficas, se puede identificar mucho más fácilmente cual es el mejor caso en términos globales. 

Para la unidad de convivencia de la familia López tanto las viviendas Überbauung Brahmshof como el prototipo 

para Il Rigo Quarter obtuvieron la mayor puntuación por lo que cualquiera de las dos serían seleccionados 

como casos óptimos. (Tabla 23). 
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Tabla 23. Selección del caso óptimo para la familia López de entre las casas crecederas estudiadas. 
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5.d. Selección del caso idóneo. 

 

 

 

 

 

 

Ya se ha visto, que de acuerdo a las gráficas comparativas obtenidas, el caso ideal para la familia López serían o 

las viviendas Überbauung Brahmshof o el prototipo para Il Rigo Quarter, puesto que ambos obtuvieron las 

máximas valoraciones e idéntico puntaje general. Sin embargo, en un caso real no siempre se le puede dar igual 

importancia a todos los aspectos que intervienen en el proceso de evolución de la vivienda (ya sea crecimiento 

o decrecimiento). Es decir, dependiendo de las circunstancias de la familia se preponderarán más unos patrones 

que otros haciendo que la elección esté condicionada. 

 

Figura 31. Patrón evolutivo de la familia López e hipótesis de continuidad del patrón. 

En el caso estudiado, la unidad de convivencia López (Figura 31), se sabe cuales fueron y son sus circunstancias 

de vida lo que permite identificar cuales será los patrones que se deban ponderar.  

Inicia la dinámica familiar con una pareja con un bebé recién nacido y una niña de dos años, con el paso de los 

años los niños crecen y en la tercera fase cuando los niños son adolescentes la pareja se separa y el padre 

abandona el hogar. En ese periodo el ahorro medio de la familia se reduce, pero la madre tiene la capacidad de 

mantener a la familia por si sola sin que el núcleo familiar se transforme en una familia desintegrada. Cuando el 

hijo pequeño alcanza la mayoría de edad, este deja el hogar con lo que aumenta sustancialmente el ahorro 

medio ya que no sólo hay una reducción de gastos si no que la hija mayor es capaz de aportar ingresos al fondo 

familiar. Cuatro años después la madre se queda sola en la vivienda. Esta situación se prolonga durante seis 

años. Actualmente la familia estima que es altamente probable que si la situación económica de la hija mayor no 

mejora esta no sea capaz de vivir de forma independiente teniendo que regresar a casa. Si la crisis en España 

continúa prolongándose cinco años más la familia baraja la posibilidad de que el hijo pequeño con su familia ya 

formada (su novia y su bebe) regresen de nuevo al hogar de la madre estableciendo un núcleo familiar 

extendido. 
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La familia maneja unos estándares de calidad medios europeos por lo que los índices relativos a la habitabilidad 

deberán de ser buenos, al igual que los parámetros de holgura y hacinamiento. Los ingresos son bastante 

homogéneos a lo largo de la evolución, con un ahorro inicial mayor pero no especialmente significativo en 

proporción al ahorro medio. No se trata de una unidad familiar numerosa ni con una dinámica familiar 

especialmente compleja por lo que no será necesario poner especial énfasis en la transformabilidad y la 

adaptabilidad de la vivienda. 

 

Tabla 24. Selección del caso óptimo para la familia López de entre las casas crecederas estudiadas indicando los patrones a ponderar. 

De acuerdo a los requerimientos comentados se obtiene la Tabla 20 en la que se ponderan los índices 

mencionados. De ella extraemos que el prototipo para Il Rigo Quarter no sólo tiene la mayor puntuación junto 
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a las casas Überbauung Brahmshof, si no que igualmente es el caso con mayor puntuación en los aspectos que 

la unidad de convivencia López requiere esenciales para su óptima evolución. 
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Desde 1930 el fenómeno del crecimiento en la vivienda ha sido abordado por diseñadores, constructores y 

usuarios de todo el mundo de diversas maneras, atendiendo fundamentalmente a dos perspectivas: el punto de 

vista de la flexibilidad, la reversibilidad o la innovación espacial y técnica, característico de áreas desarrolladas 

como Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón; y el de la inmediatez, la economía, la autoconstrucción y la 

informalidad, vinculado a áreas en vías de desarrollo como son América Latina, África y algunas zonas de Asia 

En el primer caso, destacan con grandes aportaciones, tanto en la teoría como en la práctica, Martin Wagner, 

Jo van den Broek, Jaap Bakema, Herman Hertzberger, Jørn Utzon o Avi Friedman y, en el segundo, sobresalen 

las importantes contribuciones de Charles Correa, Balkrishna Doshi, Edwin Haramoto, Montserrat Palmer, 

Francisco Vergara, Jan Bazant, el grupo Elemental o Teddy Cruz.  

Tras compilar y organizar las teorías anteriores, esta investigación ha trabajado en la misma dirección seguida 

por dichos arquitectos, investigando sobre la vivienda crecedera y sus distintos mecanismos de crecimiento 

tanto desde una exploración a partir de la flexibilidad como desde una respuesta a situaciones económicas 

precarias. Asimismo, ha intentado abordar los fenómenos espontáneos según un patrón más cercano a lo legal, 

lo que proporciona una espacialidad y una habitabilidad más adecuadas. 

A raíz de los planteamientos y tendencias analizados, surgió una primera cuestión: ¿cuál de todas las propuestas 

anteriormente citadas es la más adecuada? Lo que derivó, de manera más específica, en la pregunta base que 

motivó la presente investigación: ¿cómo se puede saber cuál de los prototipos diseñados por estos y otros 

arquitectos es el óptimo para que una unidad de convivencia concreta se desarrolle plenamente? De tales 

interrogantes, surgió el principal objetivo del trabajo: diseñar un sistema de análisis y comparación de la 

vivienda crecedera que indique cuál es el prototipo semilla más apto para que habite un tipo de unidad de 

convivencia concreta.  

En el proceso de diseño de este método científico de comparación empírica, se pudieron comprobar dos de las 

tres hipótesis construidas de forma especulativa al inicio de la tesis:  
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En primer lugar, que efectivamente el proceso de crecimiento en la vivienda es un fenómeno complejo y 

dinámico que depende de numerosos elementos, en muchos casos, imprevisibles, y que, tal y como se ha 

comprobado en el capítulo 3 Patrones evolutivos y parámetros, los factores variables son fácilmente monitoreables 

si se registran en períodos constantes de tiempo. No sólo son monitoreables, si no que, incluso, se pueden 

realizar proyecciones de la tendencia a seguir por un determinado parámetro, cuando éste se relaciona con 

otros y se sabe cuál ha sido su funcionamiento anterior ante situaciones similares, tal y como se puede 

observar en el capítulo 5 Aplicación a una unidad de convivencia real. Estas afirmaciones constituyen el primer 

paso hacia un mayor conocimiento del proceso de crecimiento y decrecimiento en la vivienda, sea aislada o en 

conjunto, lo que permitirá tomar más fácilmente decisiones para optimizar los procesos. 

En segundo lugar, se ha comprobado que la dinámica familiar afecta directamente al crecimiento y 

decrecimiento de la vivienda, por lo que la casa ha de ser concebida como un hábitat dinámico. Este fenómeno 

se observa claramente en el capítulo 5 Aplicación a una unidad de convivencia real, donde se puede comprobar 

que las viviendas se transforman de diferente manera a la proyectada por los arquitectos al introducir unos 

habitantes con una dinámica familiar distinta a la programada inicialmente.  

Es por esto que, en el estudio de las unidades de convivencia a través de modelos complejos, en los que un 

sujeto puede involucrarse en distintas soluciones de vida proporcionando sistemas de convivencia totalmente 

dispares, hay que permitir que la vivienda se adapte a las distintas etapas del núcleo familiar derivadas de la 

dinámica de crecimiento propia (crecimiento vegetativo) o del crecimiento por factores externos a ella 

(allegamiento).  

Para que la vivienda sea capaz de ajustarse a la variabilidad imprevisible de las unidades de convivencia, hay que 

incluir al usuario en el proceso de diseño y construcción de su hábitat. Como resultado de tal inclusión, se 

reducen los problemas de territorialidad, en caso de núcleos familiares extendidos, y se minimizan los 

problemas de holgura, en caso de unidades de convivencia de varios componentes. Igualmente, en el diseño de 

este hábitat dinámico que es la vivienda crecedera, deben manejarse principios de proyecto donde la flexibilidad 

y la adaptabilidad no lineal tengan un papel fundamental. Permitiendo así, no sólo que haya variaciones en los 

procesos de transformación, sino que también se amplíe el árbol de evolución espacial lo más posible, para que 

se dé el mayor número de puntas de crecimiento en cada una de las fases.  

A la vez, para que este hábitat adaptable sea también dinámico, se tendrán que planificar propuestas que, tanto 

a nivel espacial como constructivo, permitan que la vivienda se habite mientras que se construye, bien sea por 

sistemas en seco, que no interrumpen el día a día de la unidad de convivencia que habita la casa, o mediante 

ampliaciones que se construyen con independencia de la vida interior de la vivienda semilla y que pasan a 

formar parte de ésta mediante pequeñas y rápidas acciones puntuales que prácticamente no alteran las 

dinámicas familiares.  

En tercer lugar, tal y como se ha justificado específicamente en el capítulo 5 Aplicación a una unidad de convivencia 

real y como se puede inferir de las afirmaciones realizadas hasta aquí en las presentes conclusiones, se ha 

comprobado que es necesario vincular el fenómeno del crecimiento de la vivienda a una familia concreta y no a 

una unidad de convivencia abstracta.  
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Hasta ahora se había pensado que la nivelación de las condiciones socioeconómicas y la utilización masiva de 

los medios de comunicación producía la unificación de los usos y costumbres de la familia a nivel global, 

produciendo patrones evolutivos equiparables. Ante esto, al inicio de la investigación, se abordó el estudio de 

casos dentro de un marco socio-económico común: la situación de crisis. En el caso europeo, una crisis 

temporal y momentánea. En el caso de Latinoamérica, una crisis crónica. Por ello, se eligieron indistintamente 

casas crecederas de ambas regiones para su estudio. Sin embargo, en el transcurso de esta exploración se 

demostró que las diferencias entre unidades de convivencia son estrictamente personales y que no están 

vinculadas únicamente a situaciones socioeconómicas precisas, sino que dependen también de la historia 

individual de cada uno. Dicha comprobación se realizó al analizar distintas unidades de convivencia con 

situaciones económicas idénticas y localizadas, no sólo en la misma región, sino en la misma calle, pues se 

obtuvieron patrones evolutivos extremadamente dispares, lo cual permitió concluir que era imposible 

proyectar una única vivienda crecedera que respondiese a las necesidades de todas las familias estudiadas. 

De esta manera, quedó en entredicho la última de las tres hipótesis planteadas al inicio de la investigación y, 

como resultado, se invalidó un principio básico del posmodernismo y el capitalismo altamente desarrollado: la 

negación de la individualidad, que deriva de la eliminación de la idea de sujeto. Trasladada a la arquitectura, 

dicha idea se traduce en la producción de vivienda en masa, para la que se abstrae y generaliza el usuario en 

pos de una producción estandarizada y globalizada.  

Como ya se ha explicado numerosas veces a lo largo del texto, cada proceso familiar es único y responde a 

unos condicionantes muy precisos, por lo que se considera esencial romper con la idea moderna de la 

seriación y la repetición de una vivienda universal, ideal e igual para todos los sujetos. Hay que huir, como 

proclama Joan McDonald, de aplicar de forma general una vivienda tipo con unos estándares concretos que 

funcionó eficazmente en un momento determinado, en un lugar preciso y para un cierto grupo poblacional. Ya 

que, a la hora de reproducirla en otros casos similares, puede que no responda a la realidad. (MacDonald, 

2014). Se considera que hay que apostar entonces, al menos en casos de vivienda crecedera, por diseñar para 

cada unidad familiar una vivienda que se adapte lo más posible a sus patrones evolutivos, abogando por el 

diseño de la vivienda a medida, frente a la casa estándar. 

Con todas estas afirmaciones se refuerza la posición de esta tesis en la que se defiende la idea de que lo más 

certero es diseñar la vivienda como un proceso evolutivo, un proceso en el que se tome como base una 

vivienda semilla seleccionada para una familia concreta de entre varios diseños específicos a través del sistema 

de optimización propuesto. Semejante vivienda será lo suficientemente transformable y adaptable a las 

variaciones que la unidad de convivencia pueda manifestar en el tiempo. De este modo, la casa deja de ser un 

mero objeto especulativo, una casa prototípica que sirva idealmente para todas las familias, para empezar a 

responder a la evolución orgánica de sus habitantes. 

Al margen de lo anterior, cabe resaltar que la tesis se presenta de manera transparente y abierta para que 

cualquiera pueda continuar la investigación en este camino. Es por ello que el sistema de comparación de casos, 

núcleo central del sistema de optimización, se ha resumido de forma gráfica en una serie de tablas y matrices 

de fácil consulta, que permiten cruzar la información de diferentes maneras, permitiendo obtener un sin fin de 

conclusiones, de acuerdo a los intereses de quien consulte la información. 
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A lo largo de la investigación se han identificado al menos otras dos formas de acercamiento al fenómeno de la 

casa crecedera que, por lo específico de la tesis, no han podido desarrollarse y que abren el campo a futuras 

investigaciones: por un lado, el proceso de crecimiento en la vivienda y su relación con la normativa, y por el 

otro, la vivienda crecedera como sistema de inclusión y regulador de la densidad urbana. 

De los análisis que se han realizado en esta investigación respecto de la temática de la normativa, se considera 

que al menos tres son los puntos fundamentales que habría que abordar a futuro con un claro posicionamiento 

propositivo hacia el cambio.  

En primer lugar, la revisión de la normativa actual en términos generales de vivienda para facilitar el desarrollo 

de los nuevos modos de vida, las nuevas unidades de convivencia y los nuevos sistemas constructivos que han 

surgido en las últimas décadas. Estos aspectos requieren de fórmulas legales alternativas que permitan 

desarrollar espacios y figuras que no estaban contempladas anteriormente, porque no eran demandadas por los 

habitantes. 

En segundo lugar, habría que investigar la normativa vinculada a la autoconstrucción de la vivienda y, junto a 

esto, tratar de desarrollar fórmulas de permisividad que facilitaran no sólo la autoconstrucción guiada sino 

incluso la autoproducción del hábitat por la gente con menos recursos, sobre todo en momentos de crisis 

aguda como la actual. 

En tercer lugar, habría que revisar en profundidad los procesos de legalización de la vivienda y de inclusión de 

esta en el catastro, realizando propuestas alternativas para que el proceso de legalización de la vivienda 

construida por fases fuera más barato o, al menos, costara igual que el de legalización de la vivienda construida 

en una única fase. 

Por último, en cuanto al hecho urbano, al incluir en el diseño de la vivienda los procesos de crecimiento, se 

pasa a entender la casa como una plataforma de transformaciones. Esto aporta un punto de vista alternativo al 

problema de la vivienda, como hemos visto al inicio de la investigación en el capítulo 1 Objeto de estudio y estado 

de la cuestión, ya que no sólo permite satisfacer las necesidades variables de los usuarios, sino que también 

enriquece el tejido social y los mecanismos económicos de los barrios. 

Al existir la posibilidad de que las unidades de convivencia no sólo se amplíen, sino que también disminuyan su 

número de miembros en algún momento, el diseño de una casa crecedera adecuada ha de prever posibles 

particiones futuras, particiones que permitan la subdivisión de la vivienda en núcleos más pequeños e 

independientes entre sí y faciliten que parte de la casa se rente o se utilice para conseguir mayores ingresos 

familiares, obteniendo así la hipercasa mencionada a lo largo de todo el texto. 

La informalidad y la casa crecedera, en específico la hipercasa, funcionan como mecanismos de transformación 

de las grandes extensiones mono-culturales y mono-uso, que existen en algunas megalópolis, convirtiéndolas en 

un sistema más complejo de relaciones socioeconómicas, tal y como hemos indicado que afirma Teddy Cruz. 

Estos sistemas alimentan la unidimensionalidad de muchos paisajes urbanos transformándolos 

imperceptiblemente en sistemas de urbanización más inclusivos, promoviendo y apoyando nuevos programas 

hacia el vecindario. (Cruz, 2012). Sería conveniente analizar en futuras investigaciones hasta qué punto estos 
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usos espontáneos, variables e informales afectan al tejido urbano y, en función de los resultados obtenidos, 

identificar posibles campos de actuación (urbana, arquitectónica, económica, legal, etc.): desde diseñar algún 

tipo de figura de gestión urbana que potencie y facilite estos sistemas de inclusión y mezcla de usos, hasta, por 

ejemplo, desarrollar otras formas de tenencia, donde tengan cabida estos sistemas de transformación 

programada de la vivienda que permiten regular la densidad y la expansión de la mancha urbana, mejorando la 

habitabilidad de las casas y, por tanto, de las grandes áreas conformadas por éstas. 

Finalmente, y debido a que todos los casos estudiados son conjuntos urbanos, se anticipa igualmente la 

necesidad de analizar el fenómeno de la ordenación urbana que se deriva de la repetición de la casas 

crecederas, ya que la agrupación de estas viviendas que crecen generará espacios urbanos que tendrán una 

naturaleza propia.  
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Conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

Since 1930, the increase in housing phenomenon has been addressed by designers, builders, and everyday home 
dwellers in various ways, but mainly according to two perspectives. One is from the point of view of flexibility, 
i.e. reversible capabilities or spatial and technical innovation, which are characteristics that were developed in 
places such as Europe, the US, Canada, and Japan. The second is the immediacy, the economy, self-assembly, 
and basic informality, which is all linked to developing countries such as Latin America, Africa, and parts of Asia. 
The first case is emphasized with contributions, in both theory and practice, from architects such as Martin 
Wagner, Jo van den Broek, Jaap Bakema, Herman Hertzberger, Jørn Utzon, and Avi Friedman. In the second 
case has been greatly influenced by Charles Correa, Balkrishna Doshi, Edwin Haramoto, Montserrat Palmer, 
Francisco Vergara, Jan Bazant, Teddy Cruz, and the Elemental Group. 

After compiling and organizing the above theories, this research follows the same direction as the mentioned 
architects, who have investigated the growth of housing and its distinct facets of growth – such from an 
exploration based on flexibility as a response to uncertain economic situations. Additionally, the research is 
attempting to address this spontaneous phenomena in accordance with a more legal pattern, which provides 
the mutability of space and a more appropriate habitat.  

As a result of these approaches and analyzed trends arose the first question: which of all the above proposals is 
the most appropriate? Which, more specifically, derives from the question that motivated this research: how 
can you know which of the prototypes designed by these and other architects is the optimal one for a 
particular, fully-developed housing unit? Of such questions arises the main objective of this work: design a 
system of analysis and comparison of growing housing that indicates which is the most capable prototypical 
seed for a particular type of coexisting living unit.  

In the design process of the scientific method of empirical comparison, two of the three hypotheses built at the 
beginning of the thesis can be speculated:   

First, that actually the process of housing growth is a complex and dynamic phenomenon that is dependent on 
numerous factors. In many cases, it is unpredictable, as shown in Chapter Three: Evolutionary Patterns and 
Parameters, variable factors are easy to monitor if registered in continuous time periods. Not just monitored, 
but also if projections can be made on whether or not the trend will continue for a certain parameter of time. 
This is demonstrated in Chapter Five: Application to one Unit Of Real Coexistence. These statements constitute 
the first step towards a better understanding of the process of growth and decline in housing, either separately 
or together, which will make easier decisions to optimize processes. 
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Secondly, it has been shown that family dynamics directly affect the growth and decline of the living unit, 
because the house needs to be understood as a dynamic living space. This phenomenon is clearly observed in 
Chapter 5: Application to one Unit of Real Coexistence, where it can be confirmed that the houses have been 
renovated differently than originally projected by the architects to accommodate a different family dynamic 
than initially intended. 

This is why, in the study of complex models of living units, of those of which the subject can be involved in 
different solutions providing totally different living unit systems, the unit must be able to adapt to the different 
stages of the family – whether it be its own interior growth (vegetative growth) or growth due to external 
factors. 

For housing to be able to adjust to the unpredictable variability of living units, the inhabitant should be included 
in the design process and construction of their habitat. As a result of this inclusion, in the case of extended 
households, territorial problems are reduced, and in the case of living units with several components, space 
problems are thus minimized. By the same token, the design of this dynamic habitat (that is incremental 
housing) must manage objectives of the project where the flexibility and adaptability don’t have fundamental 
linear roles. Thus allowing not only variations in the transformation processes, but also broadening the ‘spatial 
evolution tree’ as much as possible. This is so the most achievable amount of growth can be achieved in every 
growing phase. 

At the same time, for this adaptable habitat to also be dynamic, proposals will need to be planned that take into 
consideration the structural spatial level, so it can be inhabited while its being built. This can be done either by 
dry systems, which do not disrupt the day to-day living unit dwelling house, or through extensions that are built 
independently of the interior seed housing. One of these structure methods is executed through specific small 
and quick actions that hardly alter family dynamics. 

Thirdly, which is specifically explained in Chapter 5: Application to one Unit of Real Coexistence, and can also be 
inferred from the statements made so far in these conclusions, it has proved necessary to link the phenomenon 
of incremental housing to the concept of a concrete family and not an abstract unit of family coexistence. 

Until now, it was thought that the leveling of economic conditions and the massive use of media produced the 
unification of the customs and uses of the family at a global level, thus producing comparable evolutionary 
patterns. At this, the beginning of the research, case studies were addressed in a socio-economic context: the 
crisis – and in the case of Europe, a temporary and fleeting crisis, and in the case of Latin America, a chronic 
crisis. Therefore, incremental housing houses in both regions were chosen for the study. However, during the 
investigation, it showed that the differences between cohabitating units that are used for strictly personal use 
and are not linked to any specific socio-economic situations (this also depends on the individual history of each 
unit). This was verified to analyze different cohabitating living units in comparison to identical economic 
situations, that were not only in the same region, but on the same street. Through this examination, extremely 
diverse evolutionary patterns were obtained, which led to the conclusion that it was impossible to show a 
single incremental housing that responds to the needs of all families studied. 

Thus, the last three hypotheses at the beginning of the investigation were deemed questionable and as a result, 
a basic tenet of postmodernism and highly developed capitalism was overturned: the negation of individuality. 
This tenet stems from the elimination of idea of the subject. In terms of architecture, this idea is reflected in 
the mass production of housing, for which it abstracts and generalizes the user (family, individual dweller), 
putting them in compliance with a standardized and globalized production. 

As already explained many times throughout the text, each familial process is unique and responds to very 
precise conditions. Therefore it’s considered essential to terminate this modern idea of seriation and repetition 
of a universal ideal housing for all. It’s time to abandon, as Joan McDonald proclaimed, the generally applying of 
a standard dwelling to specific standards that once worked effectively in a particular time, in a specific place, 
and for a certain population group. Because, when it comes to recreating the idea in similar cases, it may not 
correspond with reality (MacDonald, 2014). It’s to be believed, at least in cases of incremental housing, that 
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each household should be designed as a home that adheres as much as possible to its evolutionary patterns, 
therefore advocating housing design that measures up to the standard home. 

With all these assertions, the basis of this thesis is the idea that the most accurate housing is designed as an 
evolutionary process. A process that is strengthened from several specific designs through the proposed 
optimization system, which will then become a base as selected seed housing for a particular family. Such 
housing will be sufficiently transformable and adaptable to changes that the family unit might manifest in time. 
Thus, the house ceases to be a mere speculative object, a prototype house that serves ideally for all families, to 
begin to answer the organic evolution of its inhabitants. 

Apart from the above, it should be noted that the thesis is presented transparently and openly for anyone to 
continue this kind of research. That is why the comparison system cases and the center core of the 
optimization system are summarized graphically in a series of tables and matrices for easy reference. This 
allows cross-reference the information in different ways, allowing endless accurate conclusions, according to 
the interests of those who use the information. 

Throughout the investigation, at least two ways to approach the phenomenon of incremental housing have 
been identified. First, the process how housing growth and how it correlates with regulations. The second 
being incremental housing as an inclusive and regulatory system of urban density. Yet, in terms of the thesis, 
these ways haven’t been able to develop or open up the field to future research. 

In the analyses that have been conducted in this research, regarding the subject of the regulations, it is 
considered that at least three are central points that should be addressed in the future with a clear proactive 
positioning towards change: 

First, the revision of the current regulation to be in general housing terms to facilitate the development of new 
ways of life. This includes new living units and new construction systems that have emerged in recent decades. 
These aspects require alternative legal formulas in order to develop spaces and figures that were not studied 
before, because previously, they were not demanded by home dwellers. 

Secondly, the rules linked to self-built housing should be investigated. In conjunction with this, it should be 
attempted to develop lax formulas that would facilitate not only the self-assemblage of the living space but 
would also help people with fewer resources, especially those who are affected by crisis.   

Thirdly, the processes for legalization of housing and inclusion of this in the land should be thoroughly 
reviewed. These alternative proposals for the process of legalizing housing construction in stages should be 
cheaper or at least equal the cost of legalizing housing construction of housing that takes place in a single phase. 

Finally, regarding the nature of urbanism, to include in the design of housing growth processes, it goes to 
understand that the house is a platform for change. This provides an alternative point of view to the problem of 
housing. As we’ve seen in the beginning of the research en Chapter 1: Object of Study and State of Investigation, 
which doesn’t just satisfy the changing needs of the inhabitants but also enriches the social fabric and economic 
mechanisms neighborhoods. 

There is also the existing possibility that the units of coexistence are not only increasing, but in fact the 
population of inhabitants is decreasing. The appropriate design of an incremental house has to anticipate 
possible future ways to divide a house into smaller, independent houses. That new house can be rented or 
used to achieve a higher family income, thus achieving the hiper-house that is mentioned throughout the text. 

Informality and the incremental house, specifically, how the superhouse functions as a mechanism of 
transformation of large mono-cultural and mono-use extensions. These exist in some metropolises, making 
them a more complex system of socio-economic relations, as we indicated and which Teddy Cruz has 
confirmed. These systems feed the one-dimensionality of many urban landscapes imperceptibly transforming 
systems into more inclusive urbanization, thus promoting and supporting new programs to the neighborhood 
(Cruz, 2012). It should be analyzed in future research how up until one point these spontaneous and variable 
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informal uses are affecting the urban fabric. Depending on the results, the possible areas of action (urban, 
architectural, economic, legal, etc.) can be identified. 

From designing some type of urban management figure that enhances and facilitates these systems of inclusion 
and the mix of uses, to, for example, developing other forms of ownership that can fit these programmed 
house transformation systems that can regulate the density and the expansion of the urban area. This will 
improve the habitability of houses and in turn the large areas formed by them. 

Finally, because all the cases studied are urban complexes, the need to analyze the phenomenon of urban 
planning that derives from repetitious incremental housing should be anticipated. The emerging grouping of 
these homes will generate urban spaces with their own environment. 
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