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A los pobladores, hombres y mujeres, de la ciudad informal, que comprendieron 
que el derecho a la ciudad implica el derecho a crear y transformar el espacio. Ellos 

y ellas, movidos por una rebeldía pacífica, y silenciosa construyeron las ciudades 
latinoamericanas.





GÉNESIS
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Del lat. genĕsis, y este del gr. γενεσις génesis.
1. f. Origen o principio de algo.
2. f. Serie encadenada de hechos y de causas que conducen a 
un resultado.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Génesis



- LATINOAMÉRICA Y SUS CIUDADES -
La informalidad como modo de vida

Ana Meléndez Álvarez

-8-

GÉNESIS

La realización de este trabajo se sucede a dos años 
de estudio en las ciudades de Sao Paulo y Bogotá, 
dos inmensos monstruos de hormigón y ladrillo, 
respectivamente. Me hicieron comprender las com-
plejas problemáticas que tienen el reto de enfrentar 
hoy las grandes urbes, en choque continuo entre la 
opulencia y la miseria. Comprendí que la informa-
lidad forma parte de la naturaleza de estas ciudades 
y que está separada del resto de la ciudad por un 
abismo de prejuicios irracionales. La ciudad infor-
mal latinoamericana es la mayoría de la ciudad, la 
realidad de la mayor parte de la población, aunque 
la ley no la incluya en sus esquemas. 

Mi relación con dos buenas universidades de arqui-
tectura y urbanismo, como lo son la Escola da Ci-
dade y la Pontificia Universidad Javeriana, me dio 
acceso a una gran cantidad de bibliografía relativa a 
este tema. Ambas universidades tienen un progra-
ma de urbanismo social muy fuerte, apoyado con 
numerosas conferencias y talleres, como los semi-
narios internacionales de la Escola da Cidade o el 
grupo del PEI, en la Javeriana, del que formé parte.

El contacto con comunidades informales de las 
grandes urbes latinoamericanas me hizo compren-
der que el arquitecto latinoamericano tiene el de-
ber de hacerse responsable de las incoherencias 
urbanas que hoy suceden en este continente. Pero 
la realidad es distinta; la comunidad de arquitectos 
latinoamericanos no suele buscar estos desafíos, en 
parte por el estigma social asociado a los barrios, 
pero también por una educación tradicional basada 
en la alta cultura que les enseñó que la arquitectura 
es el diseño de objetos refinados.

Sin embargo, hay un atisbo de esperanza represen-
tado por numerosos movimientos y políticas que se 
están llevando a cabo. Este trabajo es un llamado 
a tomar conciencia de las realidades que padecen 
estas ciudades, de las que nosotros, si no las enfren-
tamos, somos responsables.
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Al caer la noche, cuando el valle ha cenado 
bien y tiene hielo en el whisky escocés, los au-
tobuses llevaban a los de fuera hasta sus ca-
sas, ladera arriba, a cenar frijoles con arroz. 
Los cerros conocían de cerca el valle: cómo le 
gustaba que le doblasen las toallas, le expri-
miesen las naranjas, y le sazonaran el filete. 
El valle no conocía los cerros en absoluto.

PALABRAS CLAVE
Ciudad, Informal, Favela, Urbanismo, Segregación, Modernismo

Rory Carroll, excorresponsal del diario 
“El Guardián” de Venezuela





INTRODUCCIÓN
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Deben predominar  errores  profundos  en  la  legislación de 
los países de América Latina, cuando casi todos los actos que 
realizan a diario millones de habitantes para sobrevivir, son 
considerados ilegales.

Jorge Enrique Hardoy
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La ciudad ha sido motivo de reflexión a lo largo de 
la historia de la humanidad. Existe una gran mul-
titud de definiciones que intentan aclarar su signi-
fficado, pero la realidad es que, al ser un proceso 
humano, es un concepto complejo e indefinido en 
continua transformación que puede ser estudiado 
desde innumerables puntos de vista.

En este sentido, ¿Por qué Latinoamérica es es-
pecial? ¿Y qué podemos aprender de ella? Como 
veremos, los países de América Central y del Sur 
acogieron algunos de los más importantes experi-
mentos de vida urbana del siglo xx. Latinoamérica 
experimentó la urbanización masiva mucho antes 
que China y que África, de donde hoy nos llegan 
unas estadísticas de crecimiento de población ur-
bana que dan hasta pánico. En las décadas de 1950 
y 1960 había datos equivalentes relativos a Brasil, 
México, Venezuela y Argentina. Decir que más de 
la mitad de la población mundial vive en ciudades 
se ha convertido en un cliché, pero muchos paí-
ses de Latinoamérica mantienen hace décadas un 
porcentaje de urbanización del ochenta por ciento. 
Si cogemos como referencia Brasil, con una pobla-
ción de 207, 8 millones de habitantes en 8,516 mi-
llones de kilómetros cuadrados concentra el 16% 
de su población (33,2 millones) entre las ciudades 
de Rio y Sao Paulo, que en total suman 2.776 km2 

(0,00003% del área del país). 

Imágenes de Caracas en los años 50, cuando la ciudad informal 
ya era la ciudad. @T.Bolivar

Elaboración propia

fig. 1,2

fig. 3
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Los patrones de crecimiento urbano son comunes 
en la mayoría de las metrópolis latinoamericanas. 
Comienzan desde un núcleo colonial consolidado 
que va reproduciéndose hacia su periferia invadien-
do de forma no planificada sus alrededores. Poco 
a poco, estos asentamientos van incorporándose al 
tejido formal de la ciudad, a un ritmo más lento del 
verdadero crecimiento urbano. El resultado, son 
ciudades poco densas, que ocupan muy grandes 

Las realidades de las ciudades latinoamericanas, 
profundamente segregadas, son demasiado desca-
radas como para obviarlas. El éxodo rural que ex-
perimentaron los países latinoamericanos fue tan 
extremo, que dejaron los campos deshabitados y 
provocaron un crecimiento urbano descontrolado. 
La planificación urbana fue imposible en este con-
texto, por lo que el modelo de crecimiento de las 
urbes fue forzosamente informal. 

Bogotá Lima

Caracas México D.F.

Buenos Aires Sao Paulo

Crecimiento 
Urbano

Crecimiento 
Urbano

Crecimiento 
Urbano

Crecimiento 
Urbano

Crecimiento 
Urbano

Crecimiento 
Urbano

Urbanización
Informal

Urbanización
Informal

Urbanización
Informal

Urbanización
Informal

Urbanización
Informal

Urbanización
Informal

fig. 4,5,6,7,8,9
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superficies y que dejan a las afueras a los que se 
van incorporando, a los más pobres, generando los 
llamados cinturones de miseria.

Este modelo de crecimiento trae consigo la pérdida 
de significación de los espacios públicos tradicio-
nales y un creciente aumento de la desigualdad. La 
segregación social de las ciudades latinas son el re-
sultado de una muy fuerte segregación urbana. Ac-
tualmente existen ciudades, como Rio de Janeiro o 
Bogotá, que se encuentran literalmente divididas en 
dos: un norte de los ricos y un sur de los pobres (o 
viceversa). Estas fronteras invisibles marcan una di-
visión social muy fuerte, en la que los ricos quedan 
separados y aislados de los pobres, que parece que 
no tengan derecho a la ciudad.

Si miramos hacia los innumerables contrastes so-
cio-espaciales que podemos encontrar, deberíamos 
colocar por un lado las favelas de Brasil, los barrios 
pirata de Colombia, las barriadas de Perú, las colo-
nias de México, y en general los barrios más desfa-
vorecidos de Latinoamérica y por el otro, los gran-
des centros comerciales privados, condominios 
cerrados, rascacielos empresariales aislados, hiper-
vigilados y protegidos, encontramos dos realidades 
muy difíciles de compaginar.

El universo ajeno y desarticulado de las comunida-
des marginadas va siendo poco a poco aplastado 
por el crecimiento especulativo de una América La-
tina en la mejor posición geopolítica de su historia. 
Cuando el valor de la tierra interesa, los derechos 
urbanos (que nunca han llegado a las zonas más 
desposeídas) se ven una vez más violados a la vez 
que sus habitantes desplazados hacia nuevos terri-
torios. Y así sucesivamente. Esto demuestra que la 
invasión es la forma natural de crecimiento de las 
ciudades.

En Latinoamérica, casi un siglo de políticas federa-
les, estatales y municipales han fracasado a la hora 
de erradicar la desigualdad social de las favelas. Esto 

Imágenes de Caracas en los años 50, cuando la ciudad informal 
ya era la ciudad.@T.Bolivar

Límite entre Paraisópolis (una favela de Sao Paulo) y Morum-
bí, un barrio formal de viviendas de clase alta. A la lucha por 
la humanización del espacio urbano se opone constantemente 
el grupo de presión promotor de construcciones exclusivas, solo 
accesibles en transporte privado y para ciertas clases sociales, 
aisladas de la urbanización informal por constantes sistemas de 
control

fig. 10, 11

fig. 12
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se explica por diversas razones. Fracasaron, para 
empezar, porque se inclinaron demasiado en una 
dirección o en la otra. O le dieron una importancia 
excesiva a la arquitectura, como en los programas 
masivos de vivienda, o, por el contrario, a las polí-
ticas económicas que soslayaban completamente la 
dimensión espacial. Es decir, que afrontaban, o bien 
los síntomas, o bien sus causas, pero nunca ambos 
al mismo tiempo. No existe una sola solución para 
las divisiones sociales que suponen las favelas. Lo 
que hace falta es afrontarlas con medidas sociales 
que atajen la pobreza y con intervenciones de tipo 
espacial que mejoren la calidad del tejido urbano. 
Solo una estrategia combinada, que opere, tanto a 
nivel de la favela individual como de la ciudad en su 
conjunto tendrá alguna oportunidad de éxito.

Sin embargo, desde la arquitectura, pueden nom-
brarse numerosos ejemplos que hacen pensar en la 
posibilidad de cambio y mantener viva la esperanza. 
Latinoamérica se ha convertido en una amalgama 
de posturas y soluciones. El extremo dinamismo en 
los procesos urbanos suponen el escenario perfecto 
para la experimentación. La presente investigación 
pretende hacer una reflexión sobre los aciertos y 
errores que se han cometido a lo largo de la historia.

Fotografías de algunas partes de ciudades brasileñas en las que 
se aprecia una clara frontera invisible entre la urbanización 
formal e informal

fig. 13, 14, 15, 16, 17, 18





LA CIUDAD INFORMAL COMO 
CONDICIÓN URBANA PRIMIGENIA

02

1. adj. Que no guarda las formas y reglas preveni-
das.
2. adj. No convencional.
3. adj. Dicho de una persona: Que en su porte y 
conducta no observa la conveniente gravedad y pun-
tualidad. U. t. c. s.
4. m. y f. Perú. Vendedor ambulante.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Informal
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Estudio de porcentajes de informalidad en América Latina. 
Elaboración propia

Si existe un ámbito en el que la experiencia latinoa-
mericana ofrece una lección global, es en su actitud 
ante la ciudad informal. ¿Qué queremos decir con 
informal? La respuesta corta es barrios pobres. Los 
barrios pobres no se definen como informales por-
que no tengan forma, sino porque existen fuera de 
los protocolos legales y económicos que dan for-
ma a la ciudad. Pero los barrios pobres están lejos 
de ser caóticos. Puede que carezcan de servicios 

esenciales, pero operan bajo sus propios sistemas 
de autorregulación, dando alojamiento a millones 
de personas en comunidades, a veces, muy unidas, y 
proporcionando herramientas clave para el acceso a 
las oportunidades que ofrece la ciudad. Reconocer 
lo informal como una parte vital del ecosistema de 
la ciudad ha sido el gran giro de la política de las dos 
últimas décadas.

fig. 19
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Elaboración propia

Durante casi 400 años, el modelo colonial funcio-
nó con coherencia, a partir de las exigencias fun-
cionales, económicas y sociales. Sobre el orden 
abstracto de la cuadrícula de las Leyes de Indias en 
Hispanoamérica y el trazado de ascendencia me-
dieval en el Brasil, los diferentes orígenes culturales 
de los colonizadores, moldearon la particularidad 
del hábitat y de los monumentos. 

La pérdida de la cohesión estética de formas y es-
pacios es el reflejo de las contradicciones sociales y 
económicas surgidas en la ciudad de esta segunda 
mitad del siglo. Emergentes y necesitados quedan 
distanciados entre sí por barreras espaciales y cul-
turales. Unos, son expulsados de las áreas centrales 
hacia la lejana periferia de terrenos de bajo costo; 
los otros, se encierran en los condominios priva-
dos, dentro de la ciudad o en los suburbios, pro-
tegidos por sofisticados mecanismos de seguridad. 
La violencia urbana, cada vez más, expresa las ten-
siones económicas existentes.

Si observamos cifras y porcentajes, nos vamos 
cuenta de que en toda Latinoamérica, casi un ter-
cio de los habitantes de las ciudades vive en con-
diciones informales. En todo el mundo, el ochenta 
y cinco por ciento de las viviendas se construye 
ilegalmente. En otras palabras, los okupas y los fa-
velados construyen más kilómetros cuadrados de 
ciudad que los gobiernos, los promotores, los ar-
quitectos, o cualquier otro colectivo. 

Entonces, ¿Cuándo seremos capa-
ces de reconocer que las favelas no 
son una aberración, sino la condi-
ción urbana primigenia?,¿Cuándo 
asumiremos el hecho de que los ba-
rrios informales no son un proble-
ma urbanístico sino una solución?, 
¿Cuándo aceptaremos que la favela 
es la ciudad? Si la informalidad es 

la realidad de la mayor parte de la 
humanidad, la ciudad formal es la 
excepción y no la regla. ¿Cuándo 
vamos a aceptar que la ciudad in-
formal es la auténtica ciudad y no la 
anti-ciudad?

La historia ha demostrado que el modelo natural 
de crecimiento urbano de América Latina consiste 
en la invasión informal porque las estructuras ur-
banas formales no abastecen al creciente número 
de población urbana. Cuando una ciudad, como en 
el caso de Sao Paulo, aumenta 400 veces su po-
blación en un plazo de 20 años, resulta imposible 
gestionar una planificación urbana para este grueso 
de personas. Así es como, en los últimos años, la 
informalidad se convierte a la fuerza en la forma 
de vida de la mayor parte de los latinos, entrando 
a formar parte de la identidad de todas las grandes 
ciudades latinoamericanas. Hoy en día, los asenta-
mientos informales forman parte del adn de todas 
las ciudades, son la condición urbana primigenia.

Los asentamientos informales no deben conside-
rarse como lugares, objetos o estilos, sino como 
modo de vida. Para poder afrontar desde una pers-
pectiva urbana la profunda segregación de las ciu-
dades latinoamericanas es necesario reconocer la 
ciudad informal como una condición que determi-
na la manera de relacionarse de sus habitantes (en-

fig. 20
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tre ellos y con su entorno). El mayor fracaso de las 
intervenciones urbanas que afrontan los problemas 
de la ciudad informal es precisamente no recono-
cer estos modos de vida. Los barrios informales de 
América Latina no son solo el problema a la espera 
de una solución, sino sistemas extraordinariamen-
te regulados, lugares con virtudes. Sobre todo, son 
realidades que existen sobre el terreno, una con-
dición urbana demasiado generalizada como para 
que se pueda revertir. 

El presente trabajo final de grado no constituye 
una historia revisionista de los fracasos de la vi-
vienda social en Latinoamérica, es más optimista. 
La arquitectura del espectáculo, mermada por la 
crisis financiera de 2008, fue la culminación de un 
proceso iniciado con el abandono de las viviendas 
sociales como proyecto utópico. Con la cancela-
ción del PREVI, la mancha que cayó sobre Tlate-
lolco por la masacre de estudiantes, la conversión 
del 23 de Enero en un arrabal, y la degradación de 
numerosas barriadas más por todo el continente, se 
produce un hiato de tres décadas, a lo largo de las 
cuales el arquitecto no se involucra ya en el proble-
ma de cómo incoporar grandes masas de pobres 
a la ciudad. Pero en la última década ha surgido 
una nueva generación de arquitectos en Latinoa-
mérica que ha devuelto un hálito de esperanza a la 
idea de el arquitecto puede marcar una diferencia 
significativa en las ciudades del mundo en vías de 
desarrollo.

Si la ciudad no se adapta a las necesida-
des de las personas, las personas harán 
lo posible por meterse en los esquemas de 
la ciudad. Y así nace la grotesca imágen 
de las ciudades latinoamericanas.
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La ciudad planificada no puede ni eliminar ni subsumir las 
cualidades y prácticas informales de sus habitantes. Lo infor-
mal persiste; sus fortalezas inherentes resisten y rechazan los 
esfuerzos por imponer orden. La ciudad totalmente planifica-
da, por tanto, es un mito.

Alfredo Brillembourg y  Huberto Klumpner, 
socio-fundadores de Urban Think Tank





PLANES MASIVOS DE VIVIENDA

03

¿Cuál va a ser el destino de América Latina?. Yo no lo sé, 
pero sé cuál es el desafío. El desafío es: ¿Vamos a convertirnos 
en la triste caricatura del Norte?... ¿Vamos a ser como ellos? 
¿A repetir los horrores de una sociedad de consumo que está 
devorando el planeta?... ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a 
creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos 
a generar un mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un 
mundo diferente? Que yo creo que ese es el desafío que tenemos 
planteando y por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante 
tristes, de modos de vida que se nos imponen desde afuera. ... 
Los ecos de voces ajenas...

Eduardo Galeano, “Las venas abiertas de América Latina”
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Los arquitectos latinoamericanos recogieron el 
guante de los europeos del movimiento moderno 
para intentar gestionar la escala de la inmigración 
urbana. Si las viviendas estandarizadas e industria-
lizadas eran el futuro, entonces había que adaptarlo 
a la escala del nuevo mundo y la clase obrera era 
el principal sujeto de la masificación, seguida por 
un sector vagamente denominado “de empleados”. 
Para los demás sectores sociales se continuó con la 
construcción de casas individuales o individualiza-
das en predios igualmente individuales. 

Cabe comparar los mayores proyectos de viviendas 
sociales de América y Europa. Por un lado, la famo-
sa Unité d’Habitation de Marsella de Le Corbusier 
(lo más cerca que estuvo de hacer realidad su visión 
de viviendas masificadas) constaba solamente de 
trescientos treinta y tres apartamentos. De este mis-
mo lado, el proyecto Pruitt-Igoe de St. Louis (Misu-
ri) diseñado por Minoru Yamasaki en 1952, cons-
taba de 2.870 apartamentos. Ni siquiera Le Mirail, 
una nueva ciudad modernista completa próxima a 
Toulouse, en Francia, diseñada por Candilis Josic 
Woods en 1961, creó más que cinco mil seiscientos 
hogares. Comparemos estos tres proyectos con el 
extraordinario complejo de viviendas 23 de Enero 
de Carlos Raúl Villanueva, en Caracas, que en 1957 
contenía más de nueve mil apartamentos. O con el 
propio Tlatelolco, con sus quince mil.

Con toda su osadía, fue en Latinoamérica donde 
más huella dejó la utopía del movimiento moderno, 
con la que hoy cargan los latinoamericanos. 23 de 
Enero resulta hoy un paradigma de los problemas 
que aquejan a esta ambiciosa y terca concepción de 
viviendas para las masas. Infestada de delincuen-
cia y superpoblada, la barriada se rige por su pro-
pia ley, y la policía procura no adentrarse en ella si 
puede evitarlo. Entre esos superbloques ha crecido 
una moqueta de pobreza, un organismo que ahora 
parece atar a los edificios entre sí en una especie 
de relación simbiótica. Se trata del tipo de formas 
híbridas que se están desarrollando en las ciudades 

Unité d’Habitation, de le Corbusier. Marsella, Francia. (1952)

Pruitt Igoe, de Minoru Yamasaki. St. Louis, EEUU. (1952)

Le Mirail, de Candilis Josic Woods. Toulouse, Francia (1961)

fig. 23

fig. 22

fig. 21



- LATINOAMÉRICA Y SUS CIUDADES -
La informalidad como modo de vida

Ana Meléndez Álvarez

-25-

PLANES MASIVOS DE VIVIENDA

para reubicar a ocupantes ilegales, retirándolos del 
centro, y trasladándolos a la periferia, lo que produ-
cía ciudades polarizadas. Pero al menos, podemos 
decir que se embarcaron en proyectos sociales con 
convicción. Lo que vino después, sin embargo, os-
ciló entre la renuncia a la responsabilidad y el con-
trol de la crisis. Es la dimensión social de las vivien-
das masivas lo que nos hace perdonar sus fracasos, 
y hasta añorarlas.

La construcción en serie de vivienda se emprendió 
desde mediados del siglo pasado como la posibi-
lidad de resolver problemas de vivienda y de de-
sarrollar grandes porciones de tejido urbano con 
carácter benefactor, especulativo, con carácter de 
acción cooperativa o como intervención directa del 
Estado. La construcción en altura se definió con 
bastante claridad en los Estados Unidos desde me-
diados del siglo XIX. En ella se combinaron dos 
propuestas diferentes y complementarias. Una de 
ellas es la de la densificación del espacio urbano y la 
otra es la de su aprovechamiento rentable. Ambas 
propuestas derivaron de la posibilidad de aumentar 
la capacidad de construcción de un predio superan-
do las alturas existentes y aprovechando la opción 
abierta por el desarrollo de nuevas técnicas cons-
tructivas, en especial las estructuras de concreto y 
acero y por los avances en el diseño y construcción 
de sistemas de instalaciones mecánicas, hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas. Aparte de la opción utilitaria, 
la construcción en altura se perfiló, desde finales 
del siglo XIX, como la imagen arquitectónica del 
progreso futuro.

El mayor fracaso de la producción masiva de vi-
viendas en Latinoamérica es el poco entendimiento 
de los modos de habitar de los ciudadanos. Lejos 
de aprovechar y mejorar las estructuras urbanas del 
urbanismo informal, los modernistas implantan su-
perbloques, inspirados en cajas de cerillas, que pre-
tenden acumular a las familias en viviendas estan-
darizadas, iguales, e impersonales acumuladas unas 
sobre otras en altura. Pero las lógicas de la ciudad 

23 de Enero, de Carlos Raúl Villanueva. Caracas, Venezuela 
(1957)

Tlatelolco, de Mario Pani. México D.F., México (1960)

de Latinoamérica, donde la visión racionalista de 
mediados del siglo xx está dando paso a la lógica 
ineludible de la ciudad informal.

La historia de la vivienda social modernista en La-
tinoamérica se presenta a menudo como un fracaso 
heróico: audaces arquitectos al servicio de bienin-
tencionados estados del bienestar. En verdad, las 
políticas dejaban bastante que desear muchas veces. 
Las constructoras más ávidas de viviendas sociales 
fueron las dictaduras militares que atenazaron Ve-
nezuela, Argentina, Chile y Brasil durante grandes 
periodos entre la década de los 50-80. Cuando los 
conjuntos habitacionales sociales no eran sino he-
rramientas para impulsar la economía, se utilizaban 

fig. 24

fig. 25
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Unidad residencial Presidente Juarez, de Mario Pani y Salvador 
Ortega. México DF, México (1950-1952)

Unidad vecinal Portales, de BVCH (Bresciani, Valdés, Casti-
llo, Huidobro). Santiago, Chile (1954-1968)

informal son muy diferentes; las familias que ha-
bitan barrios informales suelen vivir en casas de 
una o dos alturas, en las que el umbral entre el es-
pacio personal y la calle es una simple puerta. En 
el momento en que estas personas tienen que co-
ger un ascensor, en el que coinciden con personas 
desconocidas para bajar a un parque, totalmente 
diseñado y ordenado, que no tiene absolutamente 
nada que ver con los espacios públicos a los que 
están acostumbrados, la apropiación del espacio es 
imposible. Y sin apropiación no hay ciudad, sino 
células de vivienda impersonales y desconectadas, 
o anticiudades independientes.

Los arquitectos modernistas heredan los principios 
de un urbanismo que, en todo caso, puede ser apli-
cable en Europa. Pero Latinoamérica es diferente, 
y lo diferente resulta extraño y enfermo para ellos. 
Por eso, el nuevo método de proceder en los años 
60 tiene dos fases: limpiar y construir. Los arquitec-
tos modernistas se ven en la responsabilidad de sa-
nar ciudades enfermas, son los higienistas sociales.

Los superbloques modernistas son contenedores 
ordenados de vidas humanas que son por naturale-
za desordenadas. Viviendas pensadas de fuera ha-
cia dentro, almacenadas en una matriz impersonal, 
deshumanizada e irreconocible para las personas, a 
las que no solo se les ha derribado sus casas, sino 
que se les ha forzado a vivir ahí, y a bajar a la calle 
en ascensor.

La tabula rasa modernista rompe los tejidos socia-
les existentes. No entiende que la ciudad no son 
sus casas y sus parques, sino una compleja relación 
de personas que se organizan de una cierta manera 
con un territorio. Cada familia, cada grupo, quiso 
dar a sus viviendas un carácter especial, señalar su 
presencia en el espacio urbano. Se logró así, a tra-
vés de los siglos, combinar en el espacio urbano la 
semejanza y la diferencia.

fig. 26, 27

fig. 28
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Unidad vecinal Portales, de BVCH (Bresciani, Valdés, 
Castillo, Huidobro). Santiago, Chile (1954-1968)

No cabe hoy duda acerca de las buenas intenciones 
institucionales y personales de esos primeros es-
fuerzos por ofrecer vivienda digna a sectores de es-
casos recursos, como tampoco la hay acerca de las 
buenas intenciones de los urbanistas y arquitectos 
que proyectaron esos grandes conjuntos. La idea de 
bienestar social se encontraba en la raíz de su enfo-
que. Lo que ellos no calcularon fue que sus proyec-
tos, racionalmente claros, funcionales y eficientes, 

fueran posteriormente objeto de incontables trans-
formaciones, causadas, unas por razones económi-
cas, por ejemplo la subdivisión en apartamentos o 
la instalación de locales comerciales y talleres ar-
tesanales, y otras por razones estéticas. La escueta 
arquitectura de las fachadas debía ser personalizada, 
embellecida, “engallada”. La necesidad de diferen-
ciación se acrecentó para superar la uniformidad.

fig. 29, 30, 31
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3.1 Tlatelolco
La ciudad de México, como la mayoría de las ciu-
dades latinoamericanas creció sin plan. Hubo un 
momento en que la previsión no fue posible pero 
la inercia pudo más. En las 3 últimas décadas, la 
población capitalina creció 25 veces lo que creció 
en los últimos 3 siglos. La población se hacinaba 
en núcleos de viviendas autoconstruidas sobre 
predios fagocitados dentro de un mapa que se col-
maba sin un plan regulador. En este contexto, el 
movimiento moderno tomó el control y armó un 
plan de regeneración urbana para rehabilitar lo que 
se consideraban parásitos urbanos.

La pura exaltación de la modernidad encontró su 
máximo esplendor en Tlatelolco, un complejo de 
viviendas construido en 1960 por el arquitecto Ma-
rio Pani, bajo la visión de le Corbusier sobre cómo 
debía ser la ciudad. El modelo de ciudad que existía 
en México hasta entonces era de vivienda de baja 
densidad. Ante el grotesco crecimiento demográ-

Tlatelolco, de Mario Pani. México D.F., México (1960)
fig. 32, 33



- LATINOAMÉRICA Y SUS CIUDADES -
La informalidad como modo de vida

Ana Meléndez Álvarez

-29-

PLANES MASIVOS DE VIVIENDA

fico, Mario Pani propuso un modelo de ciudad de 
alta densidad, con viviendas sociales en altura. La 
teoría es perfecta, el problema fue que nadie quería 
vivir en un edificio donde vivian mil personas. El 
proyecto condensó a 70.000 habitantes en 100 Ha, 
con más de 11000 departamentos, escuelas, zonas 
comerciales, cines, clínicas médicas… En definitiva, 
una ciudad dentro de la ciudad: autocontenida y au-
tosuficiente, ordenada y controlada.

El conjunto habitacional de Talatelolco se levantó 
sobre un barrio de chabolas superpoblado y con-
templaba realojar a sus habitantes al tiempo que 
traía residentes de clase media, para crear diver-
sidad social. Fue pensado como una herramienta 
de control de posibles revueltas. Se entendía que 
si se les daba a la población lugares confortables, 
ventilados y asoleados, se iban a modificar sus con-
ductas y sus patrones y si además, se las mezclaba 
con personas de un nivel social más elevado, estos 
podían ser ejemplos a seguir para los estratos más 
pobres. Los arquitectos del movimiento moderno 
asumieron la condición ególatra de creer que eran 
capaces de cambiar la vida de las personas, pero la 
apropiación del espacio les resultó impredecible. 
Propusieron plazuelas, cuadros, como unidad mí-
nima urbana para la convivencia, como la plaza de 
los pueblos. Pero la convivencia entre las distintas 
clases sociales implica la paz social, y eso no existía.

Otro problema fue la escala sobredimensionada. 
El conjunto era demasiado grande, y nadie se ha-
cía responsable ante esa inmensidad. Frente a las 
estrechas calles y plazuelas de los barrios hacinados 
a los que pertenecían, ahora se les hace dueños de 
grandes avenidas y parques. Desarrollar un sentido 
de pertenencia respecto a estos espacios les fue im-
posible. Y ante la falta de pertenencia empezaron 
a darse casos de especulación con sus propias vi-
viendas.

Tlatelolco, de Mario Pani. México D.F., México (1960)
fig. 34, 35, 36, 37
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En 1968 hubo un movimiento estudiantil en la plaza de las tres 
culturas de Tlatelolco, en el que participaron profesores, intelec-
tuales, amas de casa, obreros y profesionales que fue reprimido 
por la policía secreta y el ejército mexicano en una de las mayores 
masacres del país. Fueron reportados oficialmente 20 muertos, 
pero algunas investigaciones actuales deducen que la cifra real de 
asesinatos es de varias centenas. Julian Petiffer, quien presenció los 
hechos, mencionó en un despacho noticioso que «en una destacable 
demostración de estupidez, brutalidad, o ambas juntas, el ejército 
y la policía pasaron fuego de ametralladores por miles de manifes-
tantes pacíficos y gente que iba de paso por el lugar...» y estimó el 
número de estudiantes asesinados en, al menos, 200. Este genoci-
dio imprimió una mancha negra en el lugar de la que actualmente 
no se ha desprendido. Octavio Paz lo describió como la repetición 
de un mito azteca: “varios cientos de muchachachos y muchachas 
inmolados, sobre las ruinas de una pirámide.

En el corazón del complejo urbanístico se encuentra un lugar his-
tórico. Las ruinas de una pirámide señalan el punto en el que los 
aztecas fueron derrotados definitivamente por los españoles y junto 
a ellas se alza la iglesia de Santiago de Tlatelolco, del siglo XVI, 
anuncio de la nueva era. Pani incorporó estos dos monumentos 
fundamentales en una pieza central llamada plaza de las Tres 
Culturas, un gran espacio bordeado por sus bloques de aparta-
mentos de aspecto brutalista. Las tres culturas que se daban cita 
aqui eran la precolombina, la colonial y la moderna, creando un 
conjunto simbólico que vinculaba con su pasado a ese México en 
procesode modernización. En este mismo lugar se dió la matanza 
de estudiantes.

Los arquitectos modernistas no lograron rescatar 
el sentido de la vida de barrio. Conjuntos habita-
cionales como el de Tlatelolco, si bien supusieron 
un gran avance porque sus intenciones fueron bue-
nas, destruyeron el sentido colectivo de las comu-
nidades. Los vecinos no lograron adaptarse a esta 
nueva tipología de vivienda. Al principio, incluso 
dejaban sus puertas abiertas, porque era a lo que 
estaban acostumbrados.

Tlatelolco llevaba la idea modernista de vivienda 
social a su conclusión lógica, muchos dirían que 
absurda. Era la idea modernista de que la ciudad 
del futuro la conformaban hileras de megabloques 
colocados en zonas de parques y jardines. Desde 
el punto de vista de Pani, media ciudad de México 
merecía ser demolida para que pudiera florecer la 
nueva visión del movimiento moderno. Se constru-
yeron máquinas asépticas, verticales, rodeadas por 
miles de hectáreas de terreno público. 

Pensado en un principio para los pobres, Tlatelol-
co terminó siendo ocupado en su mayoría por bu-
rócratas, funcionarios de los ferrocarriles estatales 
y de las compañías de salud. Como suele suceder, 
los habitantes de las chabolas fueron trasladados a 
otro sitio.

fig. 38

fig. 39, 40
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Petare, el mayor asentamiento chabolista del mundo y el más pe-
ligroso y hacinado de América Larina. Según Carlos Salas, cola-
borador de idealista news: “Imaginen que toman una ciudad como 
Málaga, de 500.000 habitantes, la cual ocupa 395 kilómetros 
cuadrados y la aprietan hasta dejarla en 40 kilómetros cuadrados, 
pero con la misma población. Y, en lugar de meter a ese medio 
millón de habitantes en edificios elevados con muchas plantas, los 
meten en chabolas, unas encima de otras construidas sobre lomas, 
y para que todo eso quepa allí.”

Caracas es una ciudad con las infraestructuras en 
descomposición, segregada, donde se encuentra 
el que probablemente sea el mayor asentamiento 
chabolista del mundo, Petare, entre la red de ba-
rrios que ocupan los cerros que rodean la capital. 
Parecen dos ciudades concéntricas, una en el sue-
lo del valle y otra agarrada a sus paredes y a los 
montes que la rodean. La ciudad formal anidada en 
las faldas de la ciudad informal. Con 6 millones de 
habitantes, Caracas no es una de las ciudades más 
grandes de Latinoamérica pero tiene el porcentaje 
más alto de chabolistas. La población de Venezuela 
es de las más urbanas del planeta (casi el 90%), una 
situación que se ve exacerbada por una economía 
cuyo empleo depende de la industria del petróleo 
y de la burocracia gubernamental, en detrimento 
de la agricultura y otros sectores. Sólo en Caracas 
hay un déficit de dos millones de viviendas, que ha 
aumentado en alrededor de un millón desde que 
Chávez llegó al poder en 1998. El gobierno necesi-
ta construir diez mil casas al año para mantener es-
table el déficit y solo consigue de media una cuarta 
parte de la cantidad.

En cualquier caso, Caracas padece otros males ade-
más del de la falta crónica de viviendas. El tejido 
urbano está muy desgastado. Como dice Alfredo 
Brillenbourg, en Caracas, “el urbanismo es política 
congelada”. Política populista de gestos. Se invirtió 
muy poco en tejido urbano o en cultura cívica.

Con tal segregación no es extraño que el crimen 
tenga tanto espacio en el imaginario popular. Esta 
es una ciudad en la que se ven rejas metálicas en 
la ventana del décimo piso de una torre de aparta-
mento: no es protección contra una amenaza real, 
sino el síntoma de un estado mental. La ciudad es 
fruto de incontables negociaciones, alianzas políti-
cas y componentes secretas. Es una floritura retó-
rica. Es una ciudad tan viva y vivaz como invivible.

3.2 23 de Enero

fig. 41, 42, 43
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En la década de los 50, la junta militar presidida por 
Marcos Pérez Jiménez se embarcó en un gigantes-
co proyecto de inversión en las infraestructuras de 
Caracas. Tras multiplicar la producción petrolífera 
de Venezuela, la dictadura gastó millones en pro-
yectos de construcción, tomando como modelo las 
ciudades estadounidenses para hacer de Caracas la 
ciudad más moderna de Latinoamérica. Pero Pérez 
Jimenez fue otro dictador al que le gustaba arrasar 
los barrios. En la década de los 40, la población 
de Caracas se había duplicado y proliferaban las 
chabolas alrededor de la periferia. La respuesta del 
régimen fue desalojar a la fuerza a los habitantes de 
los barrios y realojarlos en un proyecto de vivien-
das sociales de un tamaño jamás visto en el conti-
nente. Se llamaría 2 de diciembre, la fecha en el que 
el dictador Pérez Jiménez se hizo con el poder.

Una de las ironías de Latinoamérica es que a la 
hora de construir viviendas sociales, los dictado-
res militares han sido mucho más eficaces que sus 
rivales democráticamente elegidos. Claro, que ope-
rar por decreto hace que resulte más fácil desviar 
fondos estatales, arrollar a la oposición y saltarse la 
legalidad. En solo tres años, (1955-1958), el estado 
tuvo la capacidad de alojar a sesenta mil personas 
de una sola vez, el legado social más ambicioso de 
cualquier gobierno venezolano.

Cuando finalmente, Pérez Jiménez fue expulsado, 
la barriada pasó a llamarse 23 de enero, fecha de 
regreso de la monarquía. El arquitecto que diseñó 
el conjunto fue Carlos Raúl Villanueva, licenciado 
por l’ École  des Beaux Arts de París y discípulo 
de Le Corbusier. Fue uno de los arquitectos más 
importantes del país, acababa de terminar la Uni-
versidad Central de Venezuela, uno de los Campus 
modernistas más elegantes del mundo. Y entonces, 
con la financiación del Banco Obrero se le dio la 
oportunidad de crear el 23 de Enero, el proyecto 
de vivienda más ambicioso de la historia del país. 
Imaginó el conjunto como 38 superbloques, com-
pletados por docenas de bloques de mediano ta-

23 de Enero, de Carlos Raúl Villanueva. Caracas, Venezuela 
(1957)

fig. 44, 45, 46
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maño, que harían un total de 9000 unidades de vi-
venda, salpicadas uniformemente por un cerro en 
terrazas al oeste de Caracas, con grandes zonas ver-
des entre ellas. La imagen misma de la utopía mo-
dernista: la política paternalista como espectáculo.

Sin embargo, en la confusión que sucedió al golpe 
contra Pérez Jiménez, 23 de enero fue ocupado an-
tes de ser completado, según las estimaciones, por 
unas cuatro mil familias. Esto sentó las bases del te-
nor de las ocupaciones posteriores. Como el Banco 
obrero estaba perdiendo tanto dinero en alquileres 
impagados, 23 de Enero nunca se administró co-
rrectamente, ni tuvo un mantenimiento adecuado. 
Cuando los superbloques empezaron a abarrotarse 
de gente, los recién llegados se pusieron a construir 
sus casas en los espacios verdes entre los edificios, 
sin que ninguno de los sucesivos gobiernos hiciera 
nada para impedirlo. Poco a poco, los rascacielos 
de Villanueva iban pareciendo diques modernistas 
en un mar de chabolas.

Declarado actualmente patrimonio de la humani-
dad, 23 de Enero no es más que un caso extre-
mo de lo que sucedió en multitud de proyectos de 
viviendas sociales acosados por el deterioro, tanto 
en Europa como en América. Las razones eran las 
mismas: fracaso administrativo, una fe cortoplacis-
ta en los objetos construidos más que en los proce-
sos de gestión y en el mantenimiento a largo plazo. 
El espectáculo que hoy supone 23 de Enero es una 
burla de que el gobierno pudiera apretujar a una 
población en constante crecimiento en superblo-
ques industriales.

Parece que el 23 de Enero se ha desarrollado 
creando una tipología extraña y nueva. Más que la 
imagen derrotista del movimiento moderno comi-
do por el barrio, es como si la ciudad informal se 
hubiese convertido en el tejido conectivo que une 
lo que antes eran torres aisladas. Es un híbrido de 
la ciudad formal y la informal, de lo planificado 
y racional con lo espontáneo y rizomático. Iróni-

Según el libro, “Ciudades Radicales” de Justin Mcguirk, este 
vecino del 23 de Enero, declara, con mucho atino “No hay nin-
guna necesidad de dejar el barrio, es la universidad de la vida”

Vista aérea de la situación actual del conjunto habitacional 23 
de Enero, inmerso en mitad de un arrabal. Fuente: Crónica 
Uno, Revista Runrunes

fig. 47

fig. 48
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camente, lejos de ralentizar el crecimiento del cha-
bolismo, 23 de Enero se convirtió en su marco, en 
el esqueleto de hormigón que ha rellenado ahora 
el barrio. Es la apología de la naturaleza esencial-
mente desordenada de Caracas. Si la ciudad no se 
adapta a las necesidades de las personas, entonces 
las personas harán lo posible para adaptarse a los 
esquemas de la ciudad, y este es el resultado.

Los muros del 23 de Enero están cubiertos de murales en honor 
de diversos héroes y mártires de la revolución. Es el reducto de 
actividad radical, con grupos chavistas armados como La Piedra-
hita y Los Tupamaros, organizando actos justicieros y de vez en 
cuando ataques polìticos. Este en concreto es un mural Tupama-
ru. Flickr Movimiento Surda

Desarrollos de vivienda realizadas por INFONAVIT en 
México D.F. (2014). @Fernanda Canales

Vila Kennedy, en Rio de Janeiro (1964) 

“El barrio en torno a 23 de Enero lo conso-
lida y unifica como un vecindario real”
Alfredo Brillenbourg, socio-fundador de Urban 

Think Tank

A dia de hoy, parece que no se han aprendido las 
lecciones del movimiento moderno, todavía exis-
ten numerosos planes de vivienda estandarizada 
producida en cadena. Es común ver imágenes de 
viviendas iguales repetidas en una matriz perfecta-
mente ortogonal. Son pequeñas anticiudades que 
aumentan cifras en los porcentajes de construcción 
de vivienda social de las distintas entidades guber-
namentales, bien sean de escala municipal, como 
de escala nacional. La deshumanización de estos 
espacios resulta evidente, son la grotesca puesta en 
escena de una sociedad de masas, que quiere con-
centrar a los mas pobres en máquinas de habitar.

La masificación, una de las formas de la moderni-
zación de la sociedad urbana –manifiesta de diver-
sas maneras desde la segunda mitad del siglo XIX–, 
se apoya, indudablemente, en la masificación de las 
mentalidades y en la construcción de imaginarios 
colectivos controlados “desde arriba” por los gru-
pos de poder a través de los medios de comunica-
ción. Las expresiones físicas de esa masificación se 

3.3 Planes actuales de vivienda 
estandarizada

fig. 49

fig. 50

fig. 51
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plasman claramente en la construcción de la vivien-
da en serie, cuyos tímidos inicios han dado paso a 
las más inverosímiles formas de repetición de es-
tereotipos cargados de mensajes de uniformidad, 
que no solucionan efectivamente los problemas de 
la humanidad. 

Dos siglos después de iniciado el proceso masifica-
dor se ha comprobado que la igualdad social no es 
equivalente a la uniformidad de pensamiento, que la 
imagen de lo mismo no es equivalente a la unidad 
de criterios y de gustos y que en la masificación hay 
un fuerte trasfondo de represión, bien sea tiránica 
y autoritaria, bien sea alcanzada mediante los sutiles 
medios de la persuasión. La individualidad, en una 
sociedad fuertemente masificada, es un medio de 
control social más que una realidad existencial.

En la ciudad moderna, en la vivienda en serie y en 
la unidad vecinal está implícita la concepción de 
una sociedad de masas y su traducción en el espa-
cio urbano, especialmente en la vivienda. No es de 
extrañar entonces que se acepte y se legitime el con-
cepto de ciudad masificada como signo inequívoco 
de modernización. En el mundo capitalista la ma-
sificación de la ciudad se asoció a la formación de 
mercado en el que se ofrecen y consumen en forma 
masiva los productos de la industria. Este, a su vez, 
requiere la formación de una apetencia y de un gus-
to igualmente masificados, que se logra mediante la 
emisión constante de mensajes persuasivos y con-
vincentes. El resultado final es el de una sociedad 
masificada en función del consumo. La ciudad debe 
adquirir una imagen acorde, en la que las diferen-
cias entre individuos se sustituye por la sensación 
de ser “todos iguales”. 

Las buenas intenciones de los urbanistas y arquitec-
tos de comienzos del siglo XX se transformaron a 
lo largo de los años en fórmulas facilistas de masi-
ficación que condujeron a la construcción de una 
ciudad anónima, impersonal, poblada de cajones de 
difícil habitabilidad. El mundo capitalista las reci-

Viviendas de interés social en Tijuana (2015). @ René Peralta

Apartamentos financiados por Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (2016). Fuente: Entodonoticias.

Conjunto urbano financiado por la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Metropolitano de ls Ciudad de México (2016). Fuente: 
Página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

En algún lugar de la amazonía brasileña. Imagen de elaboración 
propia
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bió con entusiasmo, pues se encontró en ellas una 
fuente de rentabilidad. En el mundo del socialismo 
este esquema tuvo fundamentos diferentes y ex-
presiones urbanas semejantes. Se compartió, con el 
modelo capitalista, la masificación de mentalidades 
para obtener voluntades dispuestas a aceptar los 
dictámenes del poder. La igualdad en la producción 
se situó por encima de la igualdad en el consumo 
y éste, aun cuando escaso, se distribuyó con una 
equidad no siempre igualitaria. La producción de 
vivienda en serie fue uno de los objetivos princi-
pales de estos regímenes y para ello se empleó la 
prefabricación masiva de soportes, cerramientos, 
accesorios y unidades completas. Mientras en el 
mundo capitalista la uniformidad se disfrazaba con 
distintos ropajes historicistas, en el mundo del so-
cialismo se expuso en toda su crudeza. El disfraz de 
la arquitectura en un caso y su desnudez en el otro 
se han disputado el honor de ser las imágenes de 
este mundo masificado.

Actualmente, el mayor constructor de viviendas de 
Brasil es un programa llamado Minha Casa Minha 
Vida. Lanzado por el presidente Lula en 2008, se 
suponía que el programa iba a construir un millón 
de casas en todo Brasil antes del 2012, cosa que 
hizo. Y este fue el problema. Sus ambiciones fue-
ron más cuantitativas que cualitativas y cuando se 
construyen viviendas en cantidad, los principios del 
buen urbanismo saltan por la ventana. Lula montó 
el programa después de la crisis del 2008, sabien-
do que crearía empleo y produciría un crecimiento 
del sector de la construcción (que supone el diez 
por ciento de la economía). Como confesó recien-
temente un funcionario del SMH, “MCMV tiene 
más que ver con la creación de empleo que con la 
creación de ciudades”. En otras palabras, las casas 
no son más que un subproducto del programa. El 
resultado es que se están construyendo millones 
de casas de baja calidad en las lejanas periferias de 
las grandes ciudades de Brasil. Los contratistas ni 
siquiera necesitan incluir un arquitecto en sus pro-
yectos para conseguir financiación de La Caixa o 

1. f. Es un espacio totalmente cuantificable. Los li-
mites de su extensión, como su cantidad de unidades 
y los metros cuadrados de asfalto son cuantificables 
y construidos con el spread sheet en vez de con la 
historia e intercambio de ideas, palabras y ambigüe-
dades. Lugares, no-lugares del hyper-design, calcu-
lados hasta la última gota de concreto, son espacios 
en los que el diseño se ha convertido en la técnica de 
la supresión de la espontaneidad.

Marc Augé en “Los No-Lugares”

No - lugares

Casas de MCMV(2011). Youtube: Retratos da cidade.

Casas de MCMV(2011). Youtube: Retratos da cidade.

fig. 56

fig. 57
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el Banco Nacional de la Vivienda. Les sirve con 
la firma de un aparejador. Y se nota. Esas torres 
enclenques y esos rudimentarios bloques de casas 
no tienen inspiración arquitectónica alguna. Para 
los más pobres, MCMV está proporcionando casas 
peores que las construidas en Cidade de Deus a 
finales de la década de los 60. La historia se repite, 
con el resultado de una mayor expansión urbana 
aún.

El gobierno desatiende el hecho de que la mayoría 
de las viviendas de Brasil son informales, y que las 
casas autoconstruidas y progresivas son el ADN 
mismo de las ciudades brasileñas. Los programas 
de viviendas de MCMV no hacen más que agra-
var la pobreza, empujando a los pobres fuera de 
la ciudad. Y además, su propósito extraoficial es 
dar líneas de crédito a las empresas constructoras 
que tienen tantísima influencia política. La creación 
masiva de viviendas se ha ensuciado por la corrup-
ción y el electoralismo. Según Ephim Shluger, “El 
objetivo no es la vivienda, sino conseguir la reelección del 
gobierno, es diabólico”.

del Latín: urbs, ciudad + Latín: caedere, cortar, 
asesinar
1. f. Acto premeditado de destrucción urbana en 
áreas de intercambio cultural. Si el arquitecto cons-
truye también puede destruir.

Bill Millard en “Violence against architecture: 
Quixote comes of  age in Sarajevo”

Urbicidio Casas de MCMV(2015), Condominio Vista Bela. Youtube: 
Retratos da cidade.

Casas de MCMV(2013). Fuente: Página oficial de ABIDES

fig. 58

fig. 59
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ASENTAMIENTOS INFORMALES
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Ya no podés ir para atrás, levantar barrios enteros. Lo que sí 
podés mejorar es tratar de pensar cuáles van a ser los impactos 
futuros, en qué van a variar, y proveer infraestructura.

 Horacio Terraza, un especialista del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)
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Frente a la producción de viviendas en masa, existe 
otro modelo de afrontar los problemas de la ciu-
dad informal, reconociendo las estructuras urbanas 
existentes y mejorando su infraestructura de servi-
cios y de comunicación con los barrios consolida-
dos. Se han hecho muchos esfuerzos por reconocer 
la ciudad informal como condición natural del te-
jido urbano y mejorar e integrar estas barriadas en 
la ciudad formal. Algunos de estos ejemplos han 
trascendido a la historia como referentes de inter-
venciones urbanas, como el Proyecto Favela-Bairro 
en Río de Janeiro, el PREVI en Lima o la metamor-
fosis urbana de Medellín, tres claros modelos de 
proyectos urbanísticos llevados por una intención 
pacifista de contemplar el potencial de las barriadas 
y reconocerlas como parte indispensable de la idio-
sincrasia de la ciudad.

En la década de los 60, mientras se levantaban mu-
chas de los conjuntos habitacionales de los que se 
han hablado con anterioridad, John Turner cons-
truyó algunas controvertidas barriadas de Lima que 
definieron un nuevo enfoque de tratamiento de la 
ciudad informal. John Turner fue un arquitecto que 
sentó las bases de un cambio radical en la manera 
de afrontar la informalidad.

A lo largo y ancho de Latinoamérica, los gobier-
nos eran incapaces de mantener el ritmo de la ur-
banización, y se dedicaban a construir complejos 
de viviendas que resultaban apenas simbólicos en 
comparación con la escala de las zonas de chabolas, 
que proliferaban por doquier. Tras estudiar como 
los pobres lograban construir un techo, Turner 
adoptaba una postura muy polémica. Defendía que 
los gobiernos estaban perdiendo el tiempo, y que a 
los pobres les iría mucho mejor construyendo sus 
propias casas que poniéndose en manos del estado. 

Turner se oponía a las viviendas industriales estan-
darizadas, que propiciaban, según él, “una arquitec-

4.1 La ideología de John Turner

“El dueño de una casa de una barriada la 
ve como el arquitecto mira a su edificio en las 
etapas delicadas de su nacimiento. No como 
el desastre que parece en ese momento, ni 

como el caos que ven los no entendidos, sino 
como una promesa de lo que está por venir”

“Aunque pudieran resultar chocantes para el 
foráneo, las barriadas son la solución 

más eficaz, sin duda, que se ha ofrecido h
asta la fecha al problema de la 

urbanización en Perú.”

John Turner, Architectural Design

John Turner, Architectural Design

John F.C. Turner. @Ivan Illich
fig. 60
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tura estéticamente horrenda, socialmente alienante 
y técnicamente incompetente”. Frente a este tipo 
de construcciones, Turner probó que vivir en una 
chabola autoconstruida cerca del centro era mejor 
para los inmigrantes rurales, porque podían ahorrar 
dinero y estar cerca del trabajo y las oportunidades, 
mientras que ser realojado en una vivienda social 
de la periferia, a una o dos horas de distancia, difi-
cultaba ganarse la vida, justo en el momento en el 
que tendrían que empezar a pagar por esa casa: un 
golpe doble.

Estaba claro que los gobiernos no podían hacer 
frente ni a la demanda ni al gasto que suponía crear 
complejos de vivienda para todos. La única solu-
ción lógica, por tanto, era apoyar la construcción de 
comunidades informales. Pero la política que pre-
valeció en toda Latinoamérica en la década de los 
60 era la opuesta: la supresión del chabolismo. Tur-
ner lo tachaba de “humor negro”, para solucionar 
el problema de vivienda de la gente, los gobiernos 
derivaban sus casas.

Además, a Turner le resultaba evidente que la ri-
queza combinada de todos los pobres era mucho 
mayor que la del gobierno. Por tanto, lo único que 
los pobres necesitaban era ayuda para emplear sus 
recursos como les conviniese a ellos, no como le 
conviniese al gobierno.

Para Turner, formalizar la propiedad de los terre-
nos de los habitantes de las barriadas es un tremen-
do error, producto de la necesidad de involucrarlos 
en una sociedad capitalista que los desangra, puesto 
que inevitablemente da lugar a la gentrificación. En 
lugar del valor de mercado de las viviendas, Turner 
propone su valor de uso.

Lo más significativo de todo es la opinión de Tur-
ner de que los barrios de chabolas eran lugares 
donde se hacía un buen uso de los recursos y de la 
creatividad. Para él, las barriadas de Lima suponían 
una gran promesa de desarrollo.

Las favelas son un subproducto de la modernidad 
y representan un aspecto del urbanismo que solo 
ahora está empezando a ser apreciado. Con sus di-
versas formas de enfrentarse a la pobreza urbana, 
Río ha sido un laboratorio distinto de cualquier otro 
en Latinoamérica. La mayoría de éstas ha fracasa-
do, pero tanto en los fracasos como en los éxitos 
hay lecciones para todas las ciudades de cualquier 
punto del mundo en vías de desarrollo. Porque los 
desafíos a los que Río se ha enfrentado y a los que 
sigue enfrentándose son los desafíos del urbanismo 
del s.XXI. 

Con la cantidad de objetivos en lucha (los pobres 
que exigen derechos ciudadanos, las clases medias 
que claman por disponer de servicios públicos, los 
burgueses que buscan una vida mejor, los promo-
tores a la caza de un beneficio, los políticos persi-
guiendo votos) no hay que desviar la vista de esta 
pregunta: ¿para quién es la ciudad? Porque ahora, 
Rio está inmersa en una pelea por el alma de la ciu-
dad, y no podría haber más en juego. 

Lo que está claro es que si hay una ciudad que haya 
tomado medidas, buenas o malas, para enfrentarse 
a los asentamientos informales, esa es Río. 

La historia de los esfuerzos gubernamentales y mu-
nicipales por encontrar una solución a las favelas 
es un largo catálogo de fracasos. Como durante la 
mayor parte del siglo XX se consideraron ilegales, 

4.2 Proyecto Favela - Bairro

Otro de los principios de Turner es la convicción 
de que la gente siente una profunda satisfacción 
personal. En “Libertad para construir” escribió: 
“Cuando los vecinos controlan las decisiones prin-
cipales y tienen la libertad de colaborar en el diseño, 
la construcción o la gestión de su vivienda, tanto el 
proceso como el entorno que se genera estimulan 
el bienestar individual y social”. Una visión quizá 
demasiado romántica de las duras condiciones en 
las que viven los pobres en las ciudades.
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y por lo tanto no merecedoras de servicios básicos 
tales como la electricidad y agua corriente, se optó, 
muchas veces, por desalojarlas. Las evacuaciones 
fueron particularmente populares durante la dicta-
dura militar de las décadas de los 60, 70. Entre 1960 
y 1975, ciento setenta y cinco mil vecinos fueron 
evacuados de docenas de favelas de Río de Janei-
ro en lo que, según el historiador de arquitectura 
Roberto Segre, fue, “sin duda, la mayor operación 
de “limpieza” urbana que haya tenido lugar en este 
país”.

En la década de 1960, se consideraba que las favelas 
eran un caldo de cultivo de la revuelta comunista. 
Atenazado por la paranoia de la guerra fría, Esta-
dos Unidos estaba en guardia contra otras Cubas 
potenciales, y financió planes masivos de vivienda 
en Brasil para contribuir a la erradicación de las fa-
velas. Una de ellas fue Cidade de Deus. No es coin-
cidencia que se pareciera a ese modelo de suburbio 
estadounidense de casitas independientes (aunque 
rudimentarias), organizadas en pequeñas manzanas 
rodeadas por parques de juegos. Los estadouniden-
ses siempre tuvieron a Latinoamérica a su servicio. 
La controlaban, se imponían y se alimentaban de 
sus recursos humanos, naturales y de sus ideas. No 
les era conveniente una sublevación, por lo que im-
pusieron sus reglas de juego para afianzar su con-
trol en las ciudades. Desde mediados de la década 
de los 60, hasta mediados de la década de los 70, el 
gobierno brasileño, bajo el yugo del gobierno es-
tadounidense, construyó cuarenta mil casas, reubi-
cando más lejos, en las afueras, a casi el treinta por 
ciento de la población de las favelas de Río. Esta es-
trategia tuvo una intención oculta y para entenderla, 
es necesario entender primero la configuración de 
la ciudad.

La ciudad de Río de Janeiro no puede desvincularse 
de su contexto natural. Los cerros, o “Morros” son 
protagonistas fundamentales de su configuración. 
La ciudad deja a un lado el mar y está germinada 
de montañas. Esto condicionó en gran medida la 
ubicación de asentamientos informales. Mientras la 

Proyecto de vivienda para Cidade de Deus, financiado por 
el Banco Nacional de Habitação (BNH), y con asistencia 
económica y técnica del programa estadounidense Alliance for 
Progress, lanzado en 1961 por el presidente John F. Kennedy 
para promover el crecimiento económico y la reforma política en 
América Latina siguiendo el modelo estadounidense de casas 
independientes. Fuente: “Cidade de Deus”, de Marc Angélil e 
Rainer Hehl

Latinoamérica es una película de terror 
estadounidense dirigida por George Washin-
gthon, Bill Clinton, George Bush, Barack 
Obama o por el mismísimo Donald Trump  
y protagonizada por algún político corrupto 

que no sabe leer.

fig. 61, 62
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mayoría de las ciudades latinoamericanas tienen las 
barriadas situadas en la periferia, por un crecimien-
to natural de la ciudad que va dejando fuera a la po-
blación “que sobra”, en Rio, los territorios con ma-
yor número de viviendas informales son los cerros, 
dado que por las condiciones topográficas resultan 
partes muy difíciles de urbanizar. Así es como la 
gente pobre se apropia de los lugares con la vis-
ta más privilegiada de la ciudad. La informalidad 
reina en los puntos más altos de Río, donde uno 
puede tener una visión panorámica del conjunto de 
la ciudad. Esta posición estratégica se convirtió en 
el punto de mira de la especulación inmobiliaria. 
Bajo la excusa de la mejora de las condiciones de 
vivienda, los morros sufrieron un arduo proceso 
de gentrificación que trasladó a los favelados a las 
afueras, donde no molestan y donde puedan ser 
controlados.

Con los planes de vivienda social, por un lado, de-
jaban libre el privilegiado espacio natural en las fal-
das de las montañas, y por otro, a los favelados se 
les hacía propietarios de sus propias viviendas con 
la creencia de que esto hacía más improbable que 
se convirtieran en revolucionarios, el plan perfecto. 
De lo que no se dieron cuenta es que al ser una 
estrategia más punitiva que progresista, no tenía 
ningún futuro. Entre 1970 y 1974, las favelas de Rio 
casi se duplicaron; de ciento sesenta y dos pasaron 
a doscientas ochenta y tres.

Si la erradicación de las barriadas pobres y las es-
trategias de reasentamientos masivos hicieron poco 
por limitar el déficit de viviendas, fue porque el go-
bierno se estaba ocupando de los síntomas y no de 
sus causas. Y cuando por fin aceptaron que el ban-
co nacional de vivienda no era capaz de construir 
lo suficientemente rápido para gestionar el ritmo de 
los reasentamientos, empezaron a cesar lo desahu-
cios.

En la década de 1970, una nueva ideología, promo-
vida por John Turner y otros empezaba a reconocer 
las ventajas de los asentamientos ilegales de casas 

Las favelas de Rio de Janeiro asentadas en las faldas de su es-
carpada topografía, en contraste con la ciudad formal. Imagenes 
de elaboración propia

“En la década de 1960 y 1970 se pensaba 
que bastaría con lo nuevo para solucionar 
el problema: Brasilia, grandes proyectos de 
viviendas, etcétera. Seguía viva esa idea de 
Le Corbusier de que la arquitectura podría 
impedir la revolución, Hoy ya no pensamos 
así. La cuestión es diferente: no se trata de 
como impedir la revolución, sino de como 

situar los objetivos sociales del proyecto en el 
primer punto de la agenda.” 

Jorge Mario Jáuregui, arquitecto y urbanista

fig. 62, 63
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construidas. Los planes de vivienda masivos se ha-
bían justificado con el argumento de que la gente 
necesitaba un techo sobre su cabeza; pero lo cierto 
es que la gente ya tenía techo. El apoyo que Turner 
daba a la autoconstrucción no era solo una cues-
tión de pragmatismo, sino también de ideología: le 
parecía que quienes estaban en mejor situación de 
paliar las necesidades de los pobres eran los propios 
pobres. Y esa idea prendió.

Con el regreso gradual de la democracia a Brasil, a 
principios de la década de 1980, la política de go-
bierno pasó a ser justo esa: ayudar a que los pobres 
se ayudaran a sí mismos. Comenzó con la Operaçao 
Mutirao, un plan de autoconstrucción financiado 
que suministraba los materiales y la asistencia téc-
nica pero ponía toda la mano de obra en manos 
de los residentes. Sin embargo, el plan duró poco 
porque resultaba muy burocrático e ineficaz. Así 
que el gobierno cedió aún más control paternalista 
y recurrió a lo que se conocen como planes de juga-
res y servicios: sencillamente entregaba parcelas de 
tierra con una mínima infraestructura y dejaba que 
la gente se las arreglara como pudiera.

La década de los 80 se conoció como “la década per-
dida”. Las favelas se multiplicaron. Como siempre, 
esta evolución estaba ligada a la crisis económica; 
en este caso, a la caída de la producción industrial, 
por culpa de una combinación de políticas erró-
neas, con la competencia de extremo Oriente. Con 
el aumento del desempleo, las favelas del corazón 
industrial del norte de la ciudad adquirieron nuevas 
proporciones. El número de favelados creció un 50 
por ciento, dejando en la pobreza a la mitad de la 
población. Los planes de autoayuda del gobierno 
sencillamente no tenían la potencia necesaria para 
gestionar la escala del crecimiento informal. Pero, 
justo cuando los políticos estaban a punto de ren-
dirse, se les brindó una tabla de salvación en forma 
de nueva ideología económica liberal.

A partir de finales de la década de los 80, con la 
extensión del consenso de Washinghton por las 

“Tienes que ver la comunidad a través de 
sus ojos. Esto es el diseño y la esencia misma 

del método del arquitecto activista” 
Jorge Mario Jáuregui, arquitecto y urbanista

Las primeras mejoras en Providência, una favela de Rio de 
Janeiro, fueron realizadas en 1958 por misioneros metodistas 
afiliados a lo que hoy es el Instituto Central del Povo, formando 
parte de la Operaçao Mutirao. @Maurício Hora

fig. 64
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presiones del Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional, los planes neoliberales tomaron 
el control. El trabajo del gobierno consistía en 
recortar gastos, privatizar y dejar que el mercado 
de viviendas se regulara por si solo. En realidad, al 
argumento de Turner, a favor de la autodetermi-
nación, le dieron la vuelta unos políticos que, una 
vez liberados de sus obligaciones en relación con la 
vivienda, no tenían ya que encargarse de una cuen-
ta ruinosa. Conforme la economía crecía a pasos 
agigantados, se suponía que los beneficios de ese 
crecimiento “se derramarían” hacia los pobres. 
Pero tras dos décadas de experimento, ya sabemos 
todos que el neoliberalismo no hace más que am-
pliar las brechas entre ricos y pobres, cosa que fue 
sin duda lo que sucedió en Brasil, uno de los paí-
ses más desiguales del mundo. Más recientemente, 
el programa de ayuda financiera de Lula, la Bolsa 
de Familia, se enfrentó un poco a esa desigualdad; 
pero aunque animó mucho el consumo, no alivió 
las manifestaciones urbanas de la pobreza. Este 
programa consistía proporcionar ayuda financiera 
a familias pobres de Brasil, a cambio de que estas 
asegurasen que los niños asistían a la escuela y cum-
plían los calendarios de vacunación. Otra estrategia 
populista inteligente. Este programa, por supuesto 
no iba solo, sino que vino de la mano con el registro 
electoral de un gran número de habitantes de los 
barrios informales. Primero les paga y luego les da 
la posibilidad de votarle. Y nadie muerde la mano 
que le da de comer.

Con todo, uno de los ejemplos más existosos de in-
tervención urbana de asentamientos informales es 
el Proyecto Favela-Bairro, que se dio precisamente 
en esta ciudad. En 1994, Río lanzó lo que entonces 
fue el programa de mejora de las barriadas pobres 
más ambicioso e influyente de toda Latinoamérica 
y probablemente del mundo. Su nombre afirmaba 
a las claras la ambición de convertir esos arrabales 
en barrios de la ciudad. En la década de 1990 se 
produjo un paradigma en la percepción de la infor-
malidad gracias a este proyecto. Las favelas empe-
zaron a ser tratadas, no como territorio fuera de la 

El programa Bolsa Familia, tuvo una campaña de difusión en el 
que participaron algunos de los beneficiarios haciéndose fotos con 
su carnet “Bolsa Familia”. Fuente: Cdn1. Mundo das Tribos, 
Reuters.

ley, sino como piezas útiles de la ciudad. Comenzó 
a surgir un nuevo discurso en torno a los asenta-
mientos informales, que los redefinía, no como lu-
gares de ilegalidad, sino de iniciativa. No había que 
erradicarlas, sino mejorarlas. Y esto no significaba 
solo introducir electricidad, saneamiento, y demás 
servicios que anteriormente se les había negado, o 
habían tenido que conseguir ilegalmente; significa-
ba también un diseño de acuerdo con algunas de las 
cualidades espaciales del urbanismo.

La ausencia de una compresión espacial de las fave-
las se ejemplifica en el hecho de que, hasta el mo-
mento, ni siquiera estaban incluidas en los mapas 
oficiales. Constituían huecos. Pero en 1994 había 
seiscientas sesenta y una favelas en Río, en las que 
vivían más de un millón de personas. En lugar de 
tratar esos territorios inexplorados como lienzos en 
blanco, como hubieran hecho los modernistas, este 
enfoque, más sensible, mantenía intacto el trazado 
de las calles y las casas, operando dentro de ellas y 
en su entorno.

Puesto en marcha por el alcalde Cesar Maia, e idea-
do por el arquitecto Sérgio Magalhaes, entonces 
jefe del departamento de vivienda del ayuntamien-
to, Favela-Bairro operaría en ciento cincuenta fave-

fig. 65
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Antes Después

fig. 66, 67, 68, 69, 70, 71
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las. Financiado, en parte, por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, fue el programa de mejora del 
chabolismo de mayor alcance y mayor repercusión 
política de Brasil. 

Lo que resultaba innovador de Favela-Bairro, era el 
modo en que operaba a distintos niveles al mismo 
tiempo. Una idea absolutamente crucial era la de 
que la ciudad informal tenía que estar comunicada 
con la ciudad formal, con sus carreteras, escaleras y 
teleféricos que mejoraran la movilidad de las fave-
las tanto hacia dentro como hacia fuera. Al mismo 
tiempo, se insertaban espacios públicos en el ati-
borrado paisaje urbano. Se usaron plazas y lugares 
de reunión para crear una sensación de espacio que 
diese aire, pero también para inducir el orgullo cívi-
co y generar una idea de valores comunitarios. De 
hecho estas plazas se colocaban a menudo en los 
extremos de las favelas, para romper las barreras 
físicas y psicológicas entre las zonas de pobres y las 
de clase media. Eran una especie de puentes, que 
comunicaban barrios segregados y suavizaban las 
fronteras entre ellos. Además, los nuevos espacios 
públicos y los edificios comunitarios iban a servir 
supuestamente como símbolos de mejora, hacien-
do que las favelas se asemejen al resto de la ciudad, 
aminorando así su estigma.

Desafiar visualmente la percepción que se tenía de 
las favelas era fundamental para que se las aceptara 
como barrios normales. Esta idea resultaría influ-
yente más adelante en otras ciudades latinoameri-
canas. Pero, de momento, era Rio la que marcaba 
la pauta a la hora de romper las barreras de una 
ciudad partida.

El objetivo del programa Favela-Bairro no era 
solo mejorar la calidad de vida de las favelas, sino 
también crear conciencia de ellas en el imaginario 
urbano. En este sentido, era mucho más comple-
jo y matizado que cualquiera de los programas de 
mejora anteriores. El desafío era integrarlos en la 
ciudad sin diluir su identidad; un delicado juego de 
equilibrios.

El programa Favela-Bairro consiguió grandes co-
sas: elevó la calidad urbana de las favelas, aumentó 
el orgullo cívico, e incrementó el valor de las propie-
dades con muy pocos desalojos de residentes. Pero 
mirándolo con más de veinte años de perspectiva, 
no fue un éxito sin paliativos. En su día se dio por 
hecho que mejorar el ámbito público desataría una 
mejora espontánea de las viviendas por parte de los 
propios vecinos, cosa que no sucedió con demasia-
da frecuencia. A pesar de los altos niveles de apro-
bación entre los afectados, el proceso en muchos 
casos no fue tan participativo como debería. Pero 
el mayor fracaso de todos fue la idea ingenua de que 
mejorar las condiciones tendría algún impacto so-
bre los narcotraficantes que dominaban las favelas. 
Tendrían que pasar décadas para eso.

En definitiva, la trayectoria de la ciudad de Rio de 
Janeiro nos dio una lección. Las políticas federales, 
estatales y municipales no fueron suficientemente 
eficaces precisamente porque se inclinaron dema-
siado en una dirección o en la otra. O le dieron una 
importancia excesiva a la arquitectura, como en los 
programas masivos de vivienda, o, por el contrario, 
a las políticas económicas que soslayaban comple-
tamente la dimensión espacial. Es decir, que afron-
taban, o bien los síntomas, o bien sus causas, pero 
nunca ambos al mismo tiempo. No existe una sola 
solución para las divisiones sociales que suponen 
las favelas. Lo que hace falta es afrontarlas con me-
didas sociales que atajen la pobreza y con interven-
ciones de tipo espacial que mejoren la calidad del 
tejido urbano. Solo una estrategia combinada, que 
opere, tanto a nivel de la favela individual como de 
la ciudad en su conjunto tendrá alguna oportunidad 
de éxito.
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4.3 Proyecto Experimental de 
Vivienda (PREVI)

Si existe un proyecto que ha servido como expe-
rimento urbano y se ha enfocado en entender los 
modos de habitar de las favelas, ese es el PREVI 
(Proyecto Experimental de Vivienda). En 1966, el 
presidente Fernando Balaúnde, que había sido ar-
quitecto, acordó celebrar un concurso internacional 
para resolver el problema de vivienda de su ciudad. 
Se presentaron los arquitectos más representativos 
de la vanguardia modernista de la década de los 60, 
James Stirling, Aldo Van Eyck, los metabolistas, 
Charles Correa, Christopher Alexander y Candilis 
Josic Woods, entre ellos. El panorama era perfecto: 
un presidente arquitecto, un reparto estelar, y por si 
esto fuera poco, el apoyo de la ONU como finan-
ciadora del proyecto.

El proyecto fue concebido por un arquitecto bri-
tánico llamado Peter Land que designó una serie 
de premisas. Frente a los bloques de torres que 
definían la vivienda social de la década de los 60, 
el PREVI tenía que apostar por la escala humana. 
Inspirándose en las tradicionales casas con patio 
peruanas, se las imaginó muy compactas en vecin-
darios de alta densidad. La ventaja de hacer casas en 
vez de torres de pisos era que los residentes podían 
ampliarlas con el tiempo, a medida que crecían sus 
familias. Esta idea casaba con una de las lecciones 
aprendidas del urbanismo de esta década: su ca-
rácter expansionista. De este modo, el PREVI se 
concibió como un barrio formal con la capacidad 
de crecer hacia arriba informalmente. Esta concep-
ción del urbanismo estaba claramente influenciada 
por las teorías de Turner, dado que proporcionaba 
a los ciudadanos la capacidad de decisión sobre sus 
condiciones de vida.

Sin embargo, cuando el proyecto estaba a punto 
de construirse, en 1968, el presidente Belaúnde fue 
derrocado por un golpe militar, pero como el pro-
yecto estaba siendo financiado por la ONU, se per-
mitió que siguiera adelante.

Christopher Alexander (EEUU), pasaría dos semanas 
viviendo en una barriada para diseñar su casa. Era un inves-
tigador del comportamiento y observó que los peruanos preferían 
los espacios abiertos que puedan dividir con cortinas para crear 
compartimentos separados temporales. Sus casas, corresponderán 
a este criterio. Cristopher Alexander propone el uso de toldos 
retráctiles que cubran cada patio. Las cubiertas están diseñadas 
para dar sombra en verano y protección de la lluvia en invierno, lo 
que permite que continúen algunas actividades cotidianas durante 
estas épocas. Alexander observó que la vida pública en los barrios 
informales se desarrolla entorno a una sombra, que es el epicentro 
de reunión social. Fuente: El Proyecto Experimental de Vivienda 
(PREVI), Lima. Diseño y tecnologia en un nuevo barrio, de 
Peter Land.

fig. 72, 73, 74, 75
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En 1969, los arquitectos internacionales volaron 
a Lima para estudiar las barriadas y preparar los 
concursos. La idea era que uno de los diseños iba 
ser escogido para desarrollarse a gran escala, pero 
en 1970, ante la calidad de todos los proyectos, los 
jueces deliberaron que se construiría un proyecto 
piloto para comprobar el resultado de todos los fi-
nalistas (excluyendo el diseño de Herbert Ohl, que 
resultaba demasiado complicado). El esquema pilo-
to consistiría en casi 500 casas, de forma que los di-
seños pudiesen llevarse a cabo, para en una segunda 
fase construir miles de unidades del mejor. Pero la 
segunda fase nunca se llevó a cabo. Esta fue una 
razón por la que muchas de las opiniones lo tachan 
de fracaso, sin embargo, lo singularmente bonito 
del PREVI fue su calidad de laboratorio urbano, 
que contenía tantas ideas de diseño, y tan diversas, 
y adaptables.

La brillantez del PREVI es que fue diseñado como 
una plataforma para su transformación. Las casas 
no eran el objeto final sino el principio. Como mar-
cos de ampliación, evidenciaban uno de los princi-
pios claves de las barriadas, que es que una casa es 
un proceso y no un objeto estático. Aunque algunos 
arquitectos intentaron dejar estipulado como de-
bían crecer las casas, sus esfuerzos fueron inútiles. 
Las dinámicas de transformación y crecimiento de 
la ciudad informal son impredecibles.

Actualmente hay 467 casas del PREVI, que respon-
den a 25 tipologías diferentes organizadas en hileras 
de adosados o en grupos en mosaico de hasta 20 
unidades. Cada cuadrante está separado del siguien-
te por una calle o callejón. El resultado es un colla-
ge urbano, una exposición en la que cada arquitecto 
presenta una calle residencial. Cada tipología refleja 
las preocupaciones particulares de cada arquitecto, 
que enfoca sus esfuerzos en adaptar las viviendas 
a sus habitantes. Así cada arquitecto, observando y 
valorando los comportamientos de los habitantes 
de las barriadas, propuso una alternativa distinta. 
Esto fue lo que le aportó riqueza al proyecto

Aldo Van Eyck (Holanda) observó que las mujeres eran 
el corazón del hogar. Por eso, colocó la cocina en el centro de sus 
viviendas. La casa se organiza alrededor de un núcleo central que 
une la cocina, el baño, la escalera y las entradas. Las puertas prin-
cipales y de servicio que se abren a las dos terrazas y sus patios son 
dobles. Cada una cuenta con una puerta de dimensión convencio-
nal y una puerta ancha. La segunda puerta se abre completamente 
cuando sea necesario, para facilitar en verano el movimiento de 
la familia entre el núcleo central y los patios exteriores, y para 
dar mayor ventilación. Este diseño derivó de la observación de la 
difusa línea que separa el espacio privado del espacio público en 
los asentamientos informales. Fuente: El Proyecto Experimental 
de Vivienda (PREVI), Lima. Diseño y tecnologia en un nuevo 
barrio, de Peter Land.

fig. 76, 77
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James Stirling (Reino Unido) construye sus casas con pa-
neles de hormigón prefabricado. La forma de la casa es un atrio en 
un lote cuadrado con la casa planeada alrededor del patio principal 
central. Puertas correderas de la altura de un piso proporcionan 
un gran espacio abierto a este espacio, integrando la casa y el patio, 
lo cual maximiza el movimiento de aire en verano. La galería en 
dos lados del patio puede cerrarse si se desea durante los meses 
de invierno, con pantallas de madera enmarcadas. Los espacios 
menos privados del conjunto de viviendas de Stirling son sumamen-
te generosos y ventilados. La intención última de este arquitecto 
es proporcionar espacios dignos a las personas de menos recur-
sos. Fuente: El Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI), 
Lima. Diseño y tecnologia en un nuevo barrio, de Peter Land.

fig. 78, 79, 80, 81
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German Samper, Rafael Esguerra, Álvaro Sáenz, 
Rafael Urdaneta (Colombia) parten de la base de un lote 
cuadrado conformado por viviendas de disposición regular en la 
periferia, dejando en el centro un espacio que se ocupa libremen-
te, creando configuraciones espaciales variadas. Se obtiene así un 
sistema urbano de una gran flexibilidad, en el que se trabaja, no 
con la combinación de volúmenes libres en el espacio, sino con la 
conformación de espacios urbanos por medio de los paramentos de 
los edificios. Esto se debe a la observación de los arquitectos de la 
condición cambiante y expansiva de los asentamientos informa-
les. Fuente: El Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI), 
Lima. Diseño y tecnologia en un nuevo barrio, de Peter Land.

Candilis, Josic & Woods (Francia) construyeron los 
prototipos que mejor respuesta tuvieron en su implantación. La 
forma de la casa consiste en tres o cuatro muros largos paralelos, 
con dos distancias, que producen espacios amplios (4m) y estre-
chos (2,6m). El éxito de estas tipologías fue que acogieron trans-
formaciones extraordinarias. Fuente: El Proyecto Experimental 
de Vivienda (PREVI), Lima. Diseño y tecnologia en un nuevo 
barrio, de Peter Land.

Uno de los grandes éxitos del PREVI es que los 
residentes no se marchaban cuando mejoraban sus 
circustancias económicas. La barriada ha ido trans-
formándose así en una comunidad de clase media. 
Es uno de los principios de Peter Land había deja-
do claro desde el principio: “la propiedad de una 
pequeña parcela y de una casa compacta con priva-
cidad construye equidad en el tiempo, y es la unidad 
de construcción de un urbanismo democrático”.

El PREVI era un laboratorio de pruebas de pro-
totipos, la intención nunca fue que las distintas 
tipologías se entretejieran como lo hicieron. Esta 
heterogeneidad fue lo que le dio su identidad, ha-
ciendo frente al monocultivo que surge de la estan-
darización de viviendas. Se convirtió en un pedazo 
orgánico, imprevisible, y diverso.

Hoy en día, medio siglo después de la construcción 
del PREVI, sigue habiendo necesidad de dar so-
luciones creativas al problema de la informalidad 
creciente. Debería ser posible crear barrios asequi-
bles a la escala humana y adaptables. Las lecciones 

fig. 82, 83

fig. 84
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Casa de Charles Correa ampliada. Fuente: “Ciudades Radica-
les”, de Justin Mcguirk

Cuatro décadas de ampliaciones y redecoraciones. Fuente: “Ciuda-
des Radicales”, de Justin Mcguirk

Un grupo de vecinos frente a la casa de James Stirling. Fuente: 
“Ciudades Radicales”, de Justin Mcguirk

Modificación de algunas casas de James Stirling. Fuente: El Proyecto 
Experimental de Vivienda (PREVI), Lima. Diseño y tecnologia en 
un nuevo barrio, de Peter Land.

del PREVI están siendo reevaluadas en América 
Latina, con proyectos como la vivienda expansible 
propuesta por Alejandro Aravena. El espíritu del 
PREVI marcó un cambio, pasando del enfoque 
modernista dogmático en la cuestión de la vivienda 
social a otro que celebraba la naturaleza evolutiva y 
orgánica de los asentamientos informales. 

fig. 85
fig. 86, 87

fig. 88 fig. 89
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4.4 Urbanismo social en Medellín 

Medellín ha sido un ejemplo de transformación ur-
bana que ha servido de referente a nivel mundial. 
Para entender las dimensiones de esta metamorfo-
sis, es necesario conocer su antes y su después.

Como en la mayoría de ciudades latinoamericanas, 
en las décadas de los 50, 60 y 70, la población de 
Medellín creció vertiginosamente. De 1952 a 1977, 
la población creció de menos de 300.000 habitantes 
a 1.300.000. Esto se vio exacerbado años después 
por la guerra entre el gobierno y las guerrillas que 
afectó a las zonas rurales y produjo una migración 
urbano rural nunca vista hasta entonces. A este 
panorama, se le sumó un problema aún más gra-
ve: durante las décadas de los 80 y 90, Medellín se 
convirtió en la capital mundial de la violencia. Do-
minados por los cárteles de droga, los barrios po-
bres de la ciudad presenciaron entre los años 1990 
y 1993 más de 6000 asesinatos de media por año. 
En 1993, el año en que mataron a Pablo Escobar, la 
cabeza de uno de los mayores cárteles de la histo-
ria mundial, la tasa de homicidios llegó a una cifra 
sin precedentes: 311 por cada 100.000 habitantes. 
Lo extraordinario de todo esto es que, a lo largo 
de todo este periodo, la ciudad seguía creciendo a 
buen ritmo: la violencia no se tradujo en declive 
económico y urbano. Al contrario, los beneficios 
del narcotráfico se filtraban a la economía a través 
del blanqueo de capitales y la especulación inmobi-
liaria. Pero la violencia si tuvo como efecto inevita-
ble una ciudad profundamente segregada. Se creó 
una frontera invisible entre un norte marginal, con 
el miedo inscrito en su identidad y un centro y sur 
que le daba la espalda.

En la década de los 90, había una fuerte sensación 
de la ciudadanía de Medellín de que debía ponerse 
en marcha un intenso programa de viviendas. En 
este contexto, salió Sergio Fajardo como alcalde de 
Medellín, un carismático profesor de matemáticas 
que bajo el lema: “Medellín, la más educada, puso 

Pablo Escobar, el narcotraficamente más buscado de los años 
90, icono de la Colombia más oscura, fue abatido el 2 de 
diciembre de 1993 por el Bloque de Búsqueda en una azotea. 
Esta foto circuló en la prensa como uno de los mayores triunfos 
de la década.

Las laderas del valle en el que se asienta la ciudad de Medellín 
están pobladas por asentamientos informales. Estos barrios 
representaron uno de los rincones más peligrosos de América 
Latina Imagen de elaboración propia.

“No nos podemos morir diciendo cómo 
deberia de ser el mundo.”

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín

fig. 90

fig. 91
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en marcha un ambicioso programa de diseño ur-
bano que reconstruyó el orgullo ciudadano y puso 
bajo control unas estadísticas de violencia enloque-
cidas. Sus tres frentes abiertos fueron la desigual-
dad, la violencia y la corrupción.

Lo más notable del gobierno de Fajardo fue el volu-
men de proyectos completados durante los 3 años 
de gobierno (2004-2007): El parque Explora, una 
zona verde con un museo de ciencias de entrada 
libre; el Jardín Botánico, donde se encuentra el or-
quideorama, diez nuevos edificios escolares, cinco 
ambiciosos parques biblioteca en las comunas de 
Santo Domingo, La Quintana, La Ladera, San Ja-
vier y Belén, un centro cultural en el deprimido ba-
rrio de Moravia y la finalización y ampliación del 
Metrocable. Una explosión de productividad ex-
traordinaria.

Sin embargo, lo más significativo del programa de 
Fajardo, fue la decisión de concentrar el presupues-
to municipal en los distritos más pobres de la ciu-
dad. Fue un acto de voluntad política pero también 
una estrategia esencial de diseño urbano, la solución 
a la desintegración urbana y social es necesariamen-
te la integración. La única manera de que la ciudad 
vuelva a cohesionarse es reconectar sus piezas se-
paradas.

Las herramientas utilizadas para tal fin son las en-
marcadas dentro del contexto de lo que se conoce 
como “urbanismo social”, un término que se opo-
ne a la construcción de ciudades desde cero y pro-
pone el reconocimiento y aprovechamiento de lo 
que existe.

Uno de los proyectos urbanos más destacados de 
esta época fue la construcción del metrocable. Si 
bien, fue un proyecto iniciado durante la época del 
alcalde Luis Pérez, en la época de Fajardo fue am-
pliado y rehabilitado. Hoy en día, El Metrocable de 
Medellín sale cerca del centro de la ciudad y recorre 
limpias líneas en diagonal hacia las partes más po-
bres de la periferia.

“Lo más bello para los más humildes”
Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín

Parque Explora, un museo de ciencia localizado Medellin, hecho 
durante la alcaldía de Sergio Fajardo. (2007) @Wikipedia

Orquideorama, Jardín Botánico de Medellín, construido durante 
la alcaldía de Sergio Fajardo. (2007). Imagen de elaboración 
propia

Parque Biblioteca San Javier, (2006) @ Juan Jaramillo

fig. 92

fig. 93

fig. 94
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Luis Pérez y Sergio Fajardo entendieron que el de-
recho a la ciudad no es solo cuestión de vivienda, 
dado que esta necesidad puede ser cubierta por los 
propios ciudadanos. El derecho a la ciudad es tam-
bién derecho a la movilidad. Porque las barreras en 
las ciudades segregadas no son solo sociales y psi-
cológicas; también están marcadas con igual fuerza 
por la distancia física y la duración de recorridos. 
Pero, a diferencia de la vivienda, la movilidad es 
una responsabilidad que solo pueden asumir los 
gobiernos. Por esta razón, algunas de las políticas 
urbanas más efectivas de América Latina han sido 
las políticas de transporte, desde las redes BRT en 
Curitiba y Bogotá a los teleféricos de Medellín. La 
respuesta a una ciudad dividida es la integración, 
y no hay integración sin conexiones de transporte. 
Con la introducción de la línea K, que sube hasta 
la comuna 1, también llamado el barrio de Santo 
Domingo, el trayecto que antes los habitantes reali-
zaban caminando en hora y media se acortó a siete 
minutos. En una encuesta reciente, los habitantes 
de Santo Domingo dijeron que renunciarían antes a 
sus teléfonos móviles que al Metrocable. 

Pero, además, la construcción del Metrocable tenía 
otra intención. Se trata de un cambio radical de la 
actitud hacia los barrios pobres que había prevale-
cido durante el medio siglo anterior en Latinoamé-
rica. Un ejemplo de integración frente a la segrega-
ción. A lo largo de la mayor parte de su existencia, 
estas barriadas estuvieron estigmatizadas por la 
ilegalidad. Hasta principios de la década del 2000, 
las políticas de los gobiernos desanimaban la con-
solidación de las barriadas con escaleras e infraes-
tructuras de transporte, porque se suponía que no 
debían estar ahí. Los ecos de la idea de mediados 
de siglo XX de que los arrabales eran un cáncer 
que había que extirpar de la ciudad resonaron hasta 
bien entrada la era actual, y no solo porque cons-
tituían un estorbo para el desarrollo. Ahora se les 
concede, no solo una comunicación directa con el 
centro de la ciudad sino también algunos de los edi-
ficios más escogidos de la ciudad. 

Metro cable de Medellín, linea K, en el barrio de Santo Domin-
go. Imagen de elaboración propia.

Bliblioteca España y Metro Cable de Medellín, dos de los 
proyectos de integración del barrio de Santo Domingo. Imagen de 
elaboración propia.

Cabinas de exclusión y Libertad, del metrocable de Medellín, 
linea K, en el barrio de Santo Domingo. Fuente: “Ciudades 
Radicales”, de Justin Mcguirk

fig. 95

fig. 96

fig. 97
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En Santo Domingo, la última parada de la línea K 
del Metrocable, se encuentra un icónico edificio di-
señado por Giancarlo Mazzanti, uno de los arqui-
tectos más conocidos de Colombia. Se trata de un 
parque biblioteca. Esta nueva tipología responde a 
la idea de fusionar un espacio de educación y cultura 
con un espacio público. Una intervención integral, 
que busca reconciliar una sociedad segregada. La 
apariencia del edificio demuestra que todo el pre-
supuesto se fue en hacer que el edificio tuviera una 
imagen llamativa. Desde algunas partes del centro 
de la ciudad, es posible visualizar esas tres torres, 
que se alzan como tres faros. Si bien su arquitectura 
ha sido severamente criticada por el escaso diálogo 
con el barrio en el que se aloja, su carácter icónico 
tiene una clara intención de concitar la mirada de 
los paisas hacia las laderas, que habían esquivado y 
olvidado. La biblioteca tiene un objetivo simbólico: 
hacer visible la ciudad informal. Por fin, la verdade-
ra escala de la ciudad se hace transparente.

Otra de las intervenciones urbanísticas durante el 
gobierno de Fajardo que merece la pena destacar 
es la construcción de una escalera mecánica en la 
comuna 13, la más peligrosa de la ciudad. Esta so-
fisticada escalera mecánica no llamaría la atención 
en un centro comercial. Medellín tiene la asom-
brosa capacidad para dislocar tipologías. Primero 
trasplantan los teleféricos de las estaciones de es-
quí a las barriadas y además se coloca una escalera 
mecánica que bien podría haber pertenecido a un 
aeropuerto o a un gran almacén, en la comuna con 
mayores índices de criminalidad de la ciudad. Ima-
ginación no les falta. Esta infraestructura no solo 
mejoró la calidad de vida de los habitantes que has-
ta entonces tenían que subir la colina andando, sino 
que se convirtió en su nueva fuente de orgullo.

La mayor crítica a las políticas urbanas de cone-
xión de barrios es el riesgo de caer en un proceso 
de gentrificación. Una cosa es conectar lo formal 
con lo informal, y sin duda puede contarse como 
progreso. Pero si en la siguiente fase del proceso 
se incorporan al sistema, dándoles escrituras, obli-

“Incorporar los barrios informales al siste-
ma equivale a no reconocer que el problema 

radica en el propio sistema”
Alfredo y Hubert, socio-fundadores de Urban 

Think Tank

Parque Biblioteca España, en el barrio de Santo Domingo. 
Fuente: http://esferapublica.org

Vistas desde el Parque Biblioteca España, en el barrio de Santo 
Domingo. Fuente: Wikipedia

fig. 98

fig. 99
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ejemplo de una estrategia combinada en la que se 
construyen redes de transporte público que acercan 
fisica y mentalmente la ciudad formal a la informal 
y se localizan algunos de los edificios más represen-
tativos de la ciudad en estos barrios, para que sean 
epicentros de regeneración urbana que reafirmen 
el potencial de los arrabales de formar parte de la 
urbe.

Si algo tienen en común estos tres proyectos, es el 
entendimiento de que los barrios informales deben 
entrar a formar marte de la idiosincrasia de las ciu-
dades, que tienen el potencial de ser una célula más 
del organismo urbano que estas grandes y comple-
jas masas de personas representan.

gándoles a pagar impuestos, enchufándoles a la co-
rriente y haciéndoles pagar agua luz y gas, es un 
arma de doble filo. Por ese camino se llega a los 
desplazamientos a causa de la subida de los precios 
del suelo: la maquinaria habitual de la ciudad como 
generadora de excedente de capital.

Escalera mecánica de la comuna 13, Medellín. Fuente: “Ciuda-
des Radicales” de Justin Mcguirk

4.5 Conclusiones
Latinoamérica representa una amalgama de solu-
ciones en el tratamiento de arrabales. La solución 
fácil es arrasar con lo existente y construir vivien-
das en masa, pero existen muchas otras que entien-
den el potencial de los barrios informales existen-
tes de convertirse en parte de la ciudad. Los tres 
ejemplos que han aparecido en este apartado son 
casos representativos de tres distintas maneras de 
ponerle fin a la marginacion espacial de las comuni-
dades. El primer proyecto, Favela Bairro, proviene 
a los barrios informales de infraestructuras, y los 
integra en redes urbanas existentes. El segundo, el 
PREVI, representa un entendimiento del modelo 
de crecimiento de las ciudades latinas, y propone 
la construcción de trozos de ciudades con carácter 
modificable, efímero y reversible, proporcionando 
a las viviendas la posibilidad de crecer y adaptarse a 
los nuevos contextos. Y por último, Medellín, es un 

fig. 100
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“Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas.”
Probervio Mexicano
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Latinoamérica tiene hoy muchas lecciones que im-
partir, más sobre estrategia que sobre estilo. En nin-
guna otra zona del mundo ha habido ejemplos de 
esfuerzos colectivos y de imaginación como los que 
se han dado en Latinoamérica a la hora de atacar 
los síntomas crónicos de una urbanización rápida 
y carente de planificación. Ya estemos hablando de 
problemas de vivienda, de crimen, de transporte, 
de segregación o de falta de participación política, 
el continente ha sentado precedentes que podrían 
tener un efecto transformador en otras partes del 
mundo en vías de desarrollo; y también, ciertamen-
te, en el mundo desarrollado.

A lo largo de la historia se han dado dos posturas 
radicales: la construcción de viviendas en masa y 
la intervención urbanística de los asentamientos in-
formales. Cuando se construyen viviendas en can-
tidad, se olvidan los principios del buen urbanismo 
y cuando el énfasis se pone en el buen urbanismo, 
se olvida la necesidad de tener una vivienda digna. 
Solo una estrategia combinada puede dar buenos 
resultados.

Actualmente, la ciudad totalmente planificada es 
un mito. Ahí radica el error histórico de los urba-
nistas y arquitectos que no son capaces de ver, y 
mucho menos analizar y aprovechar los aspectos 
informales de la vida urbana. Aceptar que la ciudad 
informal es un elemento inevitable de la condición 
urbana, y no una ciudad en potencia es una lección 
clave que esta generación de arquitectos latinoame-
ricanos puede enseñarle al mundo. El reto al que se 
enfrentan ahora es no solo el de como rehabilitar 
las barriadas, insertando los servicios necesarios y 
mejorar su calidad de vida, sino como integrarlas 
en la ciudad en su conjunto, creando las conexio-
nes y los flujos, los puntos de comunicación y de 
inclusión que disolverán las líneas de exclusión y 
colisión. El urbanismo de la ciudad informal ha de 
ser más inteligente que el de antes; debe ser flexi-
ble, y por tanto capaz de gestionar los cambios no 
planificados. Inevitablemente, esto requiere de la 
participación de la comunidad que la habita.

En “El derecho a la ciudad”, Henri Lefebvre defen-
día que sólo las clases sociales con iniciativa revolu-
cionaria podían resolver el problema de las ciudades 
divididas. En este sentido, las fuerzas del neolibe-
ralismo eran revolucionarias, pero también lo eran 
las fuerzas de autodeterminación que permitieron a 
millones de habitantes de los barrios crear sus pro-
pias comunidades a una escala gigantesca. Una de 
las grandes tareas del siglo será darle la vuelta a la 
marea de segregación, reconstruyendo la cohesión. 
Los arquitectos y urbanistas tendrán su papel, pero 
deben canalizar el potencial transformador de los 
habitantes de los suburbios.

Los líderes latinoamericanos han sido muy eficaces 
a la hora de erigir como fuerza política a la ciudad 
informal; pero no tanto a la hora de integrarla. En 
otras palabras, han utilizado con frecuencia las ba-
rriadas como base del poder, en lugar de como el 
hogar de millones de ciudadanos. Uno piensa en 
el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, 
cuyo partido de los trabajadores PT, registró con 
pulcritud a los habitantes de las favelas para incluir-
los en el registro electoral, y cuyo plan de Bolsa de 
Familia de préstamos familiares sacó a millones de 
personas de la pobreza animándoles a convertir-
se en buenos consumidores. Dos actuaciones que 
proporcionaron al PT una popularidad sin prece-
dentes. O podríamos hablar de Hugo Chávez en 
Venezuela, que dependía de los residentes del ba-
rrio de Petare de Caracas, probablemente la mayor 
zona de chabolas del mundo, así como de otros 
barrios empobrecidos, habitados por partidarios, 
para mantener viva su revolución bolivariana, aun 

“La clase obrera es la única capaz de poner 
fin a una segregación que se dirige esencial-

mente contra ella misma.”
Henri Lefebvre, en “El derecho a la ciudad”
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cuando hiciera poco por darles una vivienda digna 
o sacarlos de la marginación. 

A lo largo de los últimos años, los políticos se han 
servido de la falta de educación de las clases bajas 
para implementar el populismo y ganar poder. Edu-
car no compensa, porque la educación les hace más 
fuertes.

Pero la historia ha demostrado que la cohesión ciu-
dadana, en algunos casos, ha podido más, y que la 
naturaleza expansiva de las sociedades latinoameri-
canas es irreversible. 





CINCO MANDAMIENTOS DE LA CIUDAD 
INFORMAL LATINOAMERICANA

ANEXO I

“Hablar de arquitectura como si fuera un producto de 
Apple no es más que la ambición de quien quiere 

crear para deslumbrar y vender.”

 Elena Rivero, escritora de “La Grieta”
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LOS BARRIOS DEBEN SER AUTOSFICIENTES. LAS MEGA-CIUDADES DEBEN ADOPTAR 
UN NUEVO MODELO DE POLOS DE ACTIVIDAD QUE SE AUTOABASTEZCAN

CUALQUIER PLANIFICACIÓN URBANA DEBE TENER UNA CONDICIÓN REVERSIBLE Y 
ADAPTABLE AL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS FAMILIAS

EL ESPACIO PÚBLICO TIENE UN CARÁCTER PROPIO ADQUIRIDO CON LOS AÑOS, NUN-
CA ES DISEÑADO, SINO APROPIADO.

En las grandes urbes latinoamericanas es común encontrar a gente que demora más de cinco horas de su día en 
transportarse desde su lugar de residencia hasta su lugar de trabajo. Esto se debe a un sistema público de trans-
porte ineficaz, pero también a que las ciudades han adquirido un tamaño inabarcable. Ante estas grandes masas 
de tierra urbanizada, no queda mas remedio que buscar la generación de polos de actividad independientes, que 
si bien  forman parte del conjunto, representan pequeñas ciudades dentro de ciudades. Esto evitaría los enormes 
desplazamientos diarios y generaría un nuevo entendimiento de la ciudad, como collage urbano de nucleos de 
identidad propia. La vida de barrio se vería impulsada y las escalas locales adquiririan un mayor peso sobre la con-
ciencia ciudadana. Además. se reforzarían los lazos de comunidad, y se generarían fuerzas de lucha más unidas, y 
consolidadas para la conquista del derecho a la ciudad.

Los datos de crecimiento demográfico de las ciudades latinoamericanas dan pánico. Las familias se reproducen de 
forma grotesca. La población es muy jóven y las mujeres con 15 años muchas veces son madres de familia. Esta 
estructura social se proyecta en ciudades expansivas, que invaden zonas de riesgo natural a ritmos de vértigo. Dada 
esta circunstancia, las viviendas deben necesariamente abarcar la posibilidad de ampliarse con el tiempo. Los pla-
nes urbanos deben preveer el abrupto crecimiento de la ciudad. Ejemplos como el PREVI de modelos de vivienda 
potencialmente expansiva son un acierto. La ciudad no debe planearse como una solución estática y definitiva 
sino como un proceso. Las viviendas se planearán desde dentro hacia fuera, no como un objeto final, sino como 
un germen que se reproducirá e invadirá nuevos espacios. La planificación urbana no representará una solución 
definitiva sino un esquema ampliable y en constante cambio.

Los espacios publicos en los asentamientos informales son el negativo de las viviendas. Los huecos que se quedan 
atrapados entre casas o los que quedan después de derribarlas. A esto se le suman condiciones de cercanía y de 
sombras. En los países más cálidos, los lugares de reunión coinciden con lugares donde da la brisa o que se res-
guardan de la luz del sol por la presencia de un árbol o alguna estructura que funcione de cubierta. Los espacios 
públicos  son los que la población percibe como agradables para formar un corrillo y tener vida social. La apro-
piación de estos espacios es impredecible, por lo que planear parques y plazas al estilo del movimiento moderno 
resulta un error de base. Si bien el hacinamiento es un problema a erradicar y afrontar, los espacios libres no deben 
estar sobredimensionados, sino adaptados a la escala de vida social real. En los arrabales la vida es esencialmente 
pública y  para que un espacio sea público, se tiene que dar la condición de apropiación. Este es el mayor reto de 
la planificación urbana.
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EL UMBRAL ENTRE EL ESPACIO PRIVADO Y EL PÚBLICO ES UNA PUERTA, Y A VECES 
UNA CORTINA. LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD SON LA PROPIA COMUNIDAD.

LOS ESPACIOS MÁS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS SON LOS QUE POSIBILITAN LA 
REUNIÓN FAMILIAR

Los conjuntos habitacionales planificados generalmente buscan la alta densidad con construcciones en altura. Esto 
modifica de manera rotunda la relación entre el espacio interior e íntimo y el exterior. Las familias que viven en 
asentamientos informales tienen la calle inmediatamente fuera de su casa. Esta modificación espacial trasciende a 
la concepción del espacio público y de las relaciones humanas. Cuando antes la casa y la plaza eran dos espacios 
difusos que se entremezclaban a menudo, en los edificios de viviendas, la transición entre estos dos espacios es una 
escalera o un ascensor. Un abismo que marca una clara diferencia entre lo propio y lo de todos. Esto quiebra la 
sólida fuerza comunal que garantiza el sentido de pertenencia y la seguridad vecinal. En el momento que los lazos 
comunales se pierden o se quebrantan, las familias quedan al amparo de estructuras de vigilancia ajenas a su entor-
no habitual. Cuando antes los propios vecinos no dejaban que se cometieran delitos, ahora los vecinos se cruzan 
en el ascensor y no se hablan. Romper estos lazos de vecindad es un error en el que no deben caer los arquitectos, 
dado que supondrá implantar un sistema de vigilancia extraño e indiferente.

Si bien, a escala urbana, la vida es esencialmente pública, dentro de las casas se repite el mismo esquema. Las casas 
autoconstruidas suelen contar con una sala central de reunión familiar, alrededor de la cual, a veces, se extienden 
brazos con habitaciones más privadas que las familias sólo usan por las noches. La familia es la condición de vida 
primaria. Cada casa corresponde a una familia completa, que generalmente engloba varias generaciones. Los espa-
cios más confortables de la vivienda se dedican al desarrollo de vida en familia.

Casa de una familia en Cartagena, Colombia. Espacio central de 
reunión familiar. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en Palenque de San Basilio, Colombia. Las 
familias dejan las puertas abiertas. Imagen de elaboración propia.

fig. 101 fig. 102



- LATINOAMÉRICA Y SUS CIUDADES -
La informalidad como modo de vida

Ana Meléndez Álvarez

-66-

CINCO MANDAMIENTOS DE LA CIUDAD INFORMAL LATINOAMERICANA

Casa de una familia en San Basilio de Palenque, Colombia. Imagen 
de elaboración propia.

Habitación de una casa de una familia en San Basilio de Palenque, 
Colombia. Duermen cuatro personas. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en Cartagena, Colombia. Espacio de reunión 
familiar. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en San Basilio de Palenque, Colombia. A tra-
vés de la puerta se adivina el otro lado. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en San Basilio de Palenque, Colombia. La vida 
social se da en la sombra. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en Cartagena, Colombia. Espacio de reunión 
familiar. Imagen de elaboración propia.

ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE MIS AÑOS DE ESTUDIO EN LATINOAMÉRICA...

fig. 103 fig. 104

fig. 105 fig. 106

fig. 107 fig. 108
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Casa de una familia en Cartagena, Colombia. Espacio de reunión 
familiar. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en Cartagena, Colombia, con las puertas abier-
tas. Imagen de elaboración propia.

Calle de Nuquí, Colombia. Invadiendo una zona con riesgo de 
avalancha. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en Cartagena, Colombia. Imagen de elaboración 
propia.

Casa de una familia en Cartagena, Colombia. Toldo improvisado en 
el patio interior. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en Nuquí, Colombia. Entre fuera y dentro. 
Imagen de elaboración propia.

fig. 109 fig. 110

fig. 111 fig. 112

fig. 113 fig. 114
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Casa de una familia en Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Espacio 
ampliado de la casa, en altura. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Apro-
piación de la terraza. Imagen de elaboración propia.

Calle de Jardim Gramacho en Rio de Janeiro, Brasil. La vida es la 
calle. Imagen de elaboración propia.

Casa de una familia en Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. A 
medio-construir. Imagen de elaboración propia.

Tienda de Jardim Gramacho, Rio de Janeiro, Brasil. Imagen de 
elaboración propia.

Calle de Jardim Gramacho, Rio de Janeiro, Brasil. La vida es la 
calle. Imagen de elaboración propia.

ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE MIS AÑOS DE ESTUDIO EN LATINOAMÉRICA...

fig. 115 fig. 116

fig. 117 fig. 118

fig. 119 fig. 120
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Espacio público de Jardim Gramacho, Rio de Janeiro, Brasil. Imagen 
de elaboración propia.

Calle de Jardim Gramacho, Rio de Janeiro, Brasil. Entre fuera y 
dentro. Imagen de elaboración propia.

Apropiación de un conjunto de viviendas de MCMV, en Sao Paulo, 
Brasil. Imagen de elaboración propia.

Decoración de una columna de un conjunto habitacional del progra-
ma MCMV, en Sao Paulo, Brasil. Imagen de elaboración propia.

Interior de una casa del programa MCMV, en Sao Paulo, Brasil. 
Imagen de elaboración propia.

fig. 122 fig. 123

fig. 124

fig. 125 fig. 126
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