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La casa crecedera. Prototipos para la regeneración urbana de Valle del Paraíso

Resumen

Este trabajo surge a partir de un proyecto real, el “Urban Living Lab” 
en colaboración con las universidades de Berlín y la Ibero de Puebla, 
que tiene como objetivo final la creación de unos prototipos de vi-
vienda que se implementarán en la colonia de Valle del Paraiso, una 
barriada con pocos recursos de la periferia de la ciudad de Puebla, 
México, para la cual consideramos pertinente implementar la tipo-
logía de la casa crecedera. 

Estas viviendas estarán concebidas desde el inicio del proyecto para 
aumentar su superficie en algún momento, según el ritmo de desa-
rrollo de la familia. Clasificaremos estas viviendas en varios grupos 
según su tipo de crecimiento, y basándonos en diversos parámetros 
y condicionantes característicos del barrio, nos centraremos en uno 
de ellos: las viviendas “cáscara”.

Se recopilan todos los tipos construidos posibles, y empleando como 
principales referentes la obra del mexicano Carlos González Lobo y 
su “Gran Galpón”, y la reciente y laureada obra del estudio Elemental, 
sentaremos las bases para la creación de un prototipo de vivienda 
cáscara de nuestra autoría que se implemente de la mejor manera 
posible en el barrio, mejorando su calidad urbana y la de las familias 
que allí habitan y habitarán en un futuro.
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1. Introducción

1.1. Presentación del trabajo

Este estudio nace a partir de un proyecto real, el “Urban Living Lab” 
[1] en colaboración con la Beuth University de Berlín y la Universi-
dad Iberoamericana de Puebla, que tiene como objetivo final la crea-
ción de unos prototipos de vivienda que se implementarán en la co-
lonia de “Valle del Paraiso”, una barriada con pocos recursos de la 
periferia de la ciudad de Puebla en México. 

En el contexto en el que nos encontramos consideramos pertinente y 
necesario hacer un estudio de la “arquitectura pobre”[2], que resulta-
rá finalmente en la decisión de sumergirse y explorar las tipologías 
de viviendas crecederas, bajo el convencimiento de que estas pueden 
ser una herramienta eficaz para resolver varios de los problemas del 
barrio.

El trabajo tratará de dar información, respuestas y soluciones a todas 
estas cuestiones.

1.2. Objeto de estudio y estado de la cuestión

Aunque se sabe que las tipologías de “viviendas que crecen” tienen 
una larga historia (como por ejemplo las alcobas italianas del siglo 
XVIII típicas de las clases populares, o por tener un ejemplo de nues-
tro país de estudio, las barriadas del Barroco mexicano [3]), nadie las 
había definido hasta el siglo XX.

La casa crecedera la definió por primera vez Martin Wagner [4] en 
1932, en un contexto de barrios periféricos de las ciudades de Ale-
mania, en los que las casas pensadas para un uso temporal pasaban a 
ser residencias permanentes. 

Poco después ese mismo año, el propio Wagner y otros arquitectos 
organizaron un concurso llamado “La casa crecedera”, en la que pe-
dían ideas para una unidad básica habitacional, que en función de las 
necesidades de cada habitante, pudiese expandirse, de forma que en 
cada fase de ampliación la vivienda sería un todo cerrado [5].

[1] Trabajaremos cuatro com-
pañeros más en este proyecto. 
Aunque no con el mismo obje-
to de estudio, las fases previas 
se harán de forma colaborativa. 
Los compañeros son: Imanol 
Moreno, Marta Águeda y Paula 
Ramos.

[2] Salas, Julián (1999). Vivien-
da y ciudad posibles. Tecnolo-
gías para vivienda de interés 
social. Bogotá: Editorial Escala.

[4] Wagner, Martin (1932). La 
casa crecedera: un aporte para 
solucionar el problema de la 
vivienda urbana.

[Fig. 1] Viviendas del concurso. 
De izquierda a derecha: a) Bru-
no  Taut; b) Säume/Hafemann; 
c) Martin Wagner. Fuente: 
http://klimagerechtesbauen.
blogspot.com

[5] Martín López, Lucía (2016), 
p.1. La casa crecedera. 

[3] Casas de “taza y plato” en 
las vecindades de México. Gon-
zález Lobo, C. (1999). Vivienda 
y ciudad posibles.
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Sin embargo, cuando en Alemania estaban realizando propuestas in-
dividuales de lento crecimiento, en México ya se enfrentaban al pro-
blema de los migrantes del campo que iban en masa a las ciudades. Y 
ante este problema surgieron algunas propuestas a gran escala de 
vivienda crecedera en conjuntos, como el Conjunto Balbuena de Le-
garreta, o el que fué el primer proyecto para obreros del país, Casas 
para Obreros Mexicanos de Juan O`Gorman.

Pero ante esta corriente de construcción en grandes lotes y con casas 
que se replican unas a otras, surgen múltiples críticas en el continen-
te Europeo, que durante los años 1950 y 1960 fue el mayor productor 
de prototipos de viviendas crecederas [6]. Durante los mismos años 
en Chile se crearon los primeros programas del Gobierno destinados 
a la creación de viviendas sociales, gracias a los cuales encontraría-
mos un gran referente que estudiamos más adelante en este trabajo, 
el Conjunto Andalucía de Fernando del Castillo.

En los 70 se produce una expansión a nivel mundial en la produc-
ción de casas crecederas, pero especialmente en Sudamérica, donde 
desde entonces parece claro que investigar en este campo les puede 
proporcionar una solución real a la enorme escasez de vivienda dig-
na que sufren. Así se reflejó con la convocatoria del PREVI, concurso 

[Fig. 2] Casas para obreros en 
el Distrito Federal de México.
Juan O’Gorman (1929). Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/
cc/06/33/cc063393b1445902b-
d4d2c5d195f475c.jpg

[6] Martín López, Lucía (2016), 
p.40. Recopilación de casos. La 
casa crecedera. 

[Fig. 3] Conjunto Andalucía, 
Santiago de Chile(1990). Fer-
nando del Castillo Velasco.
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formulado en 1967 en Lima, o las actuaciones de los gobiernos de 
países como Chile y Argentina[7]. También debemos fijarnos en 
nuestro país de estudio, México, donde según Bazant[8], el 85% de 
las viviendas que se construían entonces en el D.F. eran crecederas (y 
lo siguen siendo).

Es por este motivo que en México los programas de viviendas so-
ciales del gobierno fuesen disminuyendo cada vez más la superficie 
de las casas, para tratar de abastecer a cuantas más familias “mejor”. 
De tal modo que a finales de los 80 se creó y promovió el “pie de 
casa”, consistente en una habitación mínima, tanto en tamaño como 
en servicios, que serviría como espacio provisional para vivir, pero 
que dejaba a los usuarios aumentarla hasta un tamaño funcional y 
habitable.

Ya en los últimos años se han organizado multitud de concursos na-
cionales e internacionales que tratan de aportar ingeniosas y mejores 
soluciones al mismo problema que parece no tener fin. También las 
grandes instituciones parecen querer darle mayor importancia y vi-
sibilidad a este tema, que se demuestra con el otorgamiento del pre-
mio Pritzker en 2016 al chileno Alejandro Aravena, o mejor dicho a 
su implicación social con la creación de viviendas (crecederas) en 
múltiples conjuntos habitacionales. 

Y quizás sí que lo hayan conseguido, y la visibilidad que ha tenido 
la obra de Aravena con su estudio ELEMENTAL sea la que ha ori-
ginado la idea y el objetivo de este trabajo (idea que sin embargo 
lleva mucho más tiempo presente en la arquitectura de implicación 
social): 

[7] Martín, L. (2016), p.4. “En 
Chile actuaciones del CORVI 
(Corporación de Reconstruc-
ción y Auxilio) y en Argentina 
del CEVE (Centro experimen-
tal de Vivienda Económica), 
entre otras.”

[8] Bazant, J. (2003). Viviendas 
progresivas. 

[Fig. 4] Conjunto de viviendas 
crecederas en Monterrey, Mé-
xico (2010). Estudio ELEMEN-
TAL. Fuente: ELEMENTAL, 
ABC de la vivienda incremen-
tal.

[Fig. 5] González Lobo, Carlos 
(1999). 
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“Demostrar que la vivienda necesaria (en calidad y cantidad) es po-
sible, desplegando todo el ingenio, la picardía y la astucia para desa-
fiar los problemas de escasez de tierra urbana, de infraestructura 
extensa y onerosa, de costos impagables, de tecnologías inapropiadas 
y fundamentalmente, el concepto de vivienda”. [9]

Aunque acabamos de retratar el panorama de la casa crecedera a ni-
vel mundial, los temas comentados, sobre todo en Sudamérica, son 
extrapolables a nuestra colonia en particular, que analizaremos en 
profundidad en el siguiente capítulo. Por tanto, de momento el obje-
to de estudio en este trabajo se definirá tal cual lo hace Lucía Martín 
de la siguiente manera: [10]

- La vivienda estará concebida desde el inicio del proyecto, para au-
mentar su superficie en algún momento ya que habrá sido diseñada 
para facilitar ese incremento gracias a su potencial para anticipar fu-
turas extensiones (crecimiento programado).

- A partir de una acción edificatoria básica (germen de una vivienda 
plena) la casa crecerá según el ritmo biológico, histórico, económico 
y social de desarrollo de la familia.

- Responderá a las diferentes formas de organización de la familia a 
lo largo del tiempo gracias a su flexibilidad (familias nucleares pe-
queñas, nucleares numerosas, extendidas, multifamiliares) y se ajus-
tará a las costumbres de sus habitantes a través de modificaciones 
que impliquen un gasto mínimo.

- El desarrollo en etapas de la casa podrá diferir en orden y caracte-
rísticas.

- Cada fase de crecimiento compondrá un todo cerrado.

- Se pondrá énfasis en el proceso y no en el producto final.

- Será aquel hogar que se habita mientras se construye.

- El habitante participará de forma activa en el proceso de diseño y 
construcción de su vivienda a través de un proceso motivador y edu-
cativo según sus necesidades, aspiraciones y experiencias.

- Su construcción estará basada en la racionalización y modulación 
de sus componentes.

- Su diseño tendrá la voluntad de densificar en lugar de expandir. 

- Debido a su tamaño se volverá asequible en el Mercado para un 
mayor número de familias.

[9] Ramos de Dios, Jorge 
(1999). Tecnologías para vi-
vienda de interés social. Buenos 
Aires.

[10] Martín, L. (2016), p.19. La 
casa crecedera. El crecimiento 
programado de la vivienda con 
innovación europea y economía 
de medios latinoamericana. 
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1.3. Pertinencia de la investigación

Está claro que el primer determinante a la hora de hacer este trabajo 
ha sido el proyecto “Urban Living Lab”, dándonos el lugar específico 
y un objetivo general claro: crear un prototipo de vivienda.

Los siguientes cuatro factores que se explicarán en profundidad en 
este apartado, son los principales desencadenantes de esta investiga-
ción sobre vivienda crecedera:

La necesidad de vivienda digna en la colonia (y en el mundo) como 
hecho innegable, establecido además en los objetivos de Desarrollo 
Sostenible. [11]

El hecho de que la mayoría[12] de la gente que vive en la colonia no 
tiene la capacidad económica para poder invertir ni pagar una casa 
completa y terminada, ni reciben las ayudas económicas necesarias 
para ello.

Además hay que entender que las familias son cambiantes[12] que 
no solo se limita a un crecimiento de las unidades familiares, si no 
también una disminución. Si lo sumamos a condiciones económicas 
bajas, está claro que la casa deberá adaptarse y permitir que parte de 
ella se alquile, o se emplee para montar un negocio, y así sacarle un 
beneficio. [13]

Estos dos últimos puntos: la capacidad de ahorro imprevisible, y las 
situaciones familiares cambiantes, nos dan un alto grado de incerti-
dumbre. Para combatir la incertidumbre necesitaremos un alto gra-
do de libertad, por lo tanto consideraremos las viviendas más ópti-
mas cuanto más flexibles sean.

Ante estas premisas nos topamos con nuestro objeto de estudio, una 
vivienda a un precio reducido en su fase primera, que permitirá, gra-
cias a un diseño previo meditado, el crecimiento de las familias se-
gún sus necesidades con el mayor grado de libertad posible.

1.4. Objetivos

El objetivo final del trabajo es el desarrollo tipológico de una nueva 
vivienda semilla o casa crecedera, pensada para implementarse en 
la colonia, tanto en los terrenos baldíos y abandonados, como en las 
parcelas que ya han sido ocupadas pero no se han consolidado. Por 
tanto la vivienda óptima la “moldearemos” en función de una serie 
de parámetros propios del barrio y de la población de la colonia.

Esta vivienda tratará de dar un buen lugar para vivir a los habitantes 
a un precio reducido. Para aproximarnos lo más posible a esta idea, 

[12] Se detalla más adelante en 
el apartado 2. Contexto de Valle 
del Paraíso, subapartado 2.4. 
Social. Situación de la población 
y economía.

[11] “Transformando nuestro 
mundo: La Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible” lan-
zada y aprobada por Naciones 
Unidas, en cuyo “Objetivo 
11” en el que se establece “ga-
rantizar el acceso de todos a 
vivienda adecuada, segura y 
asequible, servicios básicos y 
mejorar los barrios margina-
les”. (hphcolombia.org, 2016)

[13] A estas viviendas produc-
tivas nos referiremos como 
hiper-casas. García-Huidobro, 
F., Torres Torriti, D., y Tugas, 
N. (2010). ¡El tiempo construye! 
Time builds!
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probaremos su aplicación a múltiples unidades familiares de la zona 
para ver cómo cada una se adapta a la vivienda según sus necesida-
des, cómo crece, y si es válida para todas las familias. 

Pero no solo eso, sino que la implementación del prototipo en la co-
lonia actuará como regenerador urbano, modificando el paisaje del 
barrio, mejorando la calidad de las calles, y dando nuevas oportuni-
dades económicas para los habitantes. 

1.5. Metodología

La metodología que se lleva a cabo para llegar a los objetivos descri-
tos será la siguiente:

En primer lugar se hará una gran búsqueda de documentos e infor-
mación sobre el objeto de estudio definido, la casa crecedera, y sobre 
el contexto en el que se sitúa, que es la colonia de Valle del Paraíso en 
la ciudad de Puebla, México. Además, por el hecho de ser un estudio 
para un proyecto real, y en un sitio desconocido, el estudio del ba-
rrio será el primer aspecto fundamental a tratar, yendo de lo general 
a lo particular. Dado que además no será posible hacer visitas a la 
colonia durante la realización de este trabajo, toda la documentación 
la obtendremos de libros, artículos, servicios online, planimetrías, 
entrevistas, documentales, etc.

Una vez recabada toda esa información se procederá a organizarla 
y a rescatar los datos más relevantes y significativos de forma que 
podamos transmitir de forma clara lo que queremos.

Se recopilarán las distintas tipologías de crecimiento de viviendas 
crecederas, para, en función de los datos previos recabados, poder 
determinar cuál es la más conveniente para nuestro proyecto.

Realizaremos una recopilación de casos de estudio de todos los tipos 
que encontremos correspondientes a la modalidad de crecimiento 
determinada. De aquí seleccionaremos los más destacables para rea-
lizar un análisis en profundidad y quedarnos con las ventajas de cada 
uno.

Tratando de aplicar lo aprendido a lo largo del trabajo, definiremos 
un proyecto de nuestra autoría que puede implementarse de la mejor 
manera posible en la colonia. 

Probaremos que el modelo creado se adapta a unidades familiares 
diversas, dando como resultado viviendas distintas y únicas para 
cada situación.

A esta información recabada se le irán sumando documentos de ela-
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boración propia: bien para resumir información mediante tablas o 
gráficas; planos que clarifiquen los escaneados de los libros o que re-
salten la información que queremos; y finalmente la documentación 
necesaria para definir nuestra propuesta final.
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2. Contexto de Valle del Paraíso

2.1. Físico. Localización de la Colonia

Para tener una visión generalizada de donde está situada esta co-
lonia, empezaremos por una breve introducción general. Valle del 
Paraíso se encuentra al suroeste de la ciudad de Puebla, en México.   
Esta ciudad es el núcleo principal del estado con su mismo nombre,  
el cual forma parte del área metropolitana de Ciudad de México. En 
el último registro el municipio de Puebla cuenta con una población 
de 1.576.259 habitantes. [1]

El desarrollo y la expansión de la ciudad se dio a mediados del siglo 
XX, permitiendo un crecimiento hacia la periferia de esta. A medida 
que la ciudad fue creciendo, se vio afectada por una urbanización 
irregular, la cual fue producto del surgimiento de una serie de colo-
nias autoconstruidas que carecían, e incluso en la actualidad siguen 
careciendo, de toda clase de servicios de infraestructura necesarios 
para tener una buena calidad de vida. Estas colonias están situadas 
principalmente al noroeste y suroeste del municipio de Puebla.

En este contexto de barrios autoconstruidos nace la colonia de Valle 
del Paraíso, delimitada por el sur y el oeste por el río Atoyac, al oeste 
por la avenida de las Carmelitas, que es la principal vía de entrada 
a la colonia, y por el norte por las colonias de Ángeles del Sur y San 
Isidro Castillota. El río Atoyac también separa la colonia de las Lo-
mas de Angelópolis, distrito de gente con altas rentas, en el que mu-
chos de los habitantes de nuestra zona de estudio encuentran trabajo. 
El área de intervención está compuesta actualmente por 5 colonias, 
aunque nosotros trabajaremos solamente en la de Valle del Paraíso.

[1] INEGI- Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(2015). Censo poblacional del 
municipio de Puebla. 

[Fig. 1] Estados de la República 
de México Fuente: INEGI (Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía)(2015). 

[Fig. 3] Municipio de Puebla 
con las juntas auxiliares. Fuen-
te: http://www.pueblacapital 
gob.mx/juntas-auxiliares)

[Fig. 2] Subregiones del Estado 
de Puebla. Fuente: SSAOT 
(Secretaría de Sustentabilidad 
Ambiental y Ordenación Te-
rritorial)
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Nuestra colonia Valle del Paraíso está en el centro de esta área, y se 
puede ver a simple vista cómo es la más grande de todas. Su exten-
sión es de 30,86 ha, que comprende un total de 44 manzanas, en las 
que, según los últimos censos de 2010, habitan 1910 personas en 518 
casas.

2.2. Histórico. Origen y evolución

Hace 25 años, cuando los terrenos que ahora ocupan la colonia eran 
tan solo zonas de campo, comenzaron a llegar los primeros poblado-
res en busca de empleo, nuevas oportunidades, y con la esperanza de 
obtener un patrimonio para la familia[2]. Estos primeros pobladores 
provenían de Dimas y otros pueblos más pequeños, situados en la 
sierra al norte de la ciudad de Puebla. 

[Fig. 5] Delimitación de las 
cinco colonias que conforman 
el área de estudio. Fuente: 
INEGI (2015).

Colonia Hectáreas Nº Habitantes

Valle del sur 5,2 388

San Isidro Castillotla 8,48 732

Valle del Paraíso 30,86 1910

Ampliación Valle del paraíso 22,8 340

El Castillo 10,84 306
Total 78,18 3571

[Fig. 6] Datos sobre el centro 
poblacional de la colonia de 
Valle del Paraíso. INEGI (2010) 
y (2015). 

[2] IBERO (2015), p.18. Diag-
nóstico situacional de Valle 
del Sur, San Isisdro Castillota, 
Valle del Paraíso, Ampliación 
Valle del Paraíso y El Castillo. 
México.

 Valle del Sur 
 San Isidro Castillotla 
 Valle del Paraíso 
 Ampliación Valle Paraíso
 El Castillo

[Fig. 4] Localización del área 
de intervención. Fuente: Goo-
gle Earth (2018).
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Debido al bajo coste de estos terrenos ejidos, y a facilidades finan-
cieras, esta se convirtió en una zona accesible para la adquisición de 
parcelas. Según algunos habitantes recuerdan, las primeras parcelas  
se vendieron por aproximadamente 2000 o 3000 pesos [3]. Además 
los vendedores les ofrecían ayudan financieras para pagar, lo que 
permitió a las familias no sólo la obtención del terreno, si no la posi-
bilidad de empezar a construir su casa.

Poco a poco seguía llegando gente de distintas partes del país [4] y 
del propio municipio de Puebla. La mayoría de ellos dedicados al 
sector de la albañilería, venían a esta colonia por la proximidad al 
lugar donde realizaban sus trabajos de  obra. Otros llegaban atraídos 
por familiares que ya se habían establecido en Valle del Paraíso. 

Posteriormente los habitantes de Mayorazgo, San Baltazar y otras co-
lonias de Puebla se mudaron a Valle del Paraíso para buscar un lugar 
más económico donde crear un hogar, ya que comparado con sus ba-
rrios donde tenían que vivir de alquiler, aquí podían ser propietarios 
de una parcela y su casa.

Las familias que ya estaban asentadas fueron creciendo, al tiempo 
que surgieron otras nuevas, y es que el motivo principal por el que 
la gente sigue llegando a Valle del Paraíso es el mismo que hace 25 
años: adquirir una vivienda propia que pueda evolucionar conforme 
lo hace la familia.

[3] Los terrenos en ese en-
tonces fueron vendidos prin-
cipalmente por el Arq. Saulo 
la Madrid. Según pobladores 
de esta colonia, recuerdan 
haber comprado sus terrenos 
hace 20-25 años por un costo 
aproximado de 2,000 a 3,000 
pesos por 200m2. Fuente: IBE-
RO (2015), p.21. Diagnóstico 
situacional de Valle del Sur, 
San Isisdro Castillota, Valle del 
Paraíso, Ampliación Valle del 
Paraíso y El Castillo. 

[Fig. 8] Imágen de una manza-
na prácticamente sin ocupar, 
perteneciente a la zona más 
cercana al río.

[Fig. 7] Imágen de una manza-
na asentada, sin ningún espa-
cio baldío, correspondiente a la 
zona noroeste, como veremos 
en el siguiente subapartado.

[4] Origen poblacional de Valle 
del Paraíso fuera de la ciudad 
de Puebla. Fuente: IBERO 
(2015), p.18
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2.3. Urbano. Ordenación, crecimiento y usos de suelo

La colonia Valle del Paraíso como ya hemos explicado, es una colo-
nia informal de autoconstrucción. Pero sin embargo, en contra de lo 
que se podría suponer cuando se observan otros barrios de caracte-
rísticas similares en latinoamérica [4], esta sigue una trama urbana 
totalmente regular. Actualmente gracias al Programa de Reconoci-
miento e Incorporación de Asentamientos Humanos Irregulares, la 
colonia se encuentra formalizada y perteneciente a la junta auxiliar 
San Baltazar Campeche[5].

Consideramos importante hacer un análisis del crecimiento que ha 
sufrido la zona en los últimos años, que será clave para poder defen-
der nuestra propuesta de creación de vivienda. 

La urbanización hasta el 2006 había sido progresiva y un tanto es-
casa, y hasta ese momento no se puede decir que hubiese mucha 
gente habitando la colonia. Si nos fijamos solo en la mancha urbana 
(a color) nos cuesta diferencias las manzanas y las calles, si no que 
más bien se trata de una mancha dispersa. También podemos notar 
como el crecimiento del barrio se produjo desde el noroeste hacia el 
río, lo que implica que esa zona es la más consolidada actualmente 
(número de viviendas, calles, etc.), sin embargo en sus inicios había 
una carencia total de infraestructura y las parcelas solo contaban con 
vegetación.

[4] Como sucede por ejemplo 
en los barrios autoconstruidos 
periféricos de la ciudad de 
Lima, los cuales conozco per-
sonalmente.

[5] Subdirección de Planea-
ción Urbana de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Municipio de 
Puebla, 2012

[Fig. 9] Imágen satélite de la 
trama de manzanas rectangu-
lares que llena toda la colonia. 
Fuente: Google Earth (2009).

[Fig. 10] Proceso de creci-
miento de la ciudad de Puebla 
en relación con nuestra zona 
de estudio (en rojo). Fuente: 
Informe de diagnóstico situa-
cional de la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla. (2015). 
Elaboración: Moreno, I. (2018)
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En el segundo período entre 2006 y 2012 podemos notar un aumen-
to de población considerable en la zona, en la que se continuó den-
sificando el noroeste y siguió su expansión hacia el sureste. El creci-
miento fue de aproximadamente unas 4 o 7 viviendas por manzana, 
pero no solo eso, si no que la población que ya habitaba alli seguía 
creciendo, por lo que esas viviendas se expandieron horizontal y ver-
ticalmente. En este período si se produjo un avance en los servicios, 
y es que la zona contaba con suministro eléctrico, y saneamiento, en 
parte debido a que el gobierno empezó a interesarse por estas colo-
nias debido a su aumento poblacional.

Hasta 2015, fecha del último registro, el aumento de población ha 
sufrido un crecimiento exponencial, pudiendo ya reconocer una 
mancha urbana que deja apreciar una red de calles y manzanas. En 
contraposición, la mancha de vegetación que antes ocupaba la to-
talidad  de este área ha desaparecido en gran medida. La lógica de 
crecimiento sigue el mismo patrón que en 2006 y 2012, de noroeste a 
sureste, y fue de en torno las 5 y 10 casas por manzana. Es en esta fe-
cha cuando surge Lomas de Angelópolis en la otra orilla del río, que 
es otro factor clave relacionado con el aumento de la población, ya 
que muchos de los habitantes en la actualidad trabajan en este nuevo 
barrio en el sector de la construcción. 

Impresiona observar el crecimiento entre 2006 y 2015, un proceso 
rápido que no ha sabido crecer en todos los aspectos, y es que la 
infraestructura se ha quedado estancada: el sistema de drenaje está 
bajo reparaciones, y el abastecimiento de agua potable se produce 
solo los viernes. Tan solo se cuenta con una calle asfaltada, y muy 
pocas cuentan con bancos en sus aceras. Como no ha habido un 
planeamiento detrás de este proceso, no se están dejando espacios 
públicos de reunión colectiva, si no que todos los huecos posibles se 
ocupan por los nuevos pobladores.

Es preciso aclarar que, aunque las familias que llevan más tiempo 
han ampliado sus viviendas, no lo han hecho de forma estudiada 
previamente, por lo tanto no podemos hablar de casas crecederas tal 
como las hemos definido[6].

[6]  En el apartado 1.2. Objeto 
de estudio: “La vivienda estará 
concebida desde el inicio del 
proyecto, para aumentar su su-
perficie en algún momento ya 
que habrá sido diseñada para 
facilitar ese incremento gracias 
a su potencial para anticipar 
futuras extensiones (crecimien-
to programado).”

[Fig. 12] Proceso de coloni-
zación del área de estudio. 
Fuente: Informe de diagnóstico 
situacional de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla. 
(2015). Elaboración: Moreno, 
I. (2018)

[Fig. 11] Ibero (2012). Creci-
miento de la ciudad de Puebla 
desde 1908 hasta el últimore-
gistro. 



Contexto de Valle del Paraíso

14

Toda la zona de estudio se encuentra situada en el área de Uso-Mixto 
de Densidad Baja. El área de la zona del río está delimitada por un 
área de propiedad federal[7], marcada con un tramado de lineas ro-
jas inclinadas. En cuanto a las vías, se marcan en verde las principa-
les, que en nuestro caso corresponde con la Avenida de Las Carmeli-
tas, y que es la vía que da acceso a la colonia. El área marcada en 
amarillo muestra las áreas de influencia de dichas vías.

Está claro que estos dos factores comentados, tanto el río como la 
avenida, funcionan como barreras o bordes urbanos, y sumado a su 
situación respecto a la ciudad hacen que la colonia sufra un cierto 
grado de marginación. 

Se marcan en rojo oscuro los terrenos vacíos (que vemos que inva-
den toda la colonia)muchas veces utilizados como vertederos o son 
“conquistados” por los moradores colindantes.

Como vemos, las colonias aún tienen camino que recorrer hasta 
que se consoliden de una forma óptima y mucho margen de me-
jora, motivo por el cual creemos pertinente la implementación de 
un prototipo de vivienda económico, de fácil construcción, y que 
sirva para que el barrio se desarrolle de la mejor manera posible. Si 
conseguimos esto, mejoraríamos la autosuficiencia de sus habitantes 
para afrontar otro problema de la colonia. Y es que aún hay un largo 
proceso hasta que el área se integre en el resto de la ciudad, ya que 
no cuentan con una buena red de movilidad. Y no solo eso, si no que 
otros servicios como los de salud, centros comerciales, seguridad o 
gubernamentales quedan lejos de este área, por lo que se tienen que 
invertir largos viajes hasta esos lugares. Más bien parece que el resto 
de la ciudad es la que margina a estas colonias, lo que provoca ade-
más una falta de conocimiento sobre ellas que repercute negativa-
mente en la habitabilidad de los que allí viven.

[7] Como se recoge en el 
LAN - Ley de aguas nacionales 
vigente en los Estados Unidos 
Mexicanos.

[Fig. 13] Usos de suelo en el 
municipio y en nuestra área de 
estudio. Fuente: Carta Urbana 
del municipio de Puebla (ht-
tps://implanpuebla.maps.arc-
gis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=587f9995a-
7244ce9a697c53d101a6b11)



15

Vivienda crecedera. Prototipo para la regeneración urbana en Valle del Paraíso

2.4. Normativa

Es importante también identificar las diferentes normativas bajo las 
que se encuentra Valle del Paraíso. De esta manera a nivel Federal 
queda amparada bajo la “Ley General de asentamientos humanos, or-
denamiento territorial y desarrollo urbano”; a nivel Estadual se rige la 
“Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Puebla”; y a nivel 
municipal se aplica el “Programa municipal de desarrollo urbano sus-
tentable de Puebla”.

Según la normativa municipal, el área de estudio se encuentra en el 
área Z-5 ZONA SUR. Esta corresponde a la periferia sur del áreaur-
bana consolidada, la cual se caracteriza por la presencia de asenta-
mientos irregulares y lacolindancia con el Área Natural Protegida de 
Jurisdicción Estatal, en su modalidad de ParqueEstatal denominada 
“Humedal Valsequillo”, en donde la traza urbana desarticulada re-
presenta una de las problemáticas principales de la zona.

Esta normativa, además de establecer una serie de condiciones gené-
ricas, es la que determina las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). A 
través de la Declaratoria de las ZAP, cada año el Ejecutivo Federal 
señala los territorios de la ciuad que requieren mayor atención. De 
esta manera el Estado orienta las acciones más urgentes hacia los 
grupos de población vulnerables por condiciones de pobreza y mar-
ginación. En este año 2018 nuestra área de estudio se encuentra den-
tro de esta categoría.

Sin embargo, pese a que vemos cómo si que hay un contexto norma-
tivo que incluye a nuestras colonias, no se llega establecer ni a cum-
plir unos términos de ocupación de las viviendas, ni edificabilidad.

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es crear una vivienda que 
esté pensada desde su fase inicial para aumentar su superficie, debe-

[Fig. 15] Nivel Estadual

[Fig. 16] Nivel Municipal

[Fig. 14] Nivel Federal

[Fig. 17] Zonas de Atención 
Prioritaria en el área de estu-
dio. Fuente: IMPLAN Puebla 
(2018)
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mos tener en cuenta los condicionantes normativos de cada manza-
na y parcela, para que así nuestras viviendas, incluso en un futuro en 
su fase más desarrollada, queden dentro del marco de la legalidad. 

2.5. Social. Situación de la población y economía

La población de Valle del Paraíso mantiene cierta similitud con la 
que se registran en el país [Fig.18] y en el estado de Puebla. La mayor 
parte de la población es muy joven, disminuyendo progresivamente 
conforme nos acercamos a la población adulta, hasta el punto de no 
registrar ninguna persona mayor de 60 años. Aunque sabíamos que 
la procedencia de los habitantes era externa a la ciudad, ya hay una 
mayoría de población que ha nacido en la colonia.

De esta población joven en la que hay más mujeres que hombres, lla-
ma la atención que ni siquiera la mitad sea económicamente activa. 
Y desgraciadamente, debido al machismo que sigue siendo muy pal-
pable en la sociedad mexicana, hay el doble de hombres trabajando 
que mujeres. [Fig. 20]. 

Lo que es cierto es que la principal fuente de riqueza viene de fuera 
de la colonia[8]. Y es aquí donde juega un papel muy importante el 
fraccionamiento de las Lomas de Angelópolis, que funciona como 
un polo de trabajo, ya que aún se están construyendo urbanizacio-
nes, y es por ello que muchas de las personas que viven en Villa Pa-
raíso se desplazan allí a diario para trabajar: las mujeres como perso-
nal de limpieza  y los hombres en el sector de la construcción.

[Fig. 18] Pirámide poblacional 
de México. Fuente: https://
www.populationpyramid.net/
es/m%C3%A9xico/2017/

[Fig. 19] Población de Valle del 
Paraíso por grupos de edad. 
Fuente: INEGI (2010)
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[8] De acuerdo a la informa-
ción obtenida en campo la 
principal fuente de riqueza en 
la zona de estudio es a través 
de las actividades económicas 
realizadas fuera de la zona de 
estudio tales como: albañilería, 
carpintería, plomería, electri-
cistas, servicios domésticos, 
entre otros oficios. Fuente: 
IBERO (2015), p. 121

 

[Fig. 20] Población y economía 
de las 5 colonias que confor-
man el área de estudio.
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Dentro de la colonia la principal actividad económica es la adminis-
tración de comercios locales y los puestos ambulantes [9].

En un plano social, estos datos nos arrojan que la pobreza está muy 
marcada en las colonias, dado que todos estos trabajos de los que 
hablamos reciben una remuneración baja, y ante la falta de ayudas 
económicas, las familias no disponen de una buena economía y se 
encuentran bajo el umbral de pobreza. Y no solo hablamos de pobre-
za económica. Según ha registrado el CONEVAL, en cuanto a caren-
cias sociales hay unos niveles alarmantes en materias directamente 
relacionadas con nuestro estudio: Carencia por calidad y espacios en 
la vivienda, y carencia de servicios básicos en la vivienda, entre otros.

Este diagnóstico se aprecia de forma evidente en las calles de nuestra 
colonia, en la que las carencias de los servicios básicos de agua y 
drenaje, vías, luz, edificación... denotan pobreza espacial-urbana.

[9] El comercio local juega un 
papel importante ya que hace 
rotar el dinero “ahí mismo” 
y facilita el poder conseguir 
productos sin tener que salir de 
la zona. Los principales comer-
cios que se pueden encontrar 
son misceláneas, estéticas y 
tortillerías, entre otros. Existe 
una cantidad importante de 
comercio informal, que no se 
encuentra registrado. Fuente: 
IBERO (2015), p. 136

[Fig. 21] Evolución de la po-
breza en materia de carencias 
sociales en Puebla entre 1990 
y 2014. Fuente: CONEVAL 
(2014) https://www.coneval.
org.mx/Medicion/EDP/Publi-
shingImages/Evolucion_ingre-
sos/Evolucion_carencias_so-
ciales_2014_gr.jpg

[Fig. 22] Pobreza espacial-ur-
bana. Vista desde Calle Roble. 
Fuente: IBERO (2015), p.121
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La fragilidad social también se ve afectada por la cantidad de vivien-
das que albergan a familias numerosas o ampliadas, en las que habi-
tan padres, hijos, nietos, y hasta los tíos. Esto genera problemas de 
espacio, que el INEGI refleja con la siguiente estadística: en el área de 
estudio hay 81 casas con 2,5 personas/dormitorio.

Y aunque los hijos de las unidades familiares pasan la mayor parte 
del día en el colegio, el tiempo restante se dedican a ayudar en el 
hogar, siendo el hermano mayor responsable de los menores para 
recogerlos de la escuela, alimentarlos y estar al pendiente hasta que 
los padres llegan de trabajar.

Por ello nos encontramos un grave problema en la educación, dado 
que aunque casi no hay analfabetismo, muchos jóvenes abandonan 
sus estudios para salir de casa para trabajar y ayudar en la economía 
familiar, y tan sólo un 5% llegan a tener unos estudios superiores.

2.6. Morfología local. Imágen de la colonia

Para tener una mejor visión del área donde se va a hacer la interven-
ción, mostraremos la morfología del terreno, así como de las propias 
manzanas y las viviendas existentes.

La topografía del lugar está caracterizada por una pendiente suave 
hacia el río, con un pequeño hundimiento en la parte central de la 
colonia, donde se acumula agua en la temporada de lluvia.

 
Gra�ca 1.7.3. Relación entre población y educación (INEGI 2010 y autoría 2015).  

[Fig. 23] Población y economía 
de las 5 colonias que confor-
man el área de estudio.

[Fig. 24] Corte topográfico por 
la calle Robles, la más larga de 
Valle del Paraíso. Fuente: IBE-
RO (2015). Trabajo de campo.
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Como ya comentamos, el tejido urbano está perfectamente definido 
en la colonia. Esta se compone de una serie de manzanas rectangula-
res de 100m x 30m. Las parcelas de estas manzanas tienen aproxima-
damente unas medidas de 20m x 7m, dispuestas en hilera doble, de 
manera que los frentes siempre están en contacto con la calle. Estos 
frentes conforman el único acceso a las viviendas.

 Las tipologías de vivienda que podemos encontrar son de lo más va-
riopintas. Los habitantes al ser foráneos de otras comunidades, traen 
con ellos costumbres que también traspasan a la construcción de sus 
casas. Así observamos que las tipologías de vivienda de la colonia 
son de lo más variopintas, pudiendo encontrar tipologías caracte-
rísticas del Estado de Veracruz (con patios techados en la entrada, 
espacios abiertos y fluidos), o del Estado de Tlaxcala (cerrada con 
pequeñas ventanas y rejas). También es una tendencia muy frecuenta 
imitar las tipologías de las casas de altas rentas (las de Lomas de An-
gelópolis) pensando que son mejores y más actuales.

En cuanto a las alturas de las casas, podemos encontrar viviendas de 
un solo nivel en Planta Baja, hasta dos o tres, incluso cuatro niveles. 
La mayoría de ellas fueron levantadas mediante la autoconstrucción, 
y lo más normal es encontrarlas sin acabados finales. Por ello es muy 
fácil identificar que los materiales de construcción más comunes son 
los bloques de hormigón para los muros, y las chapas de aluminio 
ondulado para los tejados.

2.7. Análisis climático

Por último haremos un breve análisis climático de la ciudad de Pue-
bla, en la que predomina un clima templado sumhúmedo, para el 
cual se observan los siguientes datos, de izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: a) Días con sol, nublados y días de precipitación; b) 
Precipitaciones y días secos; c) Temperaturas; d) Relación entre tem-
peratura y precipitaciones.

[Fig. 25] Tamaño y disposición 
de las manzanas y las parcelas. 
Fuente: Google Earth (2018)

[Fig. 26] Tipologías de vivien-
da imitadas en la colonia: a) 
Estado de Veracruz; b) Estado 
de Tlaxcala; c) Lomas de An-
gelópolis
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El régimen de vientos en la ciudad de Puebla está muy bien definido 
en la dirección S/SSE- N/NNW [Fig.28]. Esto se debe a que está en-
clavada en un valle en el Parque Nacional Iztaccíhuatl - Popocatépetl, 
el cual posee dos volcanes que le dan el nombre.

Aunque estemos en una zona templada, Según el climograma de Ol-
gyay, solo alcanzaríamos el estado de comfort con sombra entre mar-
zo y junio. Para el resto del año sería necesaria la radiación, sin nin-
gún otro método mecánico de aclimatación, por lo que un buen 
diseño en la arquitectura que proyectemos sería suficiente.

[Fig. 28] Rosetade vientos 
anual en la ciudad de Puebla. 
Fuente: WindFinder (2018) 
https://es.windfinder.com/
windstatistics/puebla
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[Fig. 29] Carta bioclimática de 
Olgyay. Nos permite determi-
nar estrategias para situarnos 
en la zona de confort, definida 
por unos límites de tempera-
tura de termómetro seco y de 
humedad relativa a lo largo 
del año. Fuente: WeatherBase 
(2018) Elaboración por More-
no, I. (2018)
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[Fig. 27] Diagramas estadísti-
cos sobre el clima del munici-
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modelclimate/puebla-de-zara-
goza_m%C3%A9xico)
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2.8. Conclusiones del análisis del contexto

- La mayoría de la gente llega por el sector de la construcción: esto 
facilita el conocimiento de las técnicas para la ejecución de obras de 
autoconstrucción, y posibilita a los pobladores ser ellos mismo los 
que hagan crecer sus viviendas semilla.

Además la autoconstrucción genera sentimiento de arraigo y perte-
nencia, algo fundamental para que la gente de este barrio que llegan 
de fuera.

- Como la principal fuente de ingresos viene de fuera, habría que 
fomentar la generación de ingresos dentro del propio barrio. De ahí 
que una buena posibilidad sea que las viviendas funciones como hi-
per-casas que sean económicamente productivas.

- Ante la palpable pobreza espacial-urbana y de vivienda, es inme-
diato darse cuenta de que hace falta diseñar un prototipo que no 
solo mejore la habitabilidad de puertas hacia dentro, si no que actúe 
como regenerador urbano y cree un paisaje de calidad.

- La trama urbana ya definida nos limita/define la forma y los tama-
ños tanto de las manzanas (100m x 30m) como de las parcelas (7m x 
15m). Nuestro prototipo tendrá que adaptarse a estas medidas.

- Vemos la gran cantidad de espacios baldíos, casas a medio hacer 
y obras abandonadas que hay por toda la colonia. Al ver imágenes 
del barrio no es que se perciba una imagen de barrio en desarrollo y 
crecimiento. Sería interesante una propuesta que solucione esta per-
cepción de barrio inacabado (y estancado).

- La economía local no supone una buena aportación de ingresos 
para las familias, en las cuáles muchas veces el hombre es el único 
que trabaja para traer dinero al hogar, por lo que la capacidad de 
ahorro es impredecible
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3. Sistemas de crecimiento
Recuperando el primer punto de la definición de la casa crecedera: 
“La vivienda estará concebida desde el inicio del proyecto, para au-
mentar su superficie en algún momento ya que habrá sido diseñada 
para facilitar ese incremento gracias a su potencial para anticipar fu-
turas extensiones (crecimiento programado).”

Para dirigirnos ordenadamente hacia nuestro objetivo, comenzare-
mos por la labor de identificar cuáles son esos tipos de crecimiento, 
ver cuáles funcionan mejor, o cuáles se adaptan mejor al lugar y pro-
grama para el que estará destinado nuestro prototipo.

En primer lugar podríamos distinguir dos grandes grupos: las vi-
viendas que crecen dentro de los límites legales (dentro de su pro-
piedad, y respetando el marco legal en el que se encuentra), y otro en 
el que las ampliaciones invaden el suelo público, denominado “apro-
piación informal del suelo”. [1] 

Como entendemos que nuestro proyecto estará enmarcado en la 
normativa que ampara a Valle del Paraíso, y sus posibles crecimien-
tos estarán delimitados por la trama de parcelas de 7x20m, no ten-
dremos en cuenta estos dos grupos que hemos mencionado.

Nos centraremos entonces en cómo crecen atendiendo a su forma. 
Para ello nos basamos en los estudios del recién mencionado Julián 
Salas, y la tésis de Lucía Martín. Según sus conclusiones, podemos 
agrupar los sistemas de crecimiento, otra vez, en dos grandes grupos: 

El primero abarca todos esos mecanismos en los que la vivienda se 
expande aumentando su volumen, y otro en el que de forma contra-
ria, la vivienda mantiene su volumen exterior y crece hacia adentro. 
Podríamos hablar de un tercer grupo mixto que combina ambos me-
canismos. A su vez podremos dividirlos en distintos subgrupos que 
definiremos más adelante, y que hemos sintetizado en la siguiente 
maqueta. 

[1] Salas, Julián (1998). Contra 
el hambre de vivienda. Bogotá: 
Escala.

[Fig. 1] Maqueta resumen con 
todos los mecanismos de am-
pliación de la casa crecedera. 
Elaboración por Moreno, I. y 
propia (2018)



Sistemas de crecimiento

24

3.1. Crecimiento hacia el interior

En las viviendas con crecimiento hacia el interior encontramos las 
llamadas estructuras crudas, en las que como bien indica su nombre 
tenemos solo una estructura “alámbrica” como base, generalmente 
modulada, que facilita la construcción en su interior con piezas pre-
fabricadas e intercambiables. La Maison Domino de Le Corbusier 
[Fig. 2] se puede considerar como la precursora de esta tipología, 
derivando después en diversas variables como la “mesa habitable” de 
Carlos González Lobo, cuya obra estudiaremos más a fondo en el 
Capítulo 5.

El otro sería el de las viviendas cáscara, consistentes en una envol-
vente (muros perimetrales y cubierta) que albergan en su interior un  
espacio libre de más de una altura. Dentro de esta estructura se cons-
truirán nuevos forjados para aumentar la superficie de la vivienda. 
Es casi obligado volver mencionar las investigaciones de González 
Lobo sobre el sistema que el denomina “Gran Galpón”, con el que 
pretende aportar viviendas con espacio máximo y costo mínimo.

Un mecanismo similar sería el del aprovechamiento de los espacios 
libres que hay bajo las cubiertas, en el caso de que estas sean inclina-
das. Puede ser un crecimiento combinado con el sistema de vivienda 
cáscara, como el proyecto en La Renca del estudio Elemental [Fig.3]

En estos sistemas es fundamental el papel que juega la estructura, ya 
que esta debe plantearse completa desde la fase inicial, y debe ser ca-
paz de soportar el crecimiento interior de la vivienda con el aumento 
de cargas que esto supone. 

Como última estrategia podríamos considerar la unión a otra vi-
vienda anexa, que aunque se salga de los límites de la parcela inicial, 
crece ocupando una vivienda ya construida, y por tanto no hay au-
mento de volúmen.

3.2. Crecimiento hacia el exterior

El otro gran grupo de sistemas de ampliación es el que supone un in-
cremento de volúmen, comunmente realizado con ampliaciones ex-
ternas a la vivienda que no alteran la vida de los habitantes de  la se-
milla, y que una vez acabadas se unen para formar la nueva vivienda 
ampliada. A continuación describiremos las variantes que presenta.

En primer lugar tenemos la operación más sencilla, la delimitación, 
que consiste en completar los forjados de la cubierta, o cubrir como 
si de una tapa se tratase los espacios que previamente estaban abier-
tos [Fig. 4]. Es muy importante que estos vacíos se hayan pensado 
previamente, ya que es un error muy común que los habitantes tapen 

[Fig. 2] Casa crecedera en 
estructura cruda. Le Corbusier 
(1914). La maison Domino.

[Fig. 3] Vivienda cáscara y con 
uso bajo cubierta. Elemental 
(2002). Conjunto de viviendas 
en La Renca.

[Fig. 4] Crecimiento por cubri-
ción del espacio abierto o de-
limitación. Llanos y Mazzarri 
(1978). Casa Linares, PREVI.
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patios o espacios que no estaban diseñados para ser cubiertos, em-
peorando la ventilación y la iluminación de sus viviendas. Podemos 
encontrar varios ejemplos de delimitación en el PREVI de Lima.

La adición externa será otro sistema de crecimiento, tal vez el más 
genérico y fácil de imaginar cuando hablamos de casas crecederas. 
Estos elementos que se añaden deben ser habitables desde el inicio, 
por lo que contarán con su propia estructura, muros y cubierta. 

Según hacia donde se produzcan estas expansiones hablaremos de 
adiciones horizontales, verticales, o en voladizo. Las primeras se pro-
ducirán cuando se construye ocupando terrazas, patios o jardines, 
o simplemente cuando se dispone de un solar grande que permite 
adosar nuevos volúmenes al conjunto inicial [Fig. 5].

Por otro lado tendremos las adiciones verticales, que se podrán pro-
ducir bien por la ocupación de la cubierta o la azotea de la vivienda, 
construyendo los nuevos volúmenes como si fuesen cajas encima del 
forjado, o bien extruyendo la superficie total de la planta hacia un 
nivel superior [Fig. 6].

Y por último las adiciones por voladizo, que sin necesidad de dar 
más detalles, serán aquellos volúmenes que se pegan a la fachada.

Tras haber visto la delimitación y la adición, es el turno del sistema 
de ocupación, que aunque pueda parecer redundante o muy similar 
a los descritos anteriormente, consiste en la ocupación de un espacio 
totalmente rodeado por la vivienda, y al aire libre. Dicho de una ma-
nera fácil, la casa crece en sus “agujeros”, que es lo que sucede en las 
viviendas en Monterrey del estudio Elemental. [Fig. 7]

Al igual que sucedía con la adición externa, la ocupación puede tener 
lugar tanto en horizontal como en vertical, siendo los vacíos hori-
zontales patios o jardines interiores, y los vacíos verticales enormes 
huecos en las fachadas. 

Este mecanismo se diferencia de la delimitación en el hecho de que 
en lugar de construir solo un paramento para la cubierta, en la ocu-
pación siempre habrá que construir más de uno, bien sea muros a 
ambos lados o muros y cubierta.

Por último en los sistemas de crecimiento con aumento de volumen 
tendremos la expansión, caracterizado porque el incremento de vo-
lúmen que se produce es temporal, se hace y se deshace. Es cierto 
que estos sistemas son más típicos de prototipos más complejos, con 
mayor dificultad constructiva y elementos prefabricados, pero no 
por ello menos interesantes para esta fase de exploración de los me-
canismos de ampliación. [Fig. 8]

[Fig. 5] Adición externa ho-
rizontal ocupando el jardín. 
Korhonen, Toivo (1978). Casa 
La Rosa, PREVI.

[Fig. 6] Adición externa ver-
tical por extrusión. Van Eyck, 
Aldo (1978). Casa Villegas, 
PREVI.

[Fig. 7] Ocupación vertical. 
Elemental (2010). Conjunto de 
viviendas en Monterrey
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3.3. Elección del sistema

En la enumeración de todos los sistemas anteriores, hemos tratado 
de dar la definición y función de cada mecanismo de forma aislada, 
pero es conveniente hacer una aclaración. Como bien se ve en al-
gunos de los ejemplos de vivienda que hemos usado, hay veces que 
los sistemas se  mezclan unos con otros. Pues bien, esto es lo más 
habitual en la construcción de viviendas semilla: sistemas mixtos, 
con diferentes modos de ampliación combinados, en los que para 
aumentar la superficie de la vivienda se emplean sistemas de creci-
miento hacia el interior y hacia el exterior simultáneamente. 

Una vez definidos todos los sistemas de crecimiento posibles, nos 
enfrentamos a un abanico realmente extenso de soluciones, y más 
aún teniendo en cuenta su posible mezcla, dando lugar a infinitas 
combinaciones. Sin embargo, no todas esas soluciones serán conve-
nientes, por lo que trataremos de centrarnos en aquella o aquellas 
que más nos interesen para usarlas como punto de partida del desa-
rrollo de nuestro prototipo.

Ante tal surtido de formas de ampliación, podemos intuir que habrá 
una serie de factores como son los ingresos de cada unidad familiar, 
la densidad de la zona, la superficie y disposición de la parcela, etc., 
que van a determinar tanto el nivel de crecimiento de la vivienda 
como la intensidad con la que se produce ese crecimiento, que a su 
vez afectará directamente al tejido urbano del lugar.

Por tanto, la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Qué 
necesitan en Valle del Paraíso? ¿Cuáles son esos factores condicio-
nantes de nuestro lugar de estudio? Efectivamente, se dice Valle 
del Paraíso en genérico para referirnos, por un lado, a qué tipo de 
vivienda necesitan los habitantes como unidad familiar, y por otro 
lado, qué tipología es más conveniente para que se produzca un de-
sarrollo urbano eficaz.

Vamos a recuperar las conclusiones que obtuvimos del análisis del 
contexto:

Uno de los puntos que analizamos es que debido a la imagen que 
se percibe actualmente de la colonia, debemos crear un prototipo 
que luche contra la sensación de barrio inacabado. Por ello, la mejor 
solución proyectual sería la de una vivienda que desde el primer mo-
mento ofrezca un volúmen exterior de construcción completa, que 
al ser visto desde la calle por los vecinos de la imágen de acabado.

Este fenómeno no solo tiene repercusión a nivel de paisaje y tejido 
urbano, si no que tiene un carácter social muy importante. Es fre-
cuente en multitud de barrios autoconstruidos de Latinoamérica que 
las viviendas,   entre una fase y otra de crecimiento, queden “a la es-

[Fig. 8] Mecanismo de expan-
sión. Rogers, Richard (1968-
71). Zip-up enclosure.
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pera” de esa ampliación, pudiendo ver a simple vista los elementos 
constructivos al descubierto. Pero si después de un cierto tiempo se 
sigue pudiendo ver la casa a medio construir, se refleja a la comuni-
dad el fracaso de la familia, ya que no ha sido capaz de progresar 
económicamente como para cumplir el objetivo de ampliar su vi-
vienda.

En cuanto al apartado económico, la situación de la colonia anali-
zada nos muestra unas fuentes de ingresos relativamente bajas, con 
una capacidad de ahorro familiar imprevisible. Es indudable que la 
capacidad de ahorro de cada familia compromete el crecimiento de 
su vivienda, y que si no hay dinero, por mucho que se desee no se 
podrá llevar a cabo ninguna ampliación. Por ello, deberemos pensar 
en la solución más económica para los propios habitantes.

Dado que la colonia está recientemente declarada como Zona de 
Atención Prioritaria (ZAP) por su estado de vulnerabilidad, se espe-
ra que el Estado oriente las acciones más urgentes hacia nuestra zona 
de estudio [1]. De manera optimista, contaremos con una ayuda eco-
nómica puntual que permita cierta capacidad de inversión inicial 
para la construcción de las viviendas necesarias. Será fundamental 
entonces conocer los costos de la vivienda para orientar esta ayuda 
económica de la forma más eficiente posible, y así brindar a los usua-
rios el sistema de crecimiento a futuro más económico.

Siguiendo los estudios del ingeniero Julián Salas[2], podemos asig-
nar los siguientes valores a los componentes básicos del precio de las 
viviendas de interés social, viendo que en los países en vías de desa-
rrollo como es nuestro caso, el material supone el mayor costo en la 
construcción de nueva vivienda.

Por tanto, valoraremos cuáles son los costes medios de las viviendas 
sociales, determinando qué repercusión tiene cada material o com-
ponente en la vivienda terminada. 

Según los estudios de Álvaro Ortega, Salas [3] determina lo siguien-
te: “Los componentes fundamentales de la casa pueden agruparse en 
las siguientes categorías: 1. Cimentación; 2. Piso; 3. Paredes; 4. Cu-
bierta. Ellos componen la cáscara de la casa, mientras que en el inte-
rior aparecen: 5. La instalación sanitaria; 6. La instalación eléctrica; 

[Fig. 9] Vivienda “en espera” de 
Valle del Paraíso, con el arma-
do de los pilares sobresaliendo. 
Fuente: Google Earth (2018).

[1] Capítulo 2. Contexto de Va-
lle del Paraíso; 2.4. Normativa.

[2] Salas, Julián (1998). Contra 
el hambre de vivienda. Capítulo 
V. La importancia de los mate-
riales en las viviendas de muy 
bajo costo.

[Fig. 10] Tabla V.2. Salas, Julián 
(1998). Contra el hambre de 
vivienda. 

[3] Salas, Julián (1998). Contra 
el hambre de vivienda. Capítulo 
V. La importancia de los mate-
riales en las viviendas de muy 
bajo costo.
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7. La carpintería.” El costo que representa cada elemento los recoge-
mos en la siguiente tabla.

Vemos que el coste del cascarón representa aproximadamente el 70% 
del total de la vivienda. Por tanto, la ayuda económica inicial de la 
que hablábamos debería ir destinada a los materiales que componen 
ese cascarón, para así ofrecer una mayor comodidad financiera a las 
familias. El coste de esos materiales aparecen reflejado en la siguien-
te tabla, que aplicándolo a los componentes de la vivienda antes des-
critos, nos da el mismo valor del 70% del costo total de la vivienda 
para el cascarón.

Por los motivos aquí presentados, económicos, sociales, y urbanos, 
llegamos a la conclusión de que el sistema más conveniente a adoptar 
en nuestro prototipo será el de volúmen constante con crecimiento 
hacia el interior, concretamente el de vivienda cáscara.

Esta tipología estará diseñada desde el inicio para ser construida 
como una envolvente o cascarón de doble altura, que albergue un 
volúmen máximo a costo mínimo, y al que más tarde se le añadirán 
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Porcentajes del costo de una vivienda social 
centroamericana

[Fig. 11] Porcentaje del costo 
de los elementos de una vivien-
da social típica de centroameti-
ca. Fuente: Salas, Julián (1998). 
Contra el hambre de vivienda. 
Elaboración propia.

[Fig. 12] Materiales ordenados 
según el grado de repercusión 
del coste de construcción. 
Salas, J. (1998)
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forjados interiores según el desarrollo económico y biológico de la 
unidad familiar.

El cascarón, que supone la inversión más importante de la vivienda,  
se construirá con las ayudas económicas que proporcione el esta-
do, siendo esta la opción más económica para las familias, dado que 
solo tendrán que preocuparse de las particiones interiores (tabiques 
y forjado), que podrán ejecutarse con sistemas secos ligeros, redu-
ciendo enormemente los costes en comparación con un sistema de 
crecimientos exteriores.

A su vez, conseguiremos que todo el conjunto consiga una estética 
unificada y controlada desde el principio, de manera que nunca se 
verá la vivienda como un cuerpo en construcción en proceso de ter-
minarse, y además acelerará el proceso de desarrollo del barrio.

Así nuestro siguiente paso será identificar y recopilar el máximo nú-
mero posible de viviendas cáscara, para sacar las conclusiones perti-
nentes que nos ayuden en nuestro proceso de diseño.
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4. Casos de estudio

4.1. Recopilación de casos

Para este apartado se han recogido todos los casos de vivienda cás-
cara que hemos encontrado, tanto si se han construido como si solo 
han sido proyectadas, y que presentamos en la siguiente tabla por 
orden cronológico.

Año Proyecto Autor Localiz. Estado Tipo

XIX Vivienda en "cuarteríos" Arquitectura popular México Const. Unifamiliar

1929 Casa para obreros Juan O'Gorman México Const. Unifamiliar

1938 Arbeitersiedlung gwad Hans Fischli Suiza Const. Multifamiliar

1974 Vivienda para obreros de Sahagun Carlos González Lobo México Const. Unifamiliar

1978 II Rigo Quarter Renzo Piano Italia Const. Multifamiliar

1982 Vivienda Crecedora Pedregoso Carlos González Lobo México Const. Unifamiliar

1984 Projekt Wohnhaus Anton Schweighofer Alemania Proy. Unifamiliar

1985 Vecindades en colonia Morelos Brigada solidaria México Const. Unifamiliar

1985 Prototipo FIVIDESU Carlos González Lobo México Proy. Unifamiliar

1985 Prototipo VJR3 vecindades en altura Carlos González Lobo México Proy. Viv colectiva

1985 Prototipo VJR4 vecindades en altura Carlos González Lobo México Proy. Viv colectiva

1985 Proyecto en Mkalles Caminos y Goethert Líbano Proy. Viv colectiva

1985 Viviendas-muralla Carlos González Lobo México Proy. Unifamiliar

1985 Vivienda en Campeche San Luciano Carlos González Lobo México Proy. Unifamiliar

1988 Comunidad de las Higueras Fernando Castillo Velasco Chile Const. Unifamiliar

1988 Comunidad el Cerro Apoquino I y II Fernando Castillo Velasco Chile Const. Unifamiliar

1989 Módulo UPCM-1 Carlos González Lobo México Proy. Unifamiliar

1989 Dimensión de container Daridan, Marzelle Holanda Proy. Viv colectiva

1990 Comunidad Andalucía Fernando Castillo Velasco Chile Const. Unifamiliar

1991 Prototipo Fundación Amor Carlos González Lobo México Const. Unifamiliar

2000 Casa Karlsson Tham & Vidergard Hansson Suecia Const. Unifamiliar

2000 Barrio para maestros de La Dalia Carlos González Lobo Nicaragua Const. Unifamiliar

2002 Conjunto en La Renca ELEMENTAL Chile Const. Unifamiliar

2002 Viviendas en Nieuw Leyden Alexander de Vries Holanda Const. Unifamiliar

2003 Viviendas Quinta Monroy ELEMENTAL Chile Const. Viv colectiva

2006 Donnybrook Quarter Housing Peter Baber Architects Reino Unido Const. Viv colectiva

2007 Conjunto Lo Barnechea ELEMENTAL Chile Const. Unifamiliar

2008 Viviendas en Monterrey ELEMENTAL México Const. Viv colectiva

2010 Viviendas Villa Verde ELEMENTAL Chile Const. Unifamiliar

2010 Viviendas en Valparaíso ELEMENTAL + dA Chile Const. Unifamiliar

[Fig. 1] Tabla de recopilación 
de los casos de vivienda cás-
cara encontrados. Elaboración 
propia.
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䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
倀爀漀最爀愀洀愀 嘀椀瘀椀攀渀搀愀 䌀爀攀挀攀搀漀爀愀 倀攀搀爀攀最漀猀漀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㜀㐀 ⴀ 䴀砀椀挀漀
䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
嘀椀瘀椀攀渀搀愀 瀀愀爀愀 漀戀爀攀爀漀猀 搀攀 䌀⸀䐀⸀ 匀愀栀愀最甀渀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 䴀甀氀琀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㌀㠀 ⴀ 匀甀椀稀愀
䠀愀渀猀 䘀椀猀挀栀氀椀
䄀爀戀攀椀琀攀爀猀椀攀搀氀甀渀最 最眀愀搀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 䴀甀氀琀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㜀㠀 ⴀ 䤀琀愀氀椀愀
刀攀渀稀漀 倀椀愀渀漀
䤀䤀 刀椀最漀 儀甀愀爀琀攀爀
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䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㠀㐀 ⴀ 䄀氀攀洀愀渀椀愀
䄀渀琀漀渀 匀挀栀眀攀椀最栀漀昀攀爀
倀爀漀樀攀欀琀 圀漀栀渀栀愀甀猀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㠀㔀 ⴀ 䴀砀椀挀漀
䈀爀椀最愀搀愀 猀漀氀椀搀愀爀椀愀
嘀攀挀椀渀搀愀搀攀猀 攀渀 挀漀氀漀渀椀愀 䴀漀爀攀氀漀猀

嘀椀瘀椀攀渀搀愀 挀漀氀攀挀琀椀瘀愀㤀㠀㔀 ⴀ 䰀戀愀渀漀
䌀愀洀椀渀漀猀 礀 䜀漀攀琀栀攀爀琀
倀爀漀礀攀挀琀漀 攀渀 䴀欀愀氀氀攀猀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 䴀甀氀琀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㠀㔀 ⴀ 䴀砀椀挀漀
䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
倀爀漀琀漀琀椀瀀漀 嘀䨀刀㌀ 瘀攀挀椀渀搀愀搀攀猀 

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㠀㔀 ⴀ 䴀砀椀挀漀
䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
倀爀漀琀漀琀椀瀀漀 䘀䤀嘀䤀䐀䔀匀唀

嘀椀瘀椀攀渀搀愀 挀漀氀攀挀琀椀瘀愀㤀㠀㔀 ⴀ 䴀砀椀挀漀
䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
倀爀漀琀漀琀椀瀀漀 嘀䨀刀㐀 瘀攀挀椀渀搀愀搀攀猀 攀渀 愀氀琀甀爀愀
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䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㠀㔀 ⴀ 䴀砀椀挀漀
䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
嘀椀瘀椀攀渀搀愀猀ⴀ洀甀爀愀氀氀愀 

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㠀㔀 ⴀ 䴀砀椀挀漀
䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
嘀椀瘀椀攀渀搀愀 攀渀 䌀愀洀瀀攀挀栀攀 匀愀渀 䰀甀挀椀愀渀漀

嘀椀瘀椀攀渀搀愀 挀漀氀攀挀琀椀瘀愀㤀㠀㤀 ⴀ 䠀漀氀愀渀搀愀
䐀愀爀椀搀愀渀 䴀愀渀攀猀挀愀甀Ⰰ 䴀愀爀稀攀氀氀攀Ⰰ 匀琀攀攀最
䐀椀洀攀渀猀椀渀 搀攀 挀漀渀琀愀椀渀攀爀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㠀㠀 ⴀ 䌀栀椀氀攀
䘀攀爀渀愀渀搀漀 䌀愀猀琀椀氀氀漀 嘀攀氀愀猀挀漀
䌀漀洀甀渀椀搀愀搀 攀氀 䌀攀爀爀漀 䄀瀀漀焀甀椀渀漀 䤀 礀 䤀䤀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㠀㠀 ⴀ 䌀栀椀氀攀
䘀攀爀渀愀渀搀漀 䌀愀猀琀椀氀氀漀 嘀攀氀愀猀挀漀
䌀漀洀甀渀椀搀愀搀 搀攀 氀愀猀 䠀椀最甀攀爀愀猀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㠀㤀 ⴀ 䴀砀椀挀漀
䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
䴀搀甀氀漀 唀倀䌀䴀ⴀ
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䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㤀　 ⴀ 䌀栀椀氀攀
䘀攀爀渀愀渀搀漀 䌀愀猀琀椀氀氀漀 嘀攀氀愀猀挀漀
䌀漀洀甀渀椀搀愀搀 䄀渀搀愀氀甀挀愀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㤀㤀 ⴀ 䴀砀椀挀漀
䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
倀爀漀琀漀琀椀瀀漀 䘀甀渀搀愀挀椀渀 䄀洀漀爀 氀漀猀 䴀漀挀栀椀猀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 䴀甀氀琀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　㈀ ⴀ 䠀漀氀愀渀搀愀
䄀氀攀砀愀渀搀攀爀 搀攀 嘀爀椀攀猀
嘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 攀渀 一椀攀甀眀 䰀攀礀搀攀渀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　　 ⴀ 一椀挀愀爀愀最甀愀
䌀愀爀氀漀猀 䜀漀渀稀氀攀稀 䰀漀戀漀
䈀愀爀爀椀漀 瀀愀爀愀 洀愀攀猀琀爀漀猀 搀攀 䰀愀 䐀愀氀椀愀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　　 ⴀ 匀甀攀挀椀愀
拠愀洀 ☀ 嘀椀搀攀爀最愀爀搀 䠀愀渀猀猀漀渀
䌀愀猀愀 䬀愀爀氀猀猀漀渀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　㈀ ⴀ 䌀栀椀氀攀
䔀䰀䔀䴀䔀一吀䄀䰀
䌀漀渀樀甀渀琀漀 搀攀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 攀渀 䰀愀 刀攀渀挀愀
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䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 䴀甀氀琀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　㌀ ⴀ 䌀栀椀氀攀
䔀䰀䔀䴀䔀一吀䄀䰀
嘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 儀甀椀渀琀愀 䴀漀渀爀漀礀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 䴀甀氀琀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　㘀 ⴀ 刀攀椀渀漀 唀渀椀搀漀
倀攀琀攀爀 䈀愀戀攀爀 䄀爀挀栀椀琀攀挀琀猀
䐀漀渀渀礀戀爀漀漀欀 儀甀愀爀琀攀爀 䠀漀甀猀椀渀最

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　 ⴀ 䌀栀椀氀攀
䔀䰀䔀䴀䔀一吀䄀䰀
䌀漀渀樀甀渀琀漀 搀攀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 攀渀 嘀愀氀瀀愀爀愀猀漀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 䴀甀氀琀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　㠀 ⴀ 䌀栀椀氀攀
䔀䰀䔀䴀䔀一吀䄀䰀
嘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 攀渀 䴀漀渀琀攀爀爀攀礀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　㜀 ⴀ 䌀栀椀氀攀
䔀䰀䔀䴀䔀一吀䄀䰀
䌀漀渀樀甀渀琀漀 瘀椀瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 䰀漀 䈀愀爀渀攀挀栀攀愀

䄀最爀甀瀀愀挀椀渀 唀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀㈀　　 ⴀ 䌀栀椀氀攀
䔀䰀䔀䴀䔀一吀䄀䰀
嘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 嘀椀氀氀愀 嘀攀爀搀攀
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Con esta recopilación hemos pretendido sacar algunas conclusiones 
que nos ayuden a continuar con nuestro estudio. Lo primero que 
podemos sacar en claro es que el 73% de los casos aquí mostrados 
son latinoamericanos, frente al 23% de los casos europeos, el 7% 
(solo un ejemplar) de los asiáticos, y ninguno en Norteamérica [Fig. 
1]. Esto tiene lógica si tenemos en cuenta que la tipología de casa 
crecedera en cáscara o Gran Galpón responde a una demanda de 
vivienda social económica, que afecta mucho más a los países en vías 
de desarrollo, mientras que en Europa o Norteamérica podríamos 
llegar a encontrar otros tipos de crecimiento con sistemas más sofis-
ticados como el de expansión, de carácter experimental y tecnologías 
avanzadas.

Pero sin duda, lo más destacable es que entre los 30 casos presenta-
dos hay dos nombres que destacan sobre el resto, y es que más de la 
mitad se reparten entre la obra de Carlos González Lobo y el estudio 
ELEMENTAL, con 10 y 6 casos encontrados respectivamente, por lo 
que centraremos nuestra atención en ellos.

Por un lado, Carlos González Lobo sentó unas bases teóricas y prác-
ticas sólidas de una tipología de vivienda cáscara que hasta la fecha 
no había sido estudiada en profundidad. Así, a lo largo de su carre-
ra profesional creó y desarrolló la tipología bautizada por él como 
“Gran Galpón”, que cuenta con una gran aceptación teórica y social, 
por parte de los habitantes de esas viviendas. Además repercutió di-
rectamente en la obra de otros autores como Fernando Castillo Ve-
lasco, al que podemos atribuir 3 casos más en Chile. 

Por otro lado encontramos las viviendas actuales del estudio ELE-
MENTAL, ganador del premio pritzker en 2016, y que sin duda ha 
conseguido despertar un interés por la creación de vivienda social en 
la arquitectura contemporánea, gracias a la divulgación de su obra, y 
a la organización de concursos internacionales [1] que busquen nue-
vas soluciones habitacionales para la población de bajos recursos.

El hecho de que ambos cuenten con una extensa trayectoria en la 
creación de casas crecederas usando la tipología del Gran Galpón o 
vivienda cáscara, nos permite poder analizar en profundidad y con 
perspectiva su carrera. Y por este motivo decidimos que el siguiente 
paso en la elaboración de este trabajo será el de estudiar la obra de 
estos dos arquitectos, tratando de mirar con un ojo crítico para resal-
tar qué ha funcionado, qué no, y poder aplicar las conclusiones que 
obtengamos al diseño de nuestro prototipo.

[Fig. 1] Comparativa del nú-
mero de casos de Vivienda cás-
cara encontrados en el mundo. 
Elaboración propia.

22

1

7

Latinoamérica Asia Europa

[Fig. 1] Comparativa del núme-
ro de casos de Vivienda cáscara 
por autores. Nota: Incluimos 
los casos de Fernando Castillo 
Velasco por ser directamente 
fruto de las investigaciones de 
Carlos González Lobo coinci-
dentes en fechas. Elaboración 
propia
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4.2. Carlos González Lobo. Sistema “Gran Galpón”

Nos encontramos ante un arquitecto mexicano, que en boca de Feli-
pe Leal [2] “A lo largo de muchos años ha planteado ofrecer espacios 
habitables dignos para quienes no se les ha dado la posibilidad de 
obtenerlos, realizando propuestas con tecnologías mixtas entre lo ar-
tesanal y lo industrial que posibilitan la participación comunitaria, 
concibiendo espacios interiores complejos y sugerentes indepen-
dientemente de la aparente sencillez del procedimiento constructi-
vo”

Su trabajo, personalmente desconocido para mí hasta la fecha, llama 
la atención por mostrar la importancia que tiene para los habitantes 
con menos recursos el espacio construido. Nos referimos al espacio 
construido pero no expresado en metros cuadrados como de cos-
tumbre, sino en metros cúbicos. Unos metros cúbicos que pueden 
suponer una gran diferencia en la vida de quienes habitan ese espa-
cio, ya que permitirá albergar dormitorios y cuartos sin caer en el 
hacinamiento.

Bajo esta idea fundamental surge una de sus grandes aportaciones. 
Él ve la casa como un “gran galpón”, un espacio transformable cons-
truido por los usuarios. Para conseguirlo utiliza una cubierta lige-
ra y curva, que permite un mayor volumen y la capacidad de que 
cualquiera pueda montarla en unas pocas horas. Así  incluye a los 
habitantes en los procesos de construcción de su casa. El lema de 
González Lobo es “espacio máximo, coste mínimo” y lo lleva a cabo 
mediante un cascarón que crece y se desarrolla dentro de una estruc-
tura elemental, siguiendo la definición que ya hemos dado previa-
mente de vivienda cáscara.

Como recoge Fernanda Canales[3] en su libro sobre vivienda colec-
tiva en México, “Los prototipos de González Lobo retoman las lec-
ciones de la primera arquitectura funcionalista de O’Gorman y Lega-
rreta, así como las enseñanzas de su mentor, Antonio Pastrana, quien 
desarrolló la idea de “viviendas en semilla” y “casa desmontable”.

Hecha la introducción, debemos remontarnos al inicio de sus inves-
tigaciones para entender el sistema. El punto de partida es la búsque-
da de una solución al problema de la cubierta y los techos, que como 
ya sabemos[4] supone uno de los puntos de mayor dificultad en la 
construcción de vivienda pobre. Esto se debe principalmente al alto 
coste de los materiales para ejecutar la losa maciza de hormigón ar-
mado y al proceso constructivo que requiere de una mano de obra 
con conocimiento específico, equipos costosos, etc., lo que general-
mente deriva en soluciones “pobres” de cubiertas que no ofrecen la 
calidad necesaria para una casa acabada. Además este tipo de solu-
ción convencional cierra las viviendas con el mínimo volumen inter-
no habitable.

[2] Leal, F. (1999), Presenta-
ción. Vivienda y ciudad posi-
bles. Tecnologías para vivienda 
de interés social. 

[3] Canales, Fernanda (2017). 
Vivienda colectiva en México. 
El derecho a la arquitectura. 
México.

[4] En este documento, aparta-
do 3.3. Elección del sistema
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La solución encontrada es, como lo describe él mismo, la de “in-
flar” el volúmen interno de la vivienda, que deforma la cubierta y 
nos ofrece una superficie abovedada que no solo nos da más metros 
cúbicos con la misma altura de enrase de los muros, si no que por 
la propia geometría se reducirán las cantidades necesarias de hormi-
gón y de armado, abaratando su precio. 

Sin embargo esta solución tiene dos inconvenientes que hasta enton-
ces la hacían inviable: los esfuerzos horizontales que transmiten las 
bóvedas a los muros, y las dificultades en el trazado para su construc-
ción con el costo que implica el montaje de la cimbra.

El procedimiento que se plantea supera estos dos problemas con la 
implementación del concepto de viga díptera del ingeniero Eduardo 
Torroja, haciendo que la bóveda funcione como una viga biapoyada, 
y eliminando la cimbra para el colado del hormigón usando una ma-
lla de metal desplegado bajo el armado junto con un hormigón con-
sistente.

Bajo esta premisa desarrolla dos sistemas de cubiertas de bajo costo: 
uno con bóvedas de hormigón armado sin encofrado (CGL-1) y otro 
de bóvedas de barro armado sin encofrado (CGL-2). Esta segunda 
opción tiene especial interés por utilizar un material muy fácil de 
manejar, que se podría emplear tanto en muros como en la cubierta, 
haciendo el proceso de autoconstrucción mucho más fácil, y permi-
tiendo hacer piezas prefabricadas apilables a pie de obra.

A continuación describimos estos dos procedimientos:

[Fig. 3] Comparación entre 
losa plana, bóveda tradicional 
y la bóveda díptera del Inge-
niero Eduardo Torroja. Fuente:  
Vivienda y ciudad posibles. 
Tecnologías para vivienda de 
interés social. 
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 Procedimiento constructivo del sistema CGL-1:1) Se calcula el trazo del muro para 
el tímpano, de forma que no reba-
se una relación flecha-ancho de1:7 
(siendo la más económica la de 1:3). 

2) Se coloca una cadena perimetral 
sobre los muros de enrase y se cuela 
sólo en los lados transversales (los 
cortos) bajo los tímpanos.

3) Encima se construyen los tímpa-
nos, que transmitirán las cargas de 
la bóveda hasta el suelo.

4) Se colocarán tres vigas apoya-
das en los tímpanos ya terminados, 
para que sirvan de apoyo para el ar-
mado y el hormigón fresco.

5) Sobre el suelo se traza la curva 
de las directrices de la bóveda, ayu-
dándonos con estacas de madera y 
cuerdas. Ahí se doblarán las varillas 
necesarias

6) Sobre las vigas de apoyo se colo-
can las varillas rectas generatrices y 
las varillas directrices. Tendrán una 
separación mínima de 50 cm. Una 
vez amarradas estará terminado el 
armazón de la bóveda.

7) Se colocan los refuerzos por en-
cima.

8) Bajo el armazón se despliega el 
metal desplegado, y se colocan dos 
puntales por viga.

9) Se procede al colado, formando 
una capa de hormigón de 4 cm de 
espesor

10) En las cadenas de arranque de 
las bóvedas se forjan las canaletas 
para la lluvia, se cura el hormigón 
durante tres días y se aplanan am-
bas caras, quedando una cáscara 
final de 6 cm de espesor con su aca-
bado final. 

11) La cubierta se podrá impermea-
bilizar con distintos métodos tradi-
cionales, como la cal o un tratado 
con jabón lagarto.

12) Las bajantes de agua pluvial  se 
resuelven dando pendiente a las ca-
naletas laterales, y poniendo gárgo-
las o bajantes.

Fuentes: 1) Salas, J. (1999). Vivien-
da y ciudad posibles. 2) González, 
H. (2001). Carlos González Lobo. 
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Procedimiento constructivo del sistema CGL-2: 1) Se calcula el trazo del muro para 
el tímpano, siendo la relación an-
cho-flecha más recomendable de 
entre 1:3 y 1:4.

2) Con esta curvatura se constru-
ye el molde que servirá para hacer 
las dovelas prefabricadas. El molde 
está relleno de escombros, cubierto 
con una capa de 3 cm de hormigón 
pobre.

3) Se colocará papel mojado sobre 
el molde para evitar que las dovelas 
se peguen al molde. Estas estarán 
compuestas por dos hileras de la-
drillo, en torno a una junta de hor-
migón de 4cm. Se arman primero 
los torzales de alambre retorcido y 
después las varillas. Se cuelan las 
juntas y se dejan 6 días, mojándolas 
para su curado.

4) Una vez han fraguado las dove-
las, se retiran del molde y se apilan 
a pie de obra.

5) Se coloca una cadena perimetral 
sobre los muros de enrase y se cuela 
sólo en los lados transversales (los 
cortos) bajo los tímpanos.

6) Encima se construyen los tímpa-
nos, que transmitirán las cargas de 
la bóveda hasta el suelo.

7) Se colocarán una viga maestra en 
la clave de la bóveda sobre los tím-
panos ya terminados. Se le pondrá 
uno o dos puntales.

8) Se izan las dovelas y se colocan 
apoyadas en la clave y en las ca-
denas perimetrales de los muros. 
Se retuercen todos los torzales de 
alambre para unir todas las piezas.

9) Sobre la superficie terminada se 
coloca una malla electrosoldada y 
se cuela integralmente la clave, las 
cadenas y las dovelas con una capa 
de hormigón de 3cm.

10) Se procede a curar la cubier-
ta como una losa de hormigón. La 
viga madrina se podrá retirar en 6 
días.

11) La impermeabilización y la eva-
cuación del agua de lluvia se llevará 
a cabo con el mismo procedimiento 
que en en el CGL-1

Fuentes: 1) Salas, J. (1999). Vivien-
da y ciudad posibles. 2) González, 
H. (2001). Carlos González Lobo. 
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Si los vecinos de las comunidades están predispuestos para colaborar 
en el trabajo solidario, este sistema de prefabricación popular coo-
perativa de bóvedas de barro armado es de los mas adecuados y sin 
competencia de coste.

Sentadas las bases constructivas de las cubiertas, llegamos al último 
escalón de las investigaciones de Carlos González Lobo. Una varian-
te a estos sistemas constructivos llamado Gran Galpón CGL-5. Con 
este se refiere a un gran cuarto (o habitación) vacío, el cual se irá 
llenando poco a poco, conforme a los recursos del usuario. Este sis-
tema tiene la enorme virtud de que ofrece desde el principio la sen-
sación de tener “una vivienda terminada” por fuera, y por dentro la 
gente puede generar múltiples soluciones según sus propias necesi-
dades. [5]

Por lo tanto, si con la misma superficie en planta combinamos los 
sistemas CGL-1 o CGL-2 con el sistema del Gran Galpón (CGL-5), 
aumentaríamos potencialmente los metros cuadrados (teniendo en 
cuenta el crecimiento futuro de la planta primera) y el volumen real 
habitable. Y lo más importante: el coste real de la vivienda apenas 
aumenta con respecto a los CGL-1 y CGL-2. Por lo que si compa-
ramos el coste de un Gran Galpón con una construcción de losa de 
hormigón tradicional, se reduce de 100 UC a 83 UC, pero con más 
del doble de espacio interior.

Esta idea la demuestra con estudios y su propia experiencia llegando 
a la siguiente solución: se logra reducir hasta en un 36% el coste real 
de las viviendas. Lo cual quiere decir, que por el mismo dinero, por 
cada 100 viviendas se pueden construir 36 más.

[5] González, H. (2001) p. 164. 
Carlos González Lobo. Caminos 
hacia lo alternativo dentro del 
ámbito conceptual, proyectual y 
contextual de la arquitectura.

[Fig. 4] Análisis básico del cos-
te del sistema “Gran Galpón” 
realizado por Carlos González 
Lobo. Fuente: Salas, J. (1999). 
Vivienda  y ciudad posibles.
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A lo largo de su carrera experimentará con esta tipología de vivien-
da crecedera en múltiples proyectos para comunidades pobres, los 
cuales aparecen recogidos en el apartado 4.1. Recopilación de casos.

Después de más de tres décadas desde sus primeros conjuntos de 
vivienda, el nivel de aceptación tanto del gremio de técnicos como 
por parte de los usuarios es rotundo, debido a la calidad construc-
tiva y espacial de sus proyectos por unos precios indiscutiblemente 
baratos. 

Además, esta aceptación del Gran Galpón gana aún más peso cuando 
son otros los arquitectos que aplican su sistema, obteniendo los mis-
mos resultados. Esto es lo que sucede con el proyecto de Fernando 
Castillo Velasco para el Conjunto Andalucía en Chile, de suficiente 
escala como para aprender varias lecciones. Como comenta Julián 
Salas [6], parace que se ha transformado en “un problema” para las 
autoridades del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile: re-
sulta que las familias postulantes que esperan la adjudicación de una 
vivienda, se obstinan en querer “viviendas como las de Andalucía”. Y 
es que resulta, que los “sin techo” entienden más de “su arquitectura” 
de lo que algunos profesionales creen. 

El “Gran Galpón” en la actualidad ya no es solo una investigación  
defendida por su creador, sino que se ha convertido en una herra-
mienta útil para enfrentar la crisis de la escasez de vivienda. Sus dos 
y tres alturas que aportan más volúmen por casi el mismo precio que 
una vivienda convencional, hacen que el sistema pueda entrar den-
tro de los límites presupuestarios de los planes de promoción públi-
ca latinoamericana. Como dice Julián Salas: “Necesitamos construir 
millones de “grandes galpones”.

4.3. Elemental. Crítica a Quinta Monroy

Una vez analizada la obra de Carlos González Lobo enfocándonos 
en sus sistemas constructivos, será el turno del grupo ELEMENTAL, 
pero desde un punto de vista distinto: el Gran Galpón se ha estudia-
do con los ojos del que está descubriendo un sistema nuevo, desco-
nocido y sorprendentemente eficaz, mientras que la obra de Aravena 
se analizará desde un punto de vista crítico, para averiguar si lo que 
ha puesto de moda a este estudio es realmente merecedor de ese re-
conocimiento.  

Para ello nos fijaremos en su proyecto de viviendas en la Quinta 
Monroy, por ser el más antiguo, origen del resto de proyectos de esta 
categoría, y del que más lecciones podemos sacar en claro. Tras 15 
años desde que se construyó este proyecto, estamos ante la situación 
de poder analizarlo, y ver si realmente logró cumplir su objetivo de 
luchar contra la desigualdad chilena de esta población.

[6] Salas, Julián (1999). Vivien-
da y ciudad posibles. Tecnolo-
gías para vivienda de interés 
social. México.
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Lo primero, a nivel de proyecto lo que se planteó fue la reducción 
de lo construido a la mitad, reduciendo así el costo por m2, dado 
que no se cuenta con financiación por parte del estado. Resulta sin 
embargo chocante que la otra mitad dependa exclusivamente de los 
habitantes y su esfuerzo, tanto físico en la construcción como eco-
nómico, dándose el caso de que algunas familias no tengan ni para 
comprar un m2.

Esto se hace latente al analizar el contexto actual, que muestra las 
diversas situaciones de las familias: “están aquellas que no pudieron 
construir la “otra mitad” durante varios años, habitando en los 25 o 
32 m2 iniciales; están las que lograron una construcción progresiva 
con el tiempo en relación a sus recursos económicos, lo que se refle-
ja en las diferencias de calidad material de las ampliaciones y de la 
necesidad de superficie adecuada para cada familia, que con el pasar 
del tiempo, se ha transformado en ampliaciones fuera de los límites 
proyectados con un bajo estándar de construcción”. [7]

El segundo punto a comentar es, en relación con lo anterior, el hecho 
de que la ampliación de la vivienda sea auto gestionada por los com-
pradores. Aunque esto se haga con talleres y procesos participativos, 
no deja de ser una herramienta con la que se exime de toda respon-
sabilidad al verdadero arquitecto. Así los habitantes que no tienen 
conocimientos de arquitectura, asumen como suyas las decisiones de 
proyecto, para transformar a las “víctimas” en “culpables”. [8]

Si observamos el conjunto de Quinta Monroy hoy día, hay un fuerte 
contraste entre las fotografías del proyecto recién acabado, con sus 
líneas perfectas y todo ordenado, y el estado actual. Ahora ya no hay 
esos vacíos, todo está lleno, pero con falta de espacio. Las zonas pú-
blicas colectivas han sido invadidas por extensiones de las propias 
viviendas, aparcamientos de coches o almacenaje de todo tipo de ob-
jetos. Los vecinos de las viviendas superiores destruyen la privacidad 
de los patios de las de abajo, etc.

Parece que con el tiempo, el proyecto ha seguido la tendencia de 

[7] Millones, Y. (2016) La “otra 
mitad” de la Quinta Monroy. 
https://invi.uchilefau.cl/la-otra-
mitad-de-la-quinta-monroy/

[8] Barros, Fabián (2015). La 
desigualdad es ELEMENTAL. 
Conjeturas ideológicas para una 
crítica a Quinta Monroy. Blog 
ARKIT.

[Fig. 5] Conjunto de vivien-
das en Quinta Monroy, Chile 
(2010). Estudio ELEMENTAL. 
Fuente: ELEMENTAL, ABC de 
la vivienda incremental.
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muchísimos otros proyectos de vivienda social no solo chilena, sino 
sudamericana. Si originalmente quería combatir la desigualdad, 
ahora parece producirla, y resulta paradójico que el estudio no haya 
sido capaz de remediarlo. 

Debemos ser capaces de evitar estas situaciones en las que la arqui-
tectura precaria y autoconstruida sobrepasan a las viviendas semilla 
programadas por el arquitecto. Es por esto que no solo hay que mirar 
el objeto de la vivienda y la inmediatez y técnica de su construcción. 
Se deberá proponer un sistema de nueva vivienda con implementa-
ción progresiva en el barrio, que haga a los habitantes partícipes de 
este proceso, durante el cual aprenderán los conceptos de calidad 
arquitectónica que se le pide a un barrio para que funcione como un 
espacio más de la ciudad.

[Fig. 5] Estado actual del patio 
y el espacio común Fuente: 
Millones, Y. (2016) La “otra 
mitad” de la Quinta Monroy. 
https://invi.uchilefau.cl/la-otra-
mitad-de-la-quinta-monroy/
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5. Factores clave en el diseño tipológico

¿Cómo debería ser la forma más conveniente de las viviendas? [1]. Si 
esto es posible, resultará claro, que este tema que ahora abordamos es 
con mucho el más difícil de asumir con cierto rigor conceptual ya 
que en nuestro continente y en el mundo las formas de las viviendas 
son por demás variadas y corresponden a culturas, sitios, materiales 
regionales, paisajes y, sobre todo, a la enorme variedad de circuns-
tancias de los usuarios constructores, a su vida personal con sus mo-
dos y su desarrollo “histórico” 

5.1. Ampliación y flexibilidad de la vivienda

Se puede decir que una de las consideraciones más importantes que 
tenemos que tener claras es que la casa crecedera atiende a un creci-
miento programado y con conocimiento de lo que se está haciendo, 
si no estaríamos de nuevo ante la situación de descontrol que se vive 
en gran parte de latinoamérica. Parece apropiado incluir aquí un 
fragmento de una obra de teatro de Jesús Campo “… y la casa crecía. 
Crecer, en sí, no tendría que ser malo. «Creced y multiplicaos» –dice 
la Biblia. «Sí, pero no tanto» –le diría yo. Y es que la casa crece de 
forma incontrolada; y crecer sin control puede ser cancerígeno. Es 
cancerígeno.” [1]

Por este motivo, debemos afrontar el problema de la flexibilidad de la 
vivienda desde la fase de diseño del prototipo, pensando en que esta 
debe ser capaz de responder a todo tipo de situaciones y unidades 
familiares diferentes, todas ellas en un proceso dinámico de creci-
miento distinto. Prever estas situaciones para otorgar a las familias el 
máximo control sobre sus viviendas será nuestra labor, para lo cual 
trataremos de comprender mejor este concepto ya tan mencionado 
de la “Flexibilidad” de la vivienda.

Desde principios del siglo pasado hasta la actualidad [2], numerosos 
autores han intentado analizar la actividad familiar, los modos de 
agrupación humana y las posibilidades de evolución de estos grupos 
con las necesidades espaciales que generan. Destaca la obra de Ha-
braken, que analiza cada espacio doméstico desde el punto de vista 
de las funciones que puede albergar, dibujando exactamente la can-
tidad de superficie, el mobiliario y la posición dentro de la casa que 
cada una necesita. 

Este planteamiento fue criticado por numerosos arquitectos, entre 
ellos Koolhaas, para señalar que “la flexibilidad no es la anticipación 
exhaustiva de todos los cambios posibles. Muchos cambios son im-
predecibles. (...) La flexibilidad es la creación de un amplio margen 
que permita diferentes e incluso opuestas interpretaciones y usos.”[3]

[1] González Lobo, Carlos 
(1999). Vivienda y ciudad po-
sibles.

[1] Campos García, Jesús 
(2016). ...y la casa crecía.

[2] Soler, A. (2015). Flexibili-
dad y polivalencia. Modelos de 
libertad para la vivienda social 
en España.

[3] Koolhaas, R., Mau, B. 
(1995). S, M, L, XL. New York: 
Monacelli Press, p. 240.
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Esta última concepción es la que debemos aplicar en el diseño del 
prototipo, pero ¿cómo podemos acertar en la planificación a futuro?

El acertar en la planificación a futuro.

Como se ha visto, los procesos de crecimiento de la unidad de con-
vivencia son complejos y por ello su capacidad de ahorro es relativa-
mente imprevisible. Esto ocasiona que difícilmente se puedan hacer 
planes de cómo, cuándo y cuánto se podrá gastar en la construcción 
de la casa. Debido a esta incertidumbre, muchas familias de bajos in-
gresos no planean la totalidad de su vivienda desde el inicio, ya que, 
aunque decidan hacerlo es inevitable que tengan que ajustar conti-
nuamente la planeación para adaptarse a los incesantes cambios que 
van aconteciendo.

Es cierto que ante esta indeterminación es difícil hacer una previsión 
y que ésta se cumpla, pero se puede tratar, por un lado, de construir 
con un sistema abierto donde los componentes estén pensados para 
ser ensamblados sin seguir un orden predeterminado, lo cual permi-
te variaciones en el proceso. Y por otro lado, se puede intentar que el 
diseño de la vivienda sea igualmente adaptable durante su desarrollo 
permitiendo tomar distintos caminos de evolución en cada una de 
las fases.

De acuerdo a esta última característica, se considerará la posibilidad 
de crecimiento en una vivienda como un rango de libertad, y se bus-
cará como óptima la vivienda que tenga el mayor grado, es decir el 
tipo que tenga un mayor crecimiento posible. Esto significa no solo 

[Fig. 1] Habraken, N. (1979). El 
diseño de soportes. 

[4] Martín, L. (2016), p.35. La 
casa crecedera. El crecimiento 
programado de la vivienda con 
innovación europea y economía 
de medios latinoamericana. 
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que la casa pueda ampliarse el mayor número de metros cuadrados 
sino que en cada intervalo previo a una fase de crecimiento se pueda 
elegir entre el mayor número de opciones evolutivas. Es decir, se bus-
cará tener el más amplio abanico de posibilidades de crecimiento en
todas y cada una de las fases de progresión de la casa.

Flexibilidad: [5]
“En contraste con la arquitectura de prototipos de la vivienda masi-
va, la vivienda popular surge de las mil y un variaciones que hacen 
cotidianamente los habitantes sobre un esquema conceptual básico 
de sus viviendas al cual hemos denominado tipología de la vivienda.”

5.2. Programa de la vivienda

Debemos asumir como nuestra obligación a la hora de crear un pro-
grama tipológico, que este permita la individualización de los habi-
tantes, al mismo tiempo que responda a una identidad comunitaria, 
y unifique el interior de la vivienda y su modo de construcción con 
su extensión al espacio exterior común, y los elementos del equipa-
miento urbano.

Será fundamental, y un punto de partida, conocer cuáles son las ac-
tividades que realizan las familias en su vida cotidiana, para así, me-
diante la arquitectura, mejorar la calidad de vida de los habitantes.

1º Por orden de entrada a la vivienda, comenzamos con lo que en 
México se denomina Sala o Estancia, que convencionalmente se 
combina con el Comedor. Aquí se desarrollará la función de “estar”, 
donde la gente se reunirá para hablar,  o para reposar antes y después 
de la comida. Sin embargo para ocasiones de celebración (cumplea-
ños, navidad, etc.) estos espacios deben agrandarse, bien juntando 
dos espacios distintos, o bien expandiéndose al exterior, de ahí la 
importancia de la flexibilidad.

Además es necesario tener una privacidad escalonada, entrando des-
de la calle hasta que finalmente se llega la Sala.

2º El siguiente punto serán las áreas de servicio de almacén y tareas 
domésticas. Será realmente importante hacer contiguos los espacios 
de trabajo relacionados, como cocinar-servir o cocinar-fregar-la-
var-tender-planchar. 

Consideraciones concretas serán que el espacio de tender esté prefe-
rentemente cubierto para las épocas de lluvia, o que la cocina, debido 
a la gastronomía grasienta y condimentada de México, deba quedar 
aislada de las zonas de estar y dormitorios.

[5] COPEVI, Andrade, J. 
(1992). Tabasco, tipología de 
vivienda.
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3º El tercer punto es para el hecho de dormir. Si bien hablábamos 
de la “flexibilidad a corto plazo” necesaria para modificar puntual-
mente el uso del salón-recibidor-comedor, ahora nos enfrentamos a 
una “flexibilidad a largo plazo”. Esto es, dependiendo del número de 
habitantes que haya en la vivienda, habrá más o menos dormitorios, 
con distintos tamaños. Sin embargo el número de habitantes podrá 
ir variando en el tiempo. 

En nuestro diseño deberemos prever capacidad para hasta tres dor-
mitorios, evitando el hacinamiento y garantizando la intimidad. De 
forma estandarizada, serán: uno para la pareja, otro para los hijos, y 
otro para las hijas, pudiendo haber muchas más variables.

El dormitorio de la pareja será el principal de la vivienda. Es el que se 
requiere desde el principio, y por tanto deberá estar también defini-
do en el proyecto. Este deberá tener unas condiciones de aislamiento 
extra con respecto al resto de la casa. 

Una última consideración sobre la distribución es: la importancia de 
tener un dormitorio en la planta baja, pensando es la comodidad de 
los inválidos o ancianos que puedan llegar a habitar; y que la dispo-
sición de las habitaciones de los jóvenes les permita llegar tarde sin 
que moleste a los padres.

4º Por último hablaremos de los baños, que si lo consideramos com-
pleto, tendremos que hablar de solo un baño en la vivienda, dado 
que en las viviendas populares estos representan el 20% del costo de 
la vivienda (González Lobo, 1999)

5.3. Definición del sistema constructivo

Como sistema constructivo adoptaremos las soluciones aportadas 
por Carlos González Lobo, que ya hemos explicado en detalle en el 
capítulo anterior. En concreto se empleará el sistema del Gran Gal-
pón (CGL-5) combinado con el sistema bóvedas de barro armado 
sin encofrado (CGL-2) para las cubiertas, debido a que utiliza un 
material muy fácil de manejar, que se podría emplear tanto en muros 
como en la cubierta, haciendo el proceso de autoconstrucción mu-
cho más fácil, y permitiendo hacer piezas prefabricadas apilables a 
pie de obra, por lo que si los vecinos de las comunidades están pre-
dispuestos para colaborar en el trabajo solidario, este sistema de pre-
fabricación no tendrá competencia de coste.
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requiere desde el principio, y por tanto deberá estar también defini-
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4º Por último hablaremos de los baños, que si lo consideramos com-
pleto, tendremos que hablar de solo un baño en la vivienda, dado 
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Como sistema constructivo adoptaremos las soluciones aportadas 
por Carlos González Lobo, que ya hemos explicado en detalle en el 
capítulo anterior. En concreto se empleará el sistema del Gran Gal-
pón (CGL-5) combinado con el sistema bóvedas de barro armado 
sin encofrado (CGL-2) para las cubiertas, debido a que utiliza un 
material muy fácil de manejar, que se podría emplear tanto en muros 
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[Fig. 2] Resumen del proceso 
de construcción de bóvedas 
con el sistema CGL-2. Carlos 
González Lobo (1999).



Factores clave en el diseño tipológico

52

5.4. Hipercasa como fuente de ingresos

Toda problemática de característica social está fuertemente relacio-
nada con la económica, motivo por el cual la idea del proyecto inten-
ta generar conceptos de viviendas que contemplen la diversidad, fle-
xibilidad y transformaciones familiares, apelando a una arquitectura 
de bajo costo y materialidades que reflejen su identidad y regionalis-
mo. [6]

Debido a que la vivienda es un bien costoso aunque nos esforcemos 
en hacerla lo más económica posible, el usuario que no posee capital 
para pagarlo tiene que costearlo mientras lo consume. Para ello la 
vivienda debe permitir el alquiler del producto, o bien la posibilidad 
de expandir un comercio hasta la línea de calle, para así convertir la 
vivienda en una fuente de ingresos. Para que ambos posibles sean 
viables la casa podrá dividirse en núcleos más pequeños e indepen-
dientes de la semilla original. [7]

5.5. Regeneración urbana

Debido al crecimiento del barrio, y siendo este un fenómeno que se 
da en todas las grandes ciudades de latinomérica, la escasez de suelo 
es, o se prevé en un futuro, un bien escaso. Por tanto deberíamos 
pensar en conseguir la máxima densidad posible.

Así nuestro proyecto debería buscar la distribución urbana más eco-
nómica y racional, planteando alternativas de diseño que ocupen el 
terreno al menor costo y con la capacidad de que se pueda aplicar 
poco a poco, al ritmo de crecimiento del propio barrio, y de las fa-
milias.

La forma más óptima de aplicar lo anterior en términos económicos 
sería con bloques de vivienda multifamiliares, ya que es el modelo 
que consigue mayor densidad de viviendas, y mayor aprovechamien-
to de las infraestructuras. Pero obviamente no estamos tratando de 
implementar grandes bloques de viviendas en Valle del Paraíso, por 
lo que debemos preguntarnos si hay alguna solución que presuma de 
las virtudes de la vivienda multifamiliar y la unifamiliar.

La respuesta normal, que constituye hoy día la solución más común 
en la realidad de la vivienda social latinoamericana, sería aumentar 
la densidad de las manzanas mediante una trama de parcelas más 
estrechas, que consideren la mejor optimización y control de los ser-
vicios de agua, electricidad... 

Pero tampoco es esta nuestra vía, pues tiende a crear barrios de cons-
trucción mecanizada e individualidad cero. [Fig. 3]

[6] Valencia, Nicolás (2014). 
Segundo lugar en Concurso 
Iberoamericano de Vivienda 
Social IX BIAU. Plataforma 
Arquitectura. Argentina. 

[7] Sánchez, Horacio (2005). 
p.64. La vivienda y la ciudad de 
México. Génesis de la tipología 
moderna.
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“Me fascinan las imágenes geométricas de estos lugares presentados 
sin escalas y con todos sus habitantes y a la vez ninguno. Por otra 
parte, me preocupa la despersonalización de la vivienda y extinción 
de la individualidad”.

Para huir de estas soluciones repetitivas hay que mantener los con-
ceptos ya reiterados a lo largo de este trabajo: las propiedades de 
versatilidad, auto crecimiento y aceptación social de la vivienda uni-
familiar, que además permite una incorporación en la trama urba-
na progresiva, que se adapta al propio ritmo de crecimiento de las 
familias. 

Con ella conseguimos una densidad de 60 viviendas por hectárea, un 
valor con el que no podemos hablar de alta densidad. Pero entonces, 
si no podemos hacer bloque de vivienda, ni cambiar la trama urbana 
para las viviendas unifamiliares, la única opción que nos queda es 
que, 
La vivienda crecedera que responde a unos procesos de crecimiento 
muy diversos, pasa a ser un elemento de regeneración del barrio, ya 
que no solo satisface las necesidades de las familias, sino que trans-
forma el paisaje urbano, mejora los procesos económicos de la colo-
nia, y al formar parte de un proceso de urbanización asequible para 
cualquier persona, mejora las relaciones sociales que darán cohesión 
al desarrollo de Valle del Paraíso.

5.6. Diseño final del prototipo

Para poder evaluar el diseño del prototipo, no es suficiente recrear 

Taboada, Jorge (2018). “Paraí-
sos siniestros”: fotografías aéreas 
de las viviendas de bajo costo en 
México. 

[Fig. 3] Fotografía aérea toma-
da por Jorge Taboada en Cade-
reyta, Nuevo León. “Paraísos 
siniestros”.
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un par de posibles distribuciones, si no que debemos plantear todos 
los posibles crecimientos con el mayor número posible de casos.

Para conseguir que el proceso de crecimiento sea lo más flexible se 
realizará un proceso mental de deconstrucción de la vivienda de-
seada. Se imaginará la vivienda completa en su estado de máximo 
crecimiento y, poco a poco, se irán eliminando estancias hasta lle-
gar al mínimo construido que puedan permitirse los habitantes en 
ese momento. Esto se hará, en primer lugar, para evitar desperdiciar 
metros cuadrados en circulaciones innecesarias y en segundo lugar, 
para evitar dejar habitaciones sin iluminación y ventilación natural. 

Esta fase final de diseño se muestra en las imágenes del anexo gráfico 
al final del trabajo.
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6. Conclusión
En el último siglo ha nacido un especial interés por la casa crecedera, 
tanto por parte de los diseñadores y arquitectos como de los usua-
rios, ya sea por la búsqueda de la máxima flexibilidad y versatilidad 
en la vivienda, la creación de nuevos espacios, o en el caso de los 
países en vías de desarrollo, buscando dar soluciones viables a la au-
toconstrucción, la economía y la precariedad.

En este segundo punto se enmarca nuestro lugar de actuación, una 
colonia de bajos recursos, cuyas condiciones hacen del tema de la 
vivienda crecedera un campo de estudio pertinente y apropiado con 
el que abordar el diseño de un prototipo de vivienda que actúe como 
regenerador urbano, brindando la mayor flexibilidad posible a las 
familias, y adaptándose a la economía precaria del lugar.
 
Tras un largo proceso de estudio de la vivienda crecedera, llegamos 
a entender y afirmar que: 

- El proceso de crecimiento en la vivienda se trata de algo complejo, 
que depende de multitud de factores predecibles e impredecibles, y 
que por tanto el hogar tiene que entenderse como un hábitat dinámi-
co, que se adaptará al desarrollo de cada unidad familiar.

- Para que la vivienda sea capaz de adaptarse a esa imprevisibilidad 
se debe incluir al usuario en el proceso de diseño y construcción de 
su hábitat.

- Y que a su vez, para que el crecimiento sea un proceso dinámico, 
las soluciones constructivas y espaciales deben permitir que la casa 
sea habitable durante los procesos de ampliación. Esto se consigue 
mediante sistemas en seco de fácil manejo y operabilidad, o bien rea-
lizando ampliaciones externas, que no interfieran en el día a día del 
interior de la casa, y que pase a formar parte de la vivienda semilla 
cuando se haya terminado. 

- Dado que las familias no solo se amplían, si no que también dismi-
nuyen, es necesario prever la posible partición de la vivienda en el 
futuro, que genere núcleos independientes de menor tamaño. Ade-
más esto da la posibilidad de usar parte de la casa para alquiler o para 
montar un comercio, y así obtener un beneficio económico.

Bajo estas conclusiones analizamos los distintos mecanismos de am-
pliación de la vivienda crecedera, lo que nos ha llevado a la cuestión 
de ¿Y de todos esos sistemas, cuál es el más apropiado? Esta pregunta 
derivó en un proceso de inmersión en la colonia de Valle del Paraíso, 
para buscar los indicadores que nos han permitido evaluar cuál es el 
prototipo semilla más apropiado para las familias de este barrio en 
particular.
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De acuerdo a los factores económicos, sociales, urbanos, y norma-
tivos propios de Valle del Paraíso (analizados en 2.8. Conclusiones 
del análisis del contexto), llegamos a la conclusión de que el sistema 
más conveniente a adoptar es el de las viviendas cáscara, tipología en 
la que profundizamos, para finalmente descubrir la obra de Carlos 
González Lobo, que se ha convertido en nuestro gran referente a lo 
largo del proceso de diseño.

Aprendiendo de sus investigaciones, afirmamos que su sistema del 
“Gran Galpón” constituye una manera muy eficaz de abordar el di-
seño de nuestro prototipo de vivienda crecedera, al suponer una cás-
cara estructural con volúmen máximo y coste mínimo, cuyo interior 
se encuentra “vacío”, brindando una gran flexibilidad tanto en la fase 
de diseño como en el proceso de habitarlo. Además el sistema cons-
tructivo está pensado para ser un proceso participativo con la co-
munidad, en el que prima la economía y el uso de materiales locales. 

Con este sistema constructivo hemos realizado el diseño del pro-
totipo de vivienda semilla, que al testarlo con diferentes unidades 
familiares, demuestra su flexibilidad y adaptabilidad a todo tipo de 
situaciones característica de la colonia.

Se concluye que esta vivienda propuesta, al responder a unos pro-
cesos de crecimiento muy diversos, pasa a ser un elemento de rege-
neración del barrio, ya que no solo satisface las necesidades de las 
familias, sino que transforma el paisaje urbano, mejora los procesos 
económicos de la colonia, y al formar parte de un proceso de ur-
banización asequible para cualquier persona, mejora las relaciones 
sociales que darán cohesión al desarrollo de Valle del Paraíso.

Continuación del trabajo

El “Urban Living Lab” es el verdadero desencadenante del estudio 
aquí presentado, el cual ha supuesto una fase de trabajo previo (teó-
rico, de análisis y de diseño) para la creación de un prototipo, con el 
fin de sentar unas bases sólidas de cara a afrontar un proyecto real. 

Por ello se espera que la investigación no termine aquí, sino que se 
traslade al lugar en cuestión. Esto se haría en colaboración con la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, institución con una gran la-
bor social, y en cuyo campus se llevarían a cabo los primeros prototi-
pos planteados, antes de implementarse en la colonia en cuestión. Es 
aquí donde se debería probar y demostrar la verdadera flexibilidad 
del prototipo, ya que lejos de estar en la colonia de Valle del Paraíso 
funcionando como vivienda, podría servir como un espacio dinámi-
co, versátil  y cambiante para los estudiantes del campus.
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8. Anexo gráfico
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