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RESUMEN DEL TRABAJO

La comunidad había vuelto a cambiar, no sólo 
físicamente sino en cuanto a sus actividades. 
El nivel económico de muchos de los habitan-
tes parecía haber mejorado notablemente. 

A través de esta investigación se pretende 
poner en valor el tiempo como parámetro de 
diseño, analizando los diferentes aspectos 
que estimulan la evolución de las viviendas 
construidas en serie en países de desarrollo y 
hacia donde se dirigen. No prever esta trans-
formación conlleva al fracaso en el entendi-
miento de la arquitectura como carácter de la 
sociedad que la habita. 

El caso de estudio “EWS Hosuing Colony” 
destaca la necesidad del arquitecto de incluir 
el tiempo en el diseño original, a partir del cual  
la arquitectura debe aprender a amoldarse a 
las necesidades complejas y cambiantes de la 
ciudad contemporánea. 

Tiempo. Vivienda. Cambio.

sus actividades, usos de espacios comunes 
o diferente ubicación en el ámbito, que ter-
minan modifi cando la homogeneidad inicial. 
La comunidad India, tiene una especial, pero  
dispersa manera de evolucionar; todo ocurre 
más rápido, de manera aparentemente caó-
tica y conducida por una lógica en un inicio 
incomprensible.  
 
Partiendo de las conclusiones de la tesis estu-
diada, se decidió continuar el análisis en torno 
a qué había ocurrido con estas viviendas del 
sector 24, 40 años después de su construc-
ción. Así de esta manera, entender dónde se 
situaban los cambios que no se previeron ni 
en 1978, ni en el año 2000. 

Se realizó un exhaustivo trabajo de campo, en 
donde se tomaron medidas de las ampliacio-
nes realizadas en cada vivienda y se compro-
bó la transformación de los espacios públicos, 
para posteriormente redibujar los cambios y 
realizar una planta actualizada de la comuni-
dad. Adicionalmente, se visitaron diferentes 
entidades administrativas de la ciudad en bus-
ca de planos e nformacion inédita del caso de 
estudio. 

Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas y 
fotografías del entorno para conocer su esta-
do y a sus habitantes. 

Tras una estancia de seis meses en la uni-
versidad de arquitectura, CEPT University, 
India. Surgió un interés por profundizar en la 
comprensión de la evolución de la vivienda en 
contextos donde la infl uencia cultural e inten-
to de adaptación a la sociedad moderna occi-
dental, provocan un cambio en la arquitectura 
local. 

En el caso de la India, el estudio se centra en 
la vivienda social y cómo, su inicial y simple 
confi guración, aportan al propietario una casi 
infi nita libertad de cambio para adaptar a sus 
necesidades lo inicialmente proyectado.

Para entender este proceso de transforma-
ción, se estudió la tesis de Sunita Kalsariya, 
Appropriating one’s space: process and re-
sult in Indian context que investiga la evolu-
ción de “EWS Housing Colony” en el sector 
24 de Gandhinagar, India, entre los años 1978 
y 2000. 

Durante esos 20 años se ha podido observar 
como los habitantes de esta colonia fueron 
transformando la estricta racionalización de 
las 664 viviendas de 21,75m2, a un conjunto 
completamente dispar. 

Las diferencias generadas se deben no solo a 
la evolución de sus habitantes, sino también a 
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OBJETIVOS

Mediante el contacto, análisis y la experiencia 
este TFG buscará los siguientes objetivos:

• Entender la importancia del proceso evoluti-
vo en la vivienda social, más allá del producto 
inicial.
• Considerar como hipótesis el fracaso del 
modelo “EWS Housing Colony” al no incluir el 
tiempo como parámetro de diseño.

• Demostrar la (in)volución del tejido residen-
cial al no programar desde su origen el cre-
cimiento y modifi caciones generadas por la 
sociedad que acogía. 

• Investigar sobre el sistema constructivo de 
producción en serie de los países en desarro-
llo durante los años 70 y, en concreto apor-
tar documentación inédita del sistema “EWS 
Housing Colony” en el sector 24 de Gandhi-
nagar, India.

• Poner en valor el trabajo de Sunita Kalsa-
riya, en su tesis “Appropriating one’s space: 
process and result in Indian context”

• Mostrar la fuerte relación entre los cambios 
culturales, sociales y económicos a través de 
la evolución morfológica de la arquitectura re-
sidencial India, con el caso de estudio “EWS 
Housing Colony”.
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MOTIVACIÓN

moderna occidental, provocan un cambio en 
la arquitectura local. 

Para entender este proceso se estudió la te-
sis de Sunita Kalsariya, “Appropriating one’s 
space: process and result in Indian context” 
que investiga la evolución de “EWS Housing 
Colony” en el sector 24 de Gandhinagar, India, 
entre los años 1978 y 2000.

Durante este periodo de veinte años estudia-
do, la evolución de la comunidad era clara, se 
percibieron numerosas transformaciones, no 
solo debidas al crecimiento económico de la 
comunidad sino también a diferentes efectos 
climáticos que no estuvieron previamente pla-
nifi cados. 

La observación de estos cambios dejaba en 
duda si la transformación de la comunidad se-
guía latente, lo que conducía hacia un nuevo 
análisis para averiguar los cambios que han 
sucedido en la colonia en los veinte años si-
guientes. 

La huella que deja el tiempo es la clave para 
entender la evolución de estas comunidades y 
hacia dónde dirigir su planifi cación inicial.   

El interés de este trabajo surgió debido a un 
interés por el urbanismo y su evolución en 
el tiempo, durante un intercambio en “CEPT 
University, Ahmedabad, India” donde se reali-
zó una estancia en un conjunto de viviendas, 
Shyamal Row Houses, de gran interés en la 
arquitectura de la ciudad, diseñadas por el ar-
quitecto Kamal Mangaldas, en 1979.

Se comenzó a realizar un pequeño estudio 
del entorno que estas viviendas generaban, 
durante este periodo se observó que una vi-
vienda aparentemente rígida sin defectos, es-
taba siendo transformada por los diferentes 
residentes.

Tras investigar sobre el por qué de estos cam-
bios y cuáles eran las necesidades que con-
ducían a los usuarios a modifi car estas vivien-
das, se observó que las ampliaciones no se 
debían exclusivamente a una falta de espacio, 
si no que se veían afectadas por la situación 
familiar, la cultura y costumbres existentes en-
tre los diferentes miembros de la comunidad. 
Cambios que debían de haber sido previstos 
por el arquitecto original.

Esta experiencia despertó un interés por pro-
fundizar en la comprensión de la evolución de 
la vivienda en contextos donde la infl uencia 
cultural e intento de adaptación a la sociedad
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INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN

Un ejemplo de este proceso y toma de deci-
siones previa se puede encontrar en el sec-
tor 24 de Gandhinagar, India. Concretamente 
“EWS Housing Colony” en donde ni el tiempo, 
ni la previsión de cambio fueron presentes en 
el proyecto inicial. 

Tras experimentar desde dentro estas vivien-
das y observar su evolución a lo largo de 40 
años, surge el planteamiento de hasta qué 
punto, arquitectos que trabajan con elementos 
del presente para el futuro,  podrían encontrar 
un correcto sistema de generación de vivienda 
social. Donde, desde inicialmente se partiera 
de unas necesidades básicas y se otorgara a 
los sujetos benefi ciarios de dicha unidad, la “li-
bertad” de transformarlas a su voluntad. 

El interés de la investigación es el valor del 
tiempo como parámetro de diseño que el ar-
quitecto debe incluir para dar forma a la ciu-
dad contemporánea, cada vez más compleja 
y cambiante. Debemos prever el futuro y los 
cambios que se van a dar en la sociedad, y 
contemplar como un error la no planifi cación 
de las sucesivas transformaciones que ocurri-
rán en la arquitectura que se construye. 

La evolución de la vivienda y su entorno pare-
cen no tenerse en cuenta a la hora de realizar 
un diseño de vivienda social, los arquitectos 
imponen desde el inicio formas rígidas a las 
cuales los habitantes de las viviendas adjudi-
cadas han de adaptarse. 

Este trabajo analiza la importancia de estable-
cer el tiempo como parámetro de investiga-
ción en la arquitectura y urbanismo, partiendo 
del análisis de ciertos ejemplos de gran rele-
vancia. 

Se destacan algunas propuestas que sí han 
considerado el tiempo desde el proyecto ini-
cial y planteado la posibilidad de un cambio. 

En proyectos como PREVI Lima o Elemental 
en Chile de Aravena, la planifi cación y el tiem-
po son los dos factores principales, ya que 
el objetivo de estos proyectos era establecer 
cierta libertad y otorgar a la vivienda de una 
capacidad de ampliación. 

En proyectos que fracasaron como Carrié-
res Centrales (M. Ecochard, G. Candilis y S. 
Woods, 1953) el tiempo se obvió completa-
mente y el interés por el diseño inicial del ar-
quitecto primó por encima de todo. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Actualmente este sector se ha desprendido 
completamente de su rigidez y raciocinio ini-
ciales que tanto le caracterizaban en 1978, 
para evolucionar hacia una trama urbana 
prácticamente imposible de asociar con la ini-
cial. Nos encontramos con un aparente desor-
den inconexo.
La homogeneidad en alturas es inexistente, 
algunos núcleos, calles y plazas se han visto 
absorbidos por las ampliaciones de sus habi-
tantes que han ido rompiendo cada vez más la 
barrera entre privatización y espacio público. 

En cuanto a la información disponible en rela-
ción a este caso de estudio concreto es muy 
reducida. La bibliografía principalmente se 
centra en la tesis encontrada en india  “Appro-
priating one’s space: process and result in 
Indian context” de Sunita Kasariya  y en es-
pañol, existe un único artículo que menciona 
este tema de estudio en particular, Ciudades 
líquidas. BASABE, L. y MIGUEL, I.

Esta escasa información de la que se dispo-
ne, se ampliará en este TFG, mediante un 
exhaustivo trabajo de campo que amplia y 
aporta información inédita de “EWS Housing 
Colony” .

Es importante entender el contexto donde nos 
encontramos. En el Oeste de la India, entre la 
línea de comunicación de Delhi y Mumbai, se 
encuentra el estado de Guyarat, cuya capital 
es Gandhinagar, una ciudad planifi cada por el 
arquitecto H.K. Mewada en 1965, que trabajó 
con Le Corbusier en el proyecto de la primera 
ciudad planifi cada de la India, Chandigarh. 

Gandhinagar está compuesta por 33 secto-
res de los cuales el sector 24 fue planeado 
en 1978 para construir una serie de viviendas 
sociales.

En este sector, resulta de interés la “EWS 
Housing Colony” un conjunto de 664 vivien-
das  de 21,75m2 cada una. Estas viviendas 
se organizaron de tal manera que compartían 
únicamente una fachada con otra vivienda, 
dejando libres las otras tres fachadas restan-
tes de la forma rectangular original, para ge-
nerar espacios públicos o zonas de tránsito 
entre viviendas. 

Estas unidades consistían en un área mínima 
compuesta por una sala multiusos (dormito-
rio y sala de estar), una cocina, un WC y una 
ducha. En el centro del sector se situaron 10 
tiendas, con el objetivo de abastecer al resto 
de la comunidad. 
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METODOLOGÍA

C)Dibujado de planos. 

Partiendo de los planos originales de 1980 
obtenidos en el ayuntamiento de Gandhi-
nagar se redibujaron los planos.  A partir de 
los incluidos en la tesis de Sunita Kalsariya, 
se redibujó la planta del año 2000. Se dibu-
jaron nuevos planos actuales del año 2019, 
partiendo de los datos obtenidos durante el 
trabajo de campo y gracias a las imágenes 
obtenidas, se ha podido realizar una axono-
metría de cada periodo, en donde las alturas 
son reales.  

B)Trabajo de campo en  EWS Housing Co-
lony. 

Entre el veinticinco de junio y el diecinueve de 
julio de 2019. 

Se recorrieron y examinaron la totalidad de las 
calles, plazas y espacios públicos. Se inspec-
cionaron todas aquellas viviendas en donde 
los vecinos estaban receptivos a ser entrevis-
tados y se mantuvieron conversaciones con la 
mayor parte de las mujeres de la comunidad, 
que compartieron su entorno y sus activida-
des del día a día.  Al mismo tiempo se toma-
ron medidas para comprobar la evolución de 
las viviendas y la disminución de sus calles. 

Finalmente tras entender la confi guración de 
la colonia se realizaron una serie de videos 
y fotografías que plasman el día a día de la 
comunidad.

Esta investigación parte de una estancia en 
India y surge por la búsqueda de un mayor en-
tendimiento sobre el proceso de evolución de 
la vivienda y su conexión con las relaciones 
sociales. La metodología empleada se divide 
en tres partes:

A) Lectura de la Tesis de Sunita Kalsariya, 
Appropriating one’s space: process and result 
in Indian context, en donde principalmente se 
analizan algunos tipos de vivienda social en 
el mundo y concretamente la “EWS Housing 
Colony” en el sector 24 de Gandhinagar, In-
dia. Junto con una lectura de textos y artículos 
relacionados con la transformación de la  vi-
vienda social en el tiempo y hacia dónde se 
dirige. Así como análisis de ejemplos de otras 
viviendas de interés.

Concretamente el libro de “El tiempo constru-
ye” donde se realiza un detallado estudio de 
PREVI Lima, es de interés en esta investiga-
ción ya que fue realizado en paralelo al caso 
de estudio de este TFG. Pero planteado desde 
un inicio y buscando un objetivo concreto. Es 
sorprendente observar como ambos proyec-
tos llegan a situaciones muy similares, encon-
trándose a miles de kilómetros unos de otros. 
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1.INTRODUCCIÓN



Este trabajo surge tras un intercambio en India, 
en CEPT University, donde se encontró una tesis 
“Appropriating one’s space: process and result 
in the Indian context”, realizada por Sunita Kal-
sariya,  que principalmente estudia un conjunto 
de viviendas sociales llamado “EWS Housing 
Colony” situadas en el sector 24 de Gandhi-
nagar, Guyarat, durante los años 1980 y 2000.
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1.INTRODUCCIÓN

Los años 70 suponen en la India una década de 
crisis social e inestabilidad política que,  en 1975, 
condujo a la declaración del estado de emergen-
cia por un período de  tres años. 

La tasa de crecimiento de población en zonas 
urbanas superó el 3.2% anual, provocando gran-
des problemas de urbanización en el país. Esto 
generó que en 1975, con el lanzamiento del pro-
grama de los Veinte Puntos por la Primera Minis-
tra, Indira Gandhi, que contemplaba en el nove-
no la urgente necesidad de dar una solución a 
este problema.

Así, se estableció en todo el país  un programa 
con el objetivo de proporcionar más de 14.5 mi-
llones de viviendas a las familias con bajos re-
cursos en zonas urbanas. Con revisiones cada 
cinco años, en el que no sólo se buscaba alojar a 
las familias, si no que establecía la obligación de 
abastecer cada unidad de vivienda con un siste-
ma eléctrico y de agua corriente.

El desarrollo de este tipo de ayudas, se dividió en 
tres grupos EWS, LIG y MIG, que correspondían 
al grupo económico más bajo, medio y alto, res-
pectivamente, quedando  regulados bajo unos 
parámetros según sus ingresos mensuales. 

Provocando así un impulso económico y social 
sin precedentes.

1.1 INDIA (1978-1980)
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1.INTRODUCCIÓN

Guyarat es el estado situado más al noroeste de 
la India. Limita con Pakistan, y los estados de 
Madya Pradesh, Maharastra y Rajastan.

Se convirtió ofi cialmente en estado en 1960 y 
poco a poco se ha consolidado como una de las 
zonas de más crecimiento del país. Llegando a 
ser el sexto más grande de la India, con una po-
blación que supera los 60.000.000 de habitan-
tes.

Inicialmente, su capital fue Ahmedabad, la 9ª 
ciudad de la India, pero en 1970 se trasladó 37 
km al noroeste a la ciudad de Gandhinagar.

Es en Ahmedabad, donde principalmente en los 
años cincuenta, surgen los inicios del movimien-
to moderno, con proyectos como La Asociación 
de Hilanderos y la Villa Sarabhai de Le Corbu-
sier;  el IIM ( Indian Institute of Managment) de 
Louis Kahn o la escuela de arquitectura CEPT 
de Balkrishna Doshi. 

Estos arquitectos de gran relevancia mundial  
servirán de base para el futuro progreso ar-
quitectónico del estado, y concretamente de la 
ciudad de Ahmedabad, que poco a poco se irá 
asentando como un referente en todo el país. 

1.2 ESTADO DE GUYARAT
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1.INTRODUCCIÓN

Con fuertes infl uencias modernistas, Gandhina-
gar fue planifi cada en 1964 por discípulos de Le 
Corbusier que también colaboraron en la realiza-
ción de la ciudad de Chandigarh. 

Está compuesta por 33 sectores o áreas inde-
pendientes organizadas en una planta de traza 
ortogonal a orillas del río Sabarmati; debido a su 
situación en el corredor industrial entre las ciu-
dades de Delhi y Bombay,  capitales industrial y 
fi nanciera respectivamente. 

Siete años después de su construcción, en 1970, 
se consolidó como la capital del estado de Guya-
rat con el traspaso de todos los organismos y en-
tidades administrativas. Su población sobrepasa 
los 1,5 millones de habitantes, con una religión 
mayoritaria hinduista y un índice de alfabetiza-
ción del 77%.

Su clima, monzónico con tres estaciones dife-
renciadas (verano, monzón e invierno), es ge-
neralmente seco y caliente entre las estaciones 
de verano e invierno, generando que el diseño 
arquitectónico se centre principalmente en la 
ventilación cruzada y la vida del hogar hacia el 
exterior. Otro elemento importante en el diseño, 
surge debido a la época de monzones, que pro-
voca una necesidad de protección de las vivien-
das, generando elementos como los “otlas” en 
las casa tradicionales de los Pols de Ahmeda-
bad.

1.3 CIUDAD DE GANDHINAGAR
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1.INTRODUCCIÓN

El sector 24 es uno de los 33 de la ciudad de 
Gandhinagar, situado al norte y alojado entre los 
sectores 14, 15, 16, 23, 26, 27 y 28, tiene un 
área de  Surge con la intención de contener un 
área de viviendas sociales alejadas de los secto-
res administrativos.

En 1975 el Gobierno Central iniciaba la aplica-
ción de los Veinte puntos, creados por la Primera 
Ministra India, programa que trataba de resolver 
los servicios básicos de drenaje, abastecimiento 
de agua potable y zonas de aseo, junto con la 
pavimentación e iluminación de las calles. 

Estas medidas se comenzaron a implementar en 
1978 en el sector 24, que paralelamente inicia-
ba el proyecto del gobierno de Guyarat, de esta-
blecer un sector destinado a vivienda social que 
cumpliría con la iniciativa del Gobierno Central 
de solucionar la problemática de los slums. 

Sobre la totalidad del proyecto programado, so-
lamente se logró completar un 60% de este pro-
yecto original, a pesar de haberse convertido en 
uno de los lugares más populares de comercio 
en Gandhinagar, contribuyendo positivamente a 
la economía local.

1.4 SECTOR 24
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1.INTRODUCCIÓN

EWS, es un acrónimo que defi ne “sector de 
viviendas  económicamente más débil (Eco-
nomically Weaker Section Housing)”. Fue 
creado en 1978 para solucionar el alojamien-
to de las familias de renta más baja que emi-
graban a la nueva ciudad de Gandhinagar. 

Su construcción se realizó en dos años, entre 
1978 y 1980. Se crearon 664 unidades de vi-
viendas de 21,75m2 cada una, en bloques de 
6,50x3,35 m, organizadas en una planta simétri-
ca compuesta por grupos de 6 y 3 viviendas, un 
templo y un pequeño área comercial en su cen-
tro. Cada unidad es de forma rectangular y se 
une a la siguiente mediante un muro medianero, 
dejando siempre libres las tres fachadas restan-
tes para generar espacios públicos y zonas de 
tránsito entre ellas. En su interior la organización 
es muy sencilla; un área mínima compuesta por 
una sala multiusos (dormitorio y sala de estar), 
cocina, wc y un pequeño espacio para lavarse. 

Las viviendas era asignadas por el gobierno, con 
un pago inicial de 1.580 rupias (que equivalen a 20 
euros actuales), más un pago mensual de 20 rupias 
durante 20 años (25 céntimos durante 20 años) 

Transcurrido ese periodo y tras realizar el 
pago completo de las tasas, se daba la titu-
laridad al  habitante de dicha unidad. Duran-
te este periodo, también existía la posibilidad 
de vender a terceros el derecho de titularidad.

1.5 EWS HOUSING COLONY 
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2.DESCRIPCIÓN



La tesis en la que se basa el citado trabajo 
“Appropriating one’s space: process and result 
in the Indian context” de Sunita Kalsariya, se rea-
lizó entre 1999 y 2000 tras un estudio de los dife-
rentes tipos de evolución en la vivienda social y 
un análisis detallado de “EWS Housing Colony” 
en el sector 24. 

Kalsariya realizó una serie de análisis de la evo-
lución de estas viviendas y su comunidad. Des-
de la construcción del sector en 1980 hasta el 
año 2000, realizó entrevistas y analizó la evolu-
ción de 11 familias, llegando a conclusiones de 
gran interés, en las que se perciben los cambios 
sociales y económicos que a su vez repercuten 
en la evolución de cada unidad y su entorno, así 
como la manera de relacionarse entre ellos.

Todas ellas quedan sintetizadas en cinco puntos 
desarrollados a continuación: 

Página siguiente se pueden dos imágenes co-
rrespondientes a planos de 1980 y año 2000. 
Donde se puede observar la transformación du-
rante este periodo. 
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2.DESCRIPCIÓN

Desde un inicio, los espacios de comunicación 
entre las viviendas no estaban claramente de-
fi nidos, pero si quedaban abiertamente marca-
dos mediante una diagonal entre las diferentes 
unidades, de tal manera que eran los propios 
usuarios los que tenían completa libertad para 
defi nir los espacios de movimiento. La variación 
de espacios se ve directamente afectada por las 
diferentes actividades que van surgiendo en la 
comunidad, estas serán las que deciden la ma-
nera en que se unirán y a su vez estas uniones 
precisarán los futuros cambios del entorno. 

Como resultado de la libre confi guración de las 
viviendas surgió una nueva jerarquía de calles 
según su necesidad de movimiento:
- Las de mayor tamaño, permiten el fácil acce-
so a cualquier vehículo y se sitúan en la zona 
comercial central, surgiendo a través del acceso 
situado en el este, para rodear el templo y divi-
dirse en dos diagonales hacia los lados oeste y 
norte de tal manera que cualquier vehículo tiene 
fácil acceso. 
- En las zonas interiores, más residenciales, y 
donde el tráfi co rodado de vehículos de cuatro 
ruedas deja de tener importancia, surgen calles 
donde sólo es posible el acceso de motocicletas 
y en algunos casos aparecen pequeños callejo-
nes del tamaño justo para habilitar el acceso a 
peatones y animales.

2.1 ESPACIOS INTERMEDIOS
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fi g.d3
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2.DESCRIPCIÓN

La distribución original de las unidades dada por 
la Junta de Vivienda de Guyarat, buscaba en un 
inicio unir diferentes castas en cada agrupación 
de seis viviendas, situando en cada unidad una 
familia de diferente religión:

-Una familia Soni: casta hindú originaria del es-
tado de Rajastan. Tradicionalmente orfebres y 
elaboradores de joyas.

-Una familia Harijan: conocidos coloquialmente 
como lo intocables. Se trata de la casta más baja 
del hinduismo. Son principalmente lavanderos y 
granjeros.

-Una familia musulmana: creen en un solo Dios y 
en el profeta Mahoma como mensajero de Dios. 
Profesan el Islam.
 
-Una familia Baniya: casta hindú que engloba 
mercaderes, banqueros y comerciantes.

-Una familia Jain: es una doctrina originaria de 
la India. No hinduista. Su meta es la liberación a 
través de la reencarnación y rechazan toda vio-
lencia.
 
-Una familia Darji: una casta perteneciente a la 
religión musulmana, su signifi cado directo en 
Hindi o Urdu es el de sastre.
 

2.2 CLASES SOCIALES

fi g.d6
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2.DESCRIPCIÓN

EWS Housing Colony está situado en una de 
las zonas más bajas de la ciudad, por lo que 
durante los meses del Monzón se producen 
constantes inundaciones. En los primeros 20 
años, la acumulación de arena en este área 
debido a las crecidas ha generado un incre-
mento del nivel del suelo de hasta 0.60 metros. 
Esto provocó que el basamento de 0.45 m so-
bre el que se situaba cada unidad desapare-
ciese y obligó a muchos propietarios a realizar 
cambios en el nivel del suelo de sus vivien-
das para evitar que el agua dañase el interior. 

El nivel económico de las familias determi-
na la capacidad de cada una de resolver este 
problema. Las de mayor nivel económico re-
crecieron, sin difi cultad, la base de la vivienda, 
mientras que las de menor nivel buscaron ma-
neras ingeniosas de solucionarlo. Así, algunos 
elevaron el exterior de la vivienda e instalaron 
escalones para acceder al nivel inferior, mien-
tras otras construyeron un umbral que levan-
tó considerablemente la entrada a la vivienda.

Estas medidas de protección contra el agua, 
también sirvieron como elementos divisorios 
que establecían el tipo de relación que un vecino 
quería mantener con el resto de familias colin-
dantes, generando así sus propias barreras de 
socialización.

2.3 ELEMENTOS CLIMÁTICOS
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2.DESCRIPCIÓN

La evolución de las viviendas se rige por una 
norma no escrita que poco a poco fue adoptada 
por la comunidad en su totalidad, basándose en 
las actuaciones realizadas en otras comunida-
des análogas. 

El crecimiento en altura de las unidades está 
abiertamente permitido por la Administración 
siempre y cuando no se sobrepasen las dimen-
siones en planta originales. 

Poco a poco también se fue estableciendo la 
norma de ampliar los límites de cada vivienda en 
un metro hacia los extremos. Estas ampliacio-
nes generalmente son acordadas en negociacio-
nes entre los vecinos, excepto en algunos casos 
donde las extensiones acometidas llegan a do-
blar o incluso triplicar las extensiones pactadas.

Este aparente caos de crecimiento aleatorio que-
da regulado por las acciones individuales que 
consciente o inconscientemente han ido com-
pletado la morfología urbana. Actuaciones como  
la ampliación de los muros o límites de las pro-
piedades se realizan de modo que sus ángulos 
o formas curvas facilitan la continuidad de esos 
espacios, permitiendo que al menos puedan cir-
cular animales y personas. 

2.4 NORMATIVA PERMISIVA

fi g.d14
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2.DESCRIPCIÓN

Cuando es posible y conducidos por las necesi-
dades que se van generando en el entorno fami-
liar, se crean nuevas entradas en las viviendas 
generando, en algunos casos, varios accesos. 
De esta manera se produce una transparencia 
entre ellas, permitiendo que desde el exterior se 
puede observar al completo la actividad interior 
de la vivienda e incluso  la calle o patio del otro 
extremo. Se establecen según la importancia de 
las calles, de tránsito público o de reunión entre 
vecinos y familias.

Es en estos espacios intermedios, que podrían 
establecerse como otlas, donde las mujeres 
acostumbran a socializar realizando las labo-
res domésticas: limpiar los platos, lavar la ropa, 
tejer o incluso sentarse a charlar mientras coci-
nan. Creando así una relación directa entre los 
espacios públicos y privados, que permite al pro-
pietario percibir desde el interior de su vivienda, 
cualquier movimiento que suceda en el exterior.

Estos actos que redefi nen la relación interior/
exterior de las viviendas, son comunes tanto en 
las ampliaciones más grandes como en las más 
pequeñas, resaltando la importancia que tiene, 
entre los miembros de la comunidad, la posibili-
dad de compaginar estos dos mundos.

2.5 TRANSPARENCIAS VISUALES

 fi g.d18

 fi g. d19
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3.ANÁLISIS



Basándose en las conclusiones descritas ante-
riormente, el objetivo de este trabajo es, 20 años 
después, dar el siguiente paso y comprobar la 
evolución del tejido de la comunidad para mos-
trar los cambios sociales y económicos de sus 
habitantes. 

Para ello el trabajo se ha estructurado en dos 
fases:

1.Trabajo de campo: durante un mes se estudió 
la evolución de la colonia para obtener nuevos 
parámetros de cambio, observando no solo su 
evolución en planta y en altura, sino también 
cómo la calidad de vida de algunos de sus habi-
tantes ha mejorado considerablemente.

2.Elaboración de planos: se han redibujado los 
planos extraídos de la tesis y generado nuevos 
planos con la información del trabajo de campo 
y de una visita al ayuntamiento de Gandhinagar 
donde se proporcionaron planos actuales de la 
ciudad. 

A partir de esta información se ha podido esta-
blecer el proceso de cambio, comenzando en su 
estado original y observando un patrón de evolu-
ción durante dicho periodo de 40 años. 
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3.ANÁLISIS

Entre 1978 y 1980, se construyeron las 664 uni-
dades de vivienda en el sector 24, denominando 
a esta comunidad “EWS Housing Colony” Como 
se puede observar en la planta, toda la estructu-
ra es simétrica y ortogonal.

Las viviendas se unen de tal manera que dejan 
tres lados libres de su forma rectangular abiertos 
hacia espacio públicos y zonas de tránsito. 

En el caso de las agrupaciones de seis vivien-
das, dos de las cuatro pequeñas unidades que 
compartían el patio central tenían acceso directo 
a él, a través de la zona de aseo, mientras que 
las otras viviendas únicamente tenían acceso al 
exterior. Su confi guración era muy sencilla, cada 
unidad de 6,50 x 3,35 m estaba dividida en dos 
espacios, la cocina con la zona de aseo con trán-
sito al exterior y la sala de estar.

En las zonas de paso, no quedó inicialmente de-
fi nido el tipo de pavimento, pero sí se estableció 
una trayectoria diagonal que comunica las cua-
tro pequeñas plazas de cada área y convergen 
en la plaza central donde se sitúa el comercio 
y el templo. El área comercial fue diseñada en 
un inicio con 10 bloques destinados a albergar 
aquellos servicios mínimos necesarios para la 
comunidad. 

3.1 ESTADO ORIGINAL (1980)

fi g.a2
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3.ANÁLISIS

3.2 CRECIMIENTO HORIZONTAL  (Década 1980-1990)

En un primer momento, se comienza siguiendo 
la norma no escrita que otorga a los propietarios 
de las viviendas derecho de ampliación hacia los 
extremos, limitado a un metro (tres pies). Dado 
que los propietarios no debían hacer ninguna 
modifi cación de la unidad hasta que el pago de 
las viviendas se hubiese realizado por completo, 
comienzan invadiendo estos bordes de manera 
informal, para en un futuro, hacerlos suyos con 
carácter permanente. Buscarán poseer dicho es-
pacio utilizando los métodos más económicos y 
característicos posibles, de tal manera que sea 
claramente diferenciable del resto de propieda-
des ajenas.

Utilizan como elementos limítrofes muros de ba-
rro y ladrillo o en algunos casos, a la espera de 
realizar las ampliaciones previstas, futuros ma-
teriales de construcción, maceteros con vegeta-
ción o incluso somieres. 

Los límites de mayor altura indican un deseo de 
privacidad y cortan por completo toda relación 
con el resto de vecinos, mientras que los muros 
de baja altura o la simple modifi cación del pavi-
mento, fomentan una constante relación con el 
exterior y muestran un deseo continuo de rela-
cionarse con la comunidad.
 
Estos parámetros marcarán el devenir de las 
unidades de cara a futuras ampliaciones. 

fi g.a6
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3.ANÁLISIS

3.3 CONSOLIDACIÓN DE BORDES (Década 1990-2000)

Tras los primeros veinte años, la delimitación 
de los bordes se considera ya consolidada. Co-
mienzan a surgir mayores volúmenes más allá 
de ellos, creciendo en algunos casos incluso en 
dos alturas.

Los extremos se han transformado no solo en 
volumen y altura, si no también han modifi cado 
su uso. Gracias a su conexión con las calles co-
lindantes exteriores se ha propiciado la aparición 
de diferentes comercios familiares, que no solo 
abastecen al resto de vecinos, sino también a 
otros habitantes de Gandhinagar. Este es el pri-
mer punto de infl exión, donde se puede percibir 
un cambio en la confi guración externa de las vi-
viendas y el diseño original comienza a ser poco 
identifi cable desde el exterior. 

En cuanto a la zona central, destinada a co-
mercio desde su inicio, ha sufrido también una 
notable evolución. Los comercios se han visto 
favorecidos por su ubicación  y han atraído nue-
vos ofi cios como sastrerías, carpinterías, lavan-
derías, herrerías, orfebres, mecánicos o incluso 
pequeñas tiendas de electrodomésticos. Todo 
ello hace de este espacio el mejor entorno de la 
colonia para relacionarse entre vecinos y a su 
vez, este crecimeinto económico, repercute en 
algunas unidades del interior que debido a su 
vínculo con la zona comercial pueden realizar 
las ampliaciones oportunas en sus viviendas.

 fi g.a10
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3.ANÁLISIS

Una vez consolidados los límites de cada pro-
piedad y como consecuencia del crecimiento del 
comercio, el resto de familias también van me-
jorando su estilo de vida. Este hecho hace que 
surja una necesidad de aumento del volumen 
edifi cado, lo que les obliga a crecer en altura, 
esta vez sin discreción, entre 3 y 5 plantas, de 
tal manera que las familias en aumento tienen 
la posibilidad de alojar a sus nuevos miembros. 

Para entender la lógica y el motivo de este cre-
cimiento, en términos sociales, es importante 
comprender las costumbres en India. Los hijos al 
casarse se quedan en casa de sus progenitores 
con sus esposas y forman su nueva familia en el 
propio emplazamiento original. Sin embargo las 
mujeres, al casarse abandonan la casa familiar. 

Esta costumbre genera diferentes necesidades 
en aquellas familias con hijos, ya que se ven con 
la obligación de agrandar el hogar y establecer 
un nuevo espacio para la unión que formará el 
varón. Por otro lado las familias con hijas no tie-
nen la necesidad de ampliar, ya que el número 
de residentes disminuirá según se sucedan los 
matrimonios. 
Las hijas también infl uyen en la economía do-
méstica, ya que se requieren fondos para su 
dote limitando la disponibilidad económica para 
realizar futuras ampliaciones

3.4 CRECIMIENTO VERTICAL (Década 2000-2010)

fi g.a14
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3.ANÁLISIS

En los siguientes veinte años se ha percibido 
un ligero cambio en las costumbres. Algunas de 
las viviendas ampliadas, se quedan con espa-
cios vacíos debido a la emigración de algunos 
miembros a otras ciudades buscando una mejo-
ra económica o por la muerte de familiares o la 
previsión de un matrimonio que nunca sucedió. 
Esto genera una transformación en el uso de las 
unidades, apareciendo nuevos ingresos cuando 
estas habitaciones o plantas vacías se alquilan a 
otras familias o comerciantes. 

Tras este proceso, unidades enteras han desa-
parecido generando grandes bloques de vivien-
da, que dejan atrás la trama y escala original del 
complejo. 

Han pasado cuarenta años desde el inicio de 
la construcción y actualmente el gobierno está 
tomando acción sobre las ampliaciones ilegales  
que han ido realizando los propietarios, hacien-
do demoler todas aquellas extensiones que inva-
dían las vías públicas. 

Según se pasea por la comunidad se pueden ver 
cruces y líneas divisorias azules, que marcan los 
límites entre lo legal e ilegal de las ampliaciones 
de cada unidad, a la espera de ser demolidas 
próximamente. Dejando en duda el futuro de 
EWS Housing Colony.  

3.5 DECRECIMIENTO (Década 2010-2020)
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4.CRÍTICA



A través de la información obtenida en los análi-
sis anteriores, se mostrarán a continuación,  diez 
casos de estudio divididos en cinco condiciones; 
arquitectónicas, sociales, invariables, económi-
cas y administrativas, que recopilan información 
detallada de la evolución de las unidades y su 
entorno, obtenida a través de la toma de datos in 
situ y de diferentes entrevistas a los habitantes 
locales.

El plano que se muestra a continuación, marca 
los diez casos de estudio en su entorno original.
 
En las páginas siguientes se irán extrayendo in-
dividualmente para defi nirlos con más detalle.
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4.CRÍTICA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
En este caso es importante atender a los mode-
los de construcción que se utilizan en la comu-
nidad cuando se amplían las viviendas, desde 
el exterior parece que muchas de ellas mantie-
nen el tamaño y estructura originales y que sim-
plemente se han modifi cado por la adhesión de 
nuevos elementos. Pero cuando se observan 
estas actuaciones con más detalle, accediendo 
y analizando su interior, se observa que las am-
pliaciones no se han hecho agregando espacios, 
si no que, en muchas ocasiones, se han derriba-
do,  uno o varios muros e incluso la totalidad de 
la vivienda para realizar las extensiones desea-
das.

Desde el exterior, por su recubrimiento de yeso y 
color grisáceo parece que la estructura está rea-
lizada en hormigón armado, pero realmente se 
realizó en fábrica y posteriormente los propieta-
rios transformaron estas viviendas con distintos 
materiales constructivos y decorativos.

Un método muy ingenioso de evadir las restric-
ciones de la correspondiente Administración, 
llevado a cabo por los residentes, es modifi car 
ligeramente el tamaño de la vivienda, pero con-
servar de alguna manera las mismas dimensio-
nes en fachada, de tal forma que a simple vista 
no parece haberse realizado ningún cambio y su 
ampliación puede continuarse en altura sin que 
su incremento en planta sea percibido. 

4.1 CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS

fi g. c4
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4.CRÍTICA

ELEMENTOS SERVIDORES
Dos de las transformaciones iniciales que ejer-
cen un gran cambio en las unidades, son: 

1.La extracción de los baños al exterior de las 
viviendas, ampliando el espacio en cocina. Los 
baños se pueden encontrar en los muros exterio-
res de la vivienda e incluso en la cubierta.
2.La inserción  de una escalera que permite el 
inicio del crecimiento en altura utilizando, des-
de un primer momento, la cubierta de la vivienda 
como zona de almacenaje, de abastecimiento de 
agua o incluso de secadero. 

Estas modifi caciones son dos de las acciones 
que más se repiten en la colonia. Los materiales 
y la rigidez de estos elementos varían en función 
de la capacidad económica de los residentes, 
pero sí es el único cambio inicial común para to-
das, mostrando una clara necesidad de privatiza-
ción en el aseo y la imperiosa necesidad de ha-
cer propio la mayor cantidad de espacio posible. 
Las cubiertas son percibidas como elementos 
importantes. Estas acciones no se contemplaron 
y deberían haberse previsto desde un inicio.

 

4.1. CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS
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4.CRÍTICA

Se mantuvo la planta del año 2000 donde vive el 
matrimonio original, en 2009 con el primer enlace 
de uno de los hijos, se amplió en una planta la vi-
vienda, añadiendo una cocina, dos habitaciones 
y un baño completo; más tarde, en el año 2013, 
con el matrimonio del tercer hijo, la vivienda vol-
vió a aumentar añadiendo una tercera planta de 
las mismas características que la anterior. La vi-
vienda está estructurada entorno a una terraza 
central y se accede a las diferentes plantas por 
una escalera que llega hasta la cubierta. En la 
actualidad la vivienda la ocupan 15 personas de 
forma permanente.

Las dos tiendas que ampliaron alrededor del año 
2000, actualmente están subarrendadas a terce-
ros, incrementando los ingresos de la familia.

La alteración, ampliación y crecimiento de esta 
vivienda responden a las variaciones en las 
necesidades de sus inquilinos, cuya familia ha 
evolucionado refl ejando sus cambios en la for-
ma construida, haciendo de su hogar una casa 
crecedera.

 

4.2 CONDICIONES SOCIALES

CASA CRECEDERA
Esta vivienda es un claro ejemplo de la necesi-
dad de ampliación de cada unidad en función del 
crecimiento de la familia y de la mejora del nivel 
de vida asociado al negocio familiar, unido a su 
privilegiado posicionamiento en una de las calles 
del exterior.

En el año 2000, la familia estaba compuesta por 
ocho miembros, un matrimonio, sus cuatro hijos 
(tres niños y una niña) y posteriormente un sobri-
no con su mujer.

Tras 18 años la unidad se transformó en función 
de las necesidades de sus habitantes, principal-
mente para la mejora del negocio familiar (lavan-
dería y plancha).  La casa se diseñó en su inicio 
con una sola planta con dos habitaciones, una 
sala de estar, una cocina, un baño, un área de 
lavado destinada al comercio y dos tiendas.

Actualmente, veinte años después, la trasforma-
ción ha continuado ligada al matrimonio de los 
tres hijos, uno de ellos se encuentra en el ejérci-
to y su mujer e hijos habitan en la casa familiar, 
los otros dos siguen residiendo en la casa y tra-
bajan, junto con sus mujeres, en el negocio que 
inició su padre. 

fi g.c10
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4.CRÍTICA

PLAZAS DECRECIENTES
Como se puede observar, más allá de la plaza 
comercial que alberga asimismo el templo, tam-
bién se establecieron otras cuatro pequeñas pla-
zas en cada extremo.

Estas cuatro plazas interiores son el único es-
pacio signifi cativamente más ancho que se pue-
de encontrar, a pesar de las extensiones de sus 
viviendas colindantes, se han establecido como 
lugar de espacios de reunión, intercambio de 
bienes y aparcamiento de motocicletas, coches 
o rickshaws, pertenecientes a los diferentes 
miembros de la colonia.

Esto es un claro indicio de la necesidad de las 
comunidades de mantener los espacios de reu-
nión que sirven como elemento social y de comu-
nicación, mientras que los pequeños patios entre 
viviendas parecen no ser vistos como elementos 
de interés social y se han limitado a servir como 
espacio libre para generar ampliaciones.  

En la página siguiente se observa la evolución 
de las plazas a lo largo de estos dos periodos 
de veinte años que, por las ampliaciones que se 
han ido sucediendo, se han reducido en tamaño 
pero sin desaparecer por completo y conservan-
do su condición y usos originales.

4.2 CONDICIONES SOCIALES
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4.CRÍTICA

CASA ORIGINAL
Esta vivienda pese a tener pequeñas ampliacio-
nes, como situar el wc en el exterior o ampliar un 
metro la sala de estar, es prácticamente un ele-
mento invariante que muestra la casi inmutabili-
dad de algunas viviendas a lo largo de los años.

El caso de esta vivienda que hace veinte años 
tenía esperanzas de crecimiento es común en 
familias donde tienen poca descendencia y so-
bre todo si esta es únicamente femenina.

En un inicio se dedicaban a la producción y ven-
ta de pani puris (3), tras su pequeña ampliación 
esperaban construir una segunda habitación en 
la planta superior, ya que en ese momento, pese 
a no tener una gran familia, los trabajadores que 
ayudaban con el negocio dormían en la cubier-
ta, a la que se accedía mediante unas escaleras 
metálicas situadas en la parte trasera.

Pero en el año 2010, el propietario se vio afecta-
do por una parálisis que le obligó a dejar el ne-
gocio, poco después su mujer murió, casó a su 
hija y actualmente vive con su nieto en la misma 
vivienda que hace cuarenta años. 

El tiempo dió un giro inesperado al futuro de esta 
unidad, que posiblemente a la muerte de su in-
quilino quede en abandono o se modifi que en 
función de las necesidades de su nieto.

4.3 CONDICIONES INVARIABLES
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4.CRÍTICA

TEMPLO INMUTABLE
La religión ha estado desde siempre muy pre-
sente en la cultura india refl ejándose en la cons-
trucción pequeños templos ubicuos. 

Es importante comprender que un templo hindú 
no es un lugar para congregar a los fi eles, si no 
que se entiende como el hogar de la deidad co-
rrespondiente y sus fi eles acuden a visitarla. Por 
tanto este no tienen poque ser de gran tamaño u 
ostentoso como una iglesia o mezquita.

Los templos hindúes deben ser simétricos, ge-
neralmente se accede a ellos a través de una pe-
queña escalera que da a un espacio abierto de 
entrada, transición entre el exterior y el interior. 
El espacio interior suele estar coronado por una 
estructura alargada ojival que lo ensalza hacia 
el cielo.

La simetría del templo enlaza con la propia con-
fi guración de las viviendas y que tras situar al 
templo en el centro de la comunidad, este sirve 
como eje principal otorgándole de la máxima im-
portancia y convirtiéndolo junto con la zona co-
mercial, en el principal área de reunión. 

Este elemento ha sobrevivido a los cambios so-
portados por la comunidad en los últimos 40 años 
y es el principal referente estático en el tiempo y 
espacio de la colonia. 

4.3 CONDICONES INARIABLES
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4.CRÍTICA

CONSOLIDACION DE BORDES
La zona más transitada se ha visto enormemen-
te benefi ciada por su capacidad de evolución. Ya 
en el año 2000 todas las unidades con acceso a 
la vía de transito de la zona noreste ampliaron 
sus viviendas y negocios casi cuatro metros ha-
cia la calle. 

Actualmente, hay escombros en torno a las fa-
chadas de las viviendas, huella que descubre 
como la línea comercial exterior ha sido destrui-
da por el gobierno, demoliendo los cuatro me-
tros extra que los comerciantes habían ampliado 
hacia la calle. Esto ha generado una importan-
te intervención por parte del ayuntamiento, que 
actualmente está tomando medidas, marcando 
y penalizando a aquellos propietarios que sobre-
pasan en planta el trazado original de la vivien-
da, pero no considerando punibles las ampliacio-
nes en vertical. 

Se puede entrever un retroceso en el crecimien-
to de las unidades, que deja clara una falta de 
previsión por parte de las correspondientes en-
tidades Administrativas, que durante años han 
dejado crecer a la deriva  la comunidad y que 
una vez parecen haber concluido su evolución, 
logrando el objetivo principal, ayudar a las fami-
lias desfavorecidas, se ven forzados por la pro-
pia administración a dar un paso atrás y destruir 
todo el progreso conseguido.

4.4 CONDICIONES ECONÓMICAS
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4.CRÍTICA

CRECIMIENTO POR MODELO ADYACENTE
El comercio es un factor de peso en la comuni-
dad, y todo miembro asociado a él ve, directa o 
indirectamente, su nivel de vida mejorado.

En muchos casos se puede observar como co-
merciantes, acaban destinando la primera plan-
ta de sus viviendas a uso exclusivo comercial y 
pasan la vivienda privada a las plantas superio-
res. En otros casos, sirva de ejemplo el de un 
referente de la comunidad y el mostrado en este 
punto. Un joven y sus hermanos se hicieron con 
un pequeño comercio de reparación de electro-
domésticos que poco a poco ha ido cogiendo 
reconocimiento en la comunidad, en 2016, tras 
conseguir el dinero necesario uno de los jóve-
nes amplió en 5 plantas una unidad de vivienda 
conservando la planta original, estableciéndose 
como uno de los pocos vecinos que tiene el per-
miso de construcción del ayuntamiento.

La escalera queda al exterior, para salvar espa-
cio y se genera un modelo de habitación muy 
particular, compuesto por un grupo de jóvenes 
que trabajan en la tienda próxima a la vivienda y 
vive cada uno en una planta, sin presentar nin-
gún indicio de fi gura familiar en su interior. Lo 
que establece un patrón de modernización en el 
sector y un indicador de ciertos cambios de con-
ducta. 

4.4 CONDICIONES  ECONÓMICAS
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4.CRÍTICA

DIVISIÓN HORIZONTAL
Otro elemento característico de cambio, es como 
ciertas unidades se han destruido y reconfi gura-
do. 

Principalmente ocurre en aquellas viviendas 
confi guradas en grupos de tres, donde el espa-
cio libre entre la unidad vertical y las calles de 
tránsito, le otorgan una gran facilidad para inva-
dir y conformar grandes bloques de viviendas, 
que se alquilan tanto a familias completas, como 
grupos de trabajadores.

Suele ser el propietario inicial, que tras incre-
mentar su nivel de vida y dejar la comunidad, 
aprovecha la oportunidad y genera este nuevo 
modelo con la intención de obtener un benefi cio 
a largo plazo. Reconfi gurando completamente 
el sistema inicial de vivienda convirtiendo esa 
nueva construcción en un  área de vivienda en 
altura.

Este caso es el más remarcable y perceptible a 
simple vista, provoca bruscamente la desapari-
ción de la trama original y al tratarse de alqui-
leres elimina por completo la relación cercana 
que tienen los habitantes de la comunidad y que 
junto con el impacto de su estructura formal ex-
terior, genera malestar entre los vecinos de la 
comunidad. 

4.5 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
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4.CRÍTICA

SUBALQUILER COMO NEGOCIO
En el caso de esta vivienda, cuya evolución fue 
muy rápida durante los primeros veinte años, por 
el crecimiento de la familia que ya en el año 2000 
era de 20 miembros. El propietario, su mujer, sus 
cuatro descendientes varones con sus mujeres 
y sus nietos. De los cuatro hijos, los tres mayo-
res siguieron en el negocio familiar, la sastrería, 
mientras que el más joven tuvo la oportunidad de 
estudiar y convertirse en Ingeniero Civil.

Hoy en día la vivienda sigue conservando la 
misma estructura y distribución que veinte años 
atrás, pero es el hijo mayor, Kanubhai, el que 
junto a su mujer ha permanecido en la vivienda 
y se encarga del negocio que dejó su padre. A  
fecha de hoy residen en la vivienda siete perso-
nas, Kanubhai y su mujer, su hijo mayor con su 
esposa y dos hijos, y el menor que es contable. 

Debido a la disminución de residentes, quedan 
espacios vacíos en la vivienda, por lo que ac-
tualmente subarriendan la vivienda del cuarto 
hijo menor, a una madre soltera por 3000 rupias 
mensuales (aproximadamente 40 euros hoy en 
día) el doble de lo que supondría el primer pago 
de una unidad hace cuarenta años, dato que 
también nos marca como el nivel adquisitivo ha 
sufrido un gran incremento en los últimos años. 

4.5 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
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Este presente trabajo de estudio ha recorrido 
el tiempo a través de la arquitectura o la arqui-
tectura a través del tiempo, dejando claro que 
son dos elementos que siempre deberían ir 
ligados y contemplarse conjuntamente. 

Es destacable la similitud de ciertos aspectos 
en el resultado del PREVI de Lima y en el de 
este caso de estudio que situándose en los 
dos extremos del planeta, tienen efectos muy 
similares y comparten algunos parámetros de 
cambio destacables. 

A lo largo del periodo de cuarenta años estu-
diado, entre los años 1980-2000-2020, se ha 
observado una clara línea de evolución en el 
tiempo. Más allá del formal aumento de los 
volúmenes, el crecimiento de cada unidad 
está delimitado por el rumbo que toma cada 
familia y cada uno de sus miembros de forma 
individual.

La familia es uno de los principales pilares 
de la cultura India y por tanto es el factor que 
afecta considerablemente a la arquitectura del 
país. Si se habla de vivienda social destinada 
a albergar castas de un entorno económico 
más bajo en donde se suelen tener mayores 
uniones entre familiares, su crecimiento a lo 
largo del tiempo debería ser un factor primor-
dial a la hora de planifi car un proyecto de es-
tas características. 

Dentro de “EWS Housing Colony”, sí estaba 
prevista la ampliación en altura de tal mane-
ra que cada familia pudiese ir añadiendo los 
niveles requeridos,  pero aparentemente la 
ampliación en planta baja no estaba permitida; 
esta falta de previsión se trata de un error que 
podría haberse evitado estableciendo unos 
elementos divisorios claros entre lo público y 
lo privado, modifi cando el pavimento o pre-di-
señando un espacio de transición entre estos 
dos mundos denominado “otla” y que es un 
elemento muy importante en la casa India tra-
dicional, de tal manera que la conversión ilegal 
del espacio público en privado hubiese resul-
tado más difícil y controvertida.

Para complementar esta falta de previsión, el 
Monzón, un factor climático de gran relevancia 
en la India, no se previó.  Generando impera-
tivamente, la necesidad de construir barreras 
hacia el exterior de la vivienda para hacer fren-
te a las subidas del nivel de agua y solventar 
de manera efi ciente y económica este fenó-
meno, claramente previsible y no resuelto en 
el diseño original.

Una vez que quedaron establecidos en la co-
munidad los límites y reglas informales y tras 
el transcurso de estos cuarenta años, el go-
bierno no debería estar interviniendo en la 
destrucción de aquellas ampliaciones que han 
ocurrido debido a una falta de previsión a lo 
largo del tiempo.

A la hora de construir y gestionar un proyecto 
de estas condiciones, estos deben estar rigu-
rosamente acotados, y si la intención es evitar 
un crecimiento descontrolado, situar elemen-
tos que no permitan ese aumento de volumen.

Más allá de la lógica o no de estas restric-
ciones, tras este análisis, queda claro que la 
entidad encargada de generar estos entornos 
de vivienda social, debe tener y aplicar unos 
conocimientos culturales concretos y prever 
los cambios que se sucederán a lo largo del 
tiempo. 

Al no ser capaces de realizar esta previsión, ni 
entender el rumbo que llevará la evolución de 
estas viviendas según su entorno, un proyecto 
cuyo principal interés era ayudar a las familias 
de bajos recursos por igual, ha provocado en 
una misma comunidad grandes desigualdades 
sociales. Actualmente, las viviendas de los ex-
tremos tienen un mayor nivel de vida, mientras 
que las situadas en los espacios interiores no 
han tenido la opción de incrementar sus ingre-
sos y su evolución ha sido más pausada. 

Este resultado deja clara la importancia de in-
cluir, previo análisis, el tiempo como parámetro 
de diseño y entender la dirección que tomará 
la comunidad según sus parámetros sociales, 
para poder dar forma a una sociedad, aún más 
en los países en desarrollo, compleja y cam-
biante. 
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