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Resumen
Alvar Aalto, Cedric Price, Jorn Utzon, Renzo Piano o Walter Gropius son algunos de los muchos arquitectos que
en algún momento de su carrera han construido una casa crecedera, es decir, una unidad básica e incompleta
que parte del desarrollo adaptativo y que por su tamaño se vuelve asequible en el mercado actual, abriendo así
el proceso de proyecto y construcción a los usuarios. Cada arquitecto ha tenido distintas maneras de acercarse a
este proceso en función del contexto y de las necesidades de los habitantes, consiguiendo así diferentes tipos de
casas que crecen de múltiples formas. Este artículo se centra en la identificación de esos distintos mecanismos
de ampliación para realizar una clasificación que tiene como objetivo entender por un lado el proceso del crecimiento desde el punto de vista morfológico a lo largo del último siglo y por otro indicar como las transformaciones
de la vivienda afectan directamente a la imagen urbana.
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Abstract
Alvar Aalto, Cedric Price, Jorn Utzon, Renzo Piano or Walter Gropius are some of the architects who built an incremental house at some point in their careers. These houses are designed to increase their surface at some
point since the beginning of the project. They start with a basic unit that, because of its size, becomes very affordable in today's market, and that will expand itself in an adaptive way according to the constraints of the users. Every architect has different ways to approach to this process depending on context and needs of the inhabitants. And
this provides different types of houses that grow in many different ways. This article focuses on the identification of
incremental mechanisms in order to make a sorting. The objective of this classification is helping to understand
the process of growth from the morphological point of view throughout the last century and on the other side
pointed out how housing transformations’ affect directly the image of cities.
Key words: Housing, progressive, flexibility, morphology, phases.
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Se puede observar en el parque inmobiliario de cualquier ciudad que algunas construcciones residenciales han
sufrido diversas ampliaciones a lo largo del tiempo y que las superficies y volúmenes de estas extensiones varían
notablemente entre sí dependiendo de cada situación. De estas variaciones se puede advertir la existencia de
distintas intensidades de crecimiento que están directamente relacionadas con diferentes mecanismos conceptuales de ampliación, y que en función del mecanismo que se utilice para el crecimiento, la ampliación será más o
menos perceptible dentro del ámbito urbano. Es por esto que este artículo se centra en recopilar todos estos posibles mecanismos conceptuales para el crecimiento de la vivienda, contextualizándolos temporal y espacialmente, para tratar de entender mejor como afecta el fenómeno del crecimiento residencial a la imagen urbana.
1

La reflexión se centra en estudiar la casa crecedera. Aquella vivienda (vivienda semilla) concebida desde el
inicio del proyecto para aumentar su superficie en algún momento y que, por tanto, está diseñada para facilitar
ese incremento. Esta previsión inicial permitirá, entre otros factores, un mayor ahorro total en costos y materiales,
un mejor aprovechamiento del espacio y un alto control de la densidad y del espacio urbano resultante, lo que
hará que el proceso de crecimiento se optimice respecto de otros casos en los que la evolución no está programada.
Debido a que este control previo desde el inicio del proyecto es un requisito para el objeto de estudio, se dejarán
al margen de esta investigación aquellos tipos de edificaciones que sufran la acción y efecto de extenderse me2
diante prótesis arquitectónicas , ya que se trata de dispositivos ajenos a la vivienda inicial, insertados a posteriori
y que no forman un todo con la vivienda semilla.
Dependiendo de los condicionantes iniciales y los previsiblemente futuros de cada caso concreto, el arquitecto o
técnico cualificado propondrá una vivienda semilla determinada. Cada vivienda semilla posee distintos rangos de
libertad de crecimiento, vinculados a diferentes mecanismos conceptuales de ampliación. Es decir, cada casa
crecedera tiene un potencial de ampliación distinto de las otras, lo que proporciona estas distintas intensidades
de crecimiento que se observan dentro del tejido urbano.
Para poder obtener datos concretos del fenómeno, se ha realizado un muestreo en el que se han seleccionado
217 casos de viviendas crecederas de todo el mundo. La selección de las viviendas se ha hecho dentro del marco temporal entre 1914 y 2014, eligiendo únicamente viviendas diseñadas por arquitectos desde la vivienda semilla hasta la última ampliación. Para formar parte de la selección, los proyectos han de haber sido divulgados en
revistas de prestigio, tomando esto como indicador de calidad del proyecto. Para localizar los casos se han rastreado numerosas publicaciones de tirada nacional e internacional (españolas, mexicanas, chilenas, francesas,
italianas, holandesas, alemanas, japonesas, argentinas y salvadoreñas, entre otras) por lo que aunque se ha intentado estudiar el fenómeno desde el punto de vista más global, la procedencia de la de la bibliografía claramente condicionará la selección de casos. Al haber decidido que el sistema para evaluar la calidad de los proyectos
es la publicación de estos en medios especializados los datos comparativos globales se verán afectados puesto
que la vivienda crecedera es un sistema de construcción característico de áreas informales que al no contar con
un técnico especializado que les ayude en la construcción de su casa prácticamente nunca se tendrá la posibilidad de publicar sus resultados en estos medios. Aún así se aceptará esta diferencia como asumible al considerar
como primordial en el estudio la calidad de los datos seleccionados frente la cantidad de estos.
Partiendo de estas premisas, se ha decidido explorar las distintas formas de crecimiento elaborando familias de
prototipos crecederos que responden a un único mecanismo conceptual de ampliación. Entendiendo los mecanismos conceptuales de ampliación desde el punto de vista morfológico como las distintas disposiciones respecto
de la vivienda semilla a través de las cuales se puede realizar un crecimiento. Esta distinción por mecanismos o
estrategias de crecimiento, servirá en futuras investigaciones para extraer el porqué de que un tipo pueda crecer
más que otro y cuál es el sistema de crecimiento óptimo en función de cada situación.
1.

Contexto general.

Para comprender mejor el hecho de la vivienda crecedera en el mundo, se tratará de contextualizarlo brevemente
a continuación resaltando los momentos más significativos. Se parte para ello de 1914 como fecha inicial en la
selección de casos. En dicho año Le Corbusier propuso la Maison Domino, proyecto que abrió el camino a la fle1

(González Lobo, 1999)
Manuel Gausa en el Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, también define las prótesis arquitectónicas como “un suplemento receptivo y activo, a la vez extraño y a la vez sensible a lo particular, capaz de regirse por sí mismo y, al mismo tiempo, de reestructurar, reimpulsar y
potenciar al anfitrión a fin de trascenderlo más allá de sus propios límites”. (VV.AA., 2000). A pesar de que esta definición contemple la posibilidad de que la ampliación transforme al anfitrión, no se considerará este tipo de proyecto en el estudio.
2
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xibilidad y a distintos tipos ampliación gracias a la separación entre cerramiento y estructura y a la industrialización de esta última. Sin embargo, y a pesar de que el concepto del suizo marcó un punto de inflexión en la concepción de la vivienda moderna, no se comenzó a investigar la vivienda incremental por si misma hasta los años
3
30, momento en el que se convoca en Europa el concurso Das Wachsende Haus . Para este encuentro, en el
que tomaron parte varios arquitectos de primera línea tales como Walter Gropius y Hans Poelzig, se solicitaba
expresamente el proyecto de una vivienda que aumentara su superficie progresivamente, temática que algunos
de los participantes del concurso continuaron desarrollando a posteriori iniciando una nueva línea de reflexión en
torno a la vivienda.
Mientras que en Europa investigaban sobre la flexibilidad, en el mismo periodo países de América Latina como
México trataban de gestionar el déficit de vivienda causado por grandes movimientos poblacionales del campo a
la ciudad, a través de la edificación de grandes conjuntos habitacionales como el Conjunto Balbuena de Legarreta que incluía vivienda crecedera.
Por otro lado, Estados Unidos no se mostró interés durante la misma década y las anteriores en el tema de la
vivienda crecedera. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que según los casos
localizados fue el mayor productor de viviendas crecederas, que decide dirigir su mirada a este tipo de vivienda
(Fig. 1). Dentro de los ejemplos localizados, en esas décadas de los 40 y 50 se encuentran algunos casos de
Karl Koch o el grupo SOM, proyectistas que incluyeron en sus propuestas mecanismos de crecimiento reversibles como la unión o la expansión, sistemas que se explicarán en el siguiente apartado.
Tras la Segunda Guerra Mundial se enfatiza en Europa la construcción en masa, seriada y deshumanizada a
consecuencia de los grandes proyectos de reconstrucción. Como reacción a esto, surgen numerosas propuestas
utópicas en las que arquitectos como Cedric Price, Hertzberger, Utzon o Bakema, aprovecharon para introducir
sus propuestas de vivienda crecedera. Todo ello llevó de nuevo al viejo continente al primer lugar en diseño de
vivienda incremental, con el 60,70% de los casos localizados en esa época. Mientras que al mismo tiempo en
Chile se daban los primeros programas de vivienda social dirigidos por el Gobierno, cuyos casos más ejemplares
fueron proyectados por el arquitecto Fernando del Castillo, basados en la construcción de conjuntos habitaciona4
les con viviendas progresivas .

Fig. 1. Porcentaje de vivienda crecedera a nivel mundial por década.

El auge de la vivienda crecedera a nivel global se produjo en la década de los años 70, momento en el que se
ubican el 22,46% de los 214 casos totales (Fig. 1). Kurokawa e Isozaki en Asia proponían grandes racimos de
viviendas incrementales a nivel teórico. Mientras que en Latinoamérica a través del concurso internacional PREVI
en Perú, o mediante las actuaciones en Chile del CORVI (Corporación de Reconstrucción y Auxilio) y en Argentina del CEVE (Centro Experimental de Vivienda Económica), entre otras, se centraban en resolver casos reales.
A partir de entonces y con un 71,11% de los casos localizados en la década de los 80, Latinoamérica continuó
despuntando estadísticamente en la construcción e investigación de vivienda progresiva como una posible solución al hambre de vivienda que padecen millones de personas en este territorio. En los 90, continuó en el primer
3
4

(Böttcher, 1932)
(Castillo, 2010. PP. 31-71).
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puesto con un 76% de los casos. Y para potenciar el uso y la investigación de estos tipos se realizaron diversos
concursos a nivel nacional e internacional como el Concurso nacional para el desarrollo de vivienda progresiva
en Chile, o como el Concurso internacional elemental de vivienda incremental en el que participaron más de 520
5
equipos con arquitectos de todo el mundo . Mientras que en Europa, y sobre todo en España, comenzaba la burbuja inmobiliaria y las viviendas crecederas pasaban a un segundo plano.
Después de que Europa mantuviera en el olvido de sus investigaciones durante algunas décadas este tipo de
6
viviendas, con la crisis inmobiliaria sufrida especialmente en países como España a partir del 2007 , comienza a
haber un cambio en la forma de ver la arquitectura por parte de algunos profesionales que vuelven a indagar en
propuestas más comprometidas con la sociedad. Esta actitud cada vez más generalizada lleva a pensar que quizás es el momento de volver a retomar estas soluciones crecederas que no comprometen tanto el futuro económico y espacial de las familias y que permiten explotar nuevas formas de flexibilidad.
Resumiendo los datos anteriores, se obtuvo que el 65,2% de los casos estudiados se dieron países en vías de
desarrollo. Por lo que mientras que en las regiones de Latinoamérica, Asia y África se detectaron el 56%, 5,2% y
4% de los casos respectivamente. En Estados Unidos y Europa se encontró el 35,8 % restante (4,8% y 31% cada uno). De esta manera, y con los datos comentados con anterioridad se puede señalar que el fenómeno del
crecimiento en vivienda no se da únicamente en casos de marginalidad o alta pobreza como erróneamente se
considera a menudo, si no que su aplicación es heterogénea. Esto se debe a que este tipo de vivienda no sólo se
adapta a los escasos recursos económicos de sus habitantes sin condicionarlos en el futuro con grandes hipotecas impagables. Si no que también se adecúa con facilidad a las variaciones del núcleo familiar que la habita,
tanto si este crece, como si este disminuye. Y porque gracias a su flexibilidad ante los tiempos y ciclos de la familia se adapta a muy distintas necesidades temporales, llevando a los usuarios a comprobar que su casa crecedera es la casa ideal en potencia porque inicia de una manera pero les da la oportunidad de soñar cuán grande
quieren que esta sea brindándoles esta posibilidad de mejorar.
La multipremiada arquitecta india Anupama Kundoo dice “El diseño no es solo para gente con recursos, y no creo
que las situaciones low cost deban ser solo para los que no los tienen, conseguir más por menos es una cuestión
7
de eficiencia en el diseño” . Coincidiendo con esta tesis de Kundoo, se considera que a través del crecimiento
adaptativo de la vivienda se podrán proporcionar soluciones adecuadas, no sólo para las familias de bajos recursos, si no para todo tipo de familias que independientemente de su condición y origen, estén interesadas en poder disfrutar de un hogar que se adapte a sus ahorros, variaciones familiares y tiempos.
Es por ello que se ha decidido investigar sobre la vivienda crecedera y sus distintos mecanismos de crecimiento,
para tratar en un futuro de optimizar el proceso tanto en los casos en los que se busque una exploración desde la
flexibilidad como en los que se requiera una respuesta a una situación económica precaria.
2.

Mecanismos conceptuales. Morfología de la ampliación.

La primera diferenciación que se hace dentro de las viviendas crecederas tiene que ver con la relación entre la
ampliación y el espacio público, de acuerdo al tipo de propiedad del suelo que se ocupe. Por un lado existe el
crecimiento en intrapropiedad en el que todas las estrategias de crecimiento llevadas a cabo se realizan dentro
del límite de la parcela de la vivienda y la limitación en altura y planta las dictan unas leyes urbanísticas que son
respetadas. Por otro lado, tenemos mecanismos por ampliación de parcela donde las expansiones ocupan parte
8
del espacio público. Este concepto ha sido utilizado numerosas veces por Julián Salas bajo el término apropiación informal del suelo, definiéndolo como aquella ampliación de la vivienda que ocupa superficie de suelo públi9
co y produce una extensión informal de su propiedad. Esta misma idea ha sido descrita por García-Huidobro,
Torres y Tugas, dándole el nombre de crecimiento por holgura en límites difusos, en su investigación sobre
10
PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda) . En esta investigación acerca del conjunto habitacional limeño se
pueden encontrar entre otros, un modelo propuesto por Charles Correa y otro por Christopher Alexander donde,
tras ser construidos en 1978 y una vez pasado el tiempo, las viviendas se extendieron claramente sobre la vía
pública ocupando el límite que los arquitectos habían propuesto de manera ambigua entre esta y la vivienda. En
España tradicionalmente estas prácticas de ocupación del suelo público se conocen como abusivismo y aunque
5

(Aravena & Iacobelli, 2012).
(Bernardos, 2009) PP. 23-40.
7
(Fernández Rubio, 2014)
8
(Salas, 1998)
9
“Informal is everything that is not formal, which is to say, everything that does not fall within the State’s legal sphere, pertaining either private or
public initiative”. (Ateliermob, 2014)
10
(García-Huidobro, Torres Torriti, & Tugas, 2008)
6
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afecta de forma directa a la forma del tejido urbano y es una de las principales problemáticas de la vivienda popular de numerosos países no se estudiará de forma independiente a los crecimientos en intrapropiedad debido a
que los mecanismos de ampliación aplicados sobre el espacio público son muy similares morfológicamente a los
ejecutados dentro del lote, por lo que se equipararan y se estudiaran indistintamente.
Un caso excepcional dentro de esta primera clasificación vinculada a la tenencia del suelo es el proceso de ex11
tensión por unión. (Fig. 2). Ésta es una ampliación por co-propiedad, es decir, por la combinación de propiedades, donde una de ellas le cede superficie a la otra y de esta manera se producen simultáneamente la ampliación
12
de una de las viviendas y la reducción de la otra . Existe la posibilidad de que la combinación de viviendas se
realice de forma horizontal como ocurre en el proyecto Battery Housing del Potteries Thinkbelt de Cedric Price
propuesto en 1966 o en el conjunto Überbauung Brahmshof construido en 1991 en Suiza por Kuhn & Fischer und
Partner. También puede ocurrir que la combinación de propiedades se dé de forma vertical, como sucede en el
Create Housing de Cedric Price, donde la vivienda se une con la inmediatamente superior gracias a la introducción de nuevos sistemas de comunicación vertical.
Teniendo en cuenta que los crecimientos se tratarán de forma indistinta ocupen espacio público o espacio privado, siempre que morfológicamente atiendan a unos mismos principios, se podrá decir que la clasificación de los
mecanismos conceptuales de ampliación se divide, ahora si, en tres grandes ramas que se explicarán a continuación: los crecimientos aditivos o hacia el interior (sin incremento de volumen), los crecimientos cristalográficos
o hacia el exterior (con incremento de volumen) o los crecimientos combinados (que resultan de la superposición
simultánea de varias de las estrategias anteriores).
Como se acaba de comentar, el crecimiento por volumen constante o crecimiento aditivo es el tipo al que pertenecen todas aquellas ampliaciones en las que no se produce un aumento del volumen de la vivienda. Todo crecimiento hacia el interior ha de ejecutarse, en la medida de lo posible, con sistemas constructivos en seco de tal
13
manera que no se altere, ni se interrumpa, la habitabilidad de la vivienda semilla o madre . Dentro de esta estra14
tegia podemos encontrar los métodos para llevarla a cabo, estructura cruda y adición interna , y podríamos considerar la unión como una posible forma de ampliación sin incremento de volumen, ya que a pesar de producirse
fuera de la propiedad inicial la extensión se produce ocupando una vivienda ya edificada sin incrementar el cuerpo construido.

Square L-type system, J. Bakema. 1967. Holanda. (Crecimiento por estructura cruda).

Aquellos espacios sin terminar, con la estructura vista, y preparados para ser cerrados en un futuro creando un
nuevo espacio que compute como ampliación de superficie y de volumen son los calificados como estructuras
15
crudas (Fig. 2). Se ha considerado como ejemplo básico de este concepto y punto de partida para otras estrategias más complejas, la ya mencionada Maison Dom-ino de 1914 de Le Corbusier, que no es una casa al uso
pero que potencialmente lo es todo. Donde la estructura de hormigón armado independiente de la fachada y sin
ningún tipo de partición o de acabados está lista para ser ocupada, delimitada y posteriormente ampliada. Derivando de esta idea de Le Corbusier encontramos la versión Latinoamericana de González Lobo, la Mesa habita16
ble de 1983 , y a una mayor escala y más industrializado el Principio del Botellero, una versión del proceso de
soporte y relleno que Le Corbusier alude en su “Œuvre complète” en la que explica que primero se levanta la rejilla estructural y posteriormente se completa con las viviendas que son insertadas como una botella. Este último
11

Denominado Joining Together en (Schneider & Till, 2007)
(Schneider & Till, 2007)
13
(González Lobo, 1999)
14
Del inglés: “Raw structure” y “Adding-in”.
12

16

(González Lobo, 1999)
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caso puede llegar a ser la estructura cruda llevada al máximo extremo ya que generalmente las viviendas son
cápsulas prefabricadas que permiten que las piezas habitables sean industrializadas, intercambiables y ampliables en el tiempo.

Fig. 2. Crecimiento por unión y estructura cruda

El otro método de crecimiento hacia el interior es la adición interna que se refiere a las ampliaciones, que sin incrementar su volumen al exterior, aumentan la superficie de la casa ocupando el espacio interior de la vivienda.
Para ello se pueden aplicar dos métodos: la ocupación bajo cubierta o la creación de nuevos forjados.

Viviendas en Quinta Monroy, ELEMENTAL, 2003. Chile. (Crecimiento por estructura cruda, adición interna y adición en vacío
vertical)

Mientras la estrategia de ocupación bajo cubierta (Fig. 3) consiste en invadir el espacio inferior de las cubiertas
añadiendo una habitación bajo la estructura existente, tal y como ocurre en las viviendas proyectadas por ELEMENTAL en la Renca en 2002. El mecanismo de creación de nuevos forjados (Fig. 3) se basa en la construcción
de nuevos elementos horizontales dentro de la estructura existente, obteniendo de esta manera entrepisos o
nuevas plantas que incrementan la superficie. Ambas estrategias se aprovechan del hecho de que cierto tipo de
cubiertas proporcionan más metros cúbicos construidos con un coste menor únicamente en función de la forma
que estas tengan. Esta línea de trabajo ha sido analizada por numerosos arquitectos centrados en viviendas de
bajo costo, como es caso del grupo de investigación “Espacio máximo, costo mínimo” de la UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México) en sus estudios acerca del Gran Galpón, o como el caso de las Viviendas Cáscara del argentino Aurelio Ferrero del CEVE (Centro Experimental de Vivienda Económica).

Fig. 3. Crecimiento por ocupación bajo cubierta y creación de nuevos forjados.

Hay que tener en cuenta en estos casos de volumen constante, que la estructura de la vivienda semilla adquiere
un papel decisivo para tomar cualquier decisión y que ha de estar considerada desde el inicio. En el caso en el
que la estructura inicial no sea lo suficientemente resistente como para tolerar una ampliación habrá que introduYo crezco, tú creces, él crece… Nuestra casa crece. Mecanismos de ampliación en la vivienda contemporánea.
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cir nuevos soportes independientes a los anteriores que transmitan las nuevas cargas al terreno (Fig. 4). Pero, sin
embargo, si se da el caso de que la estructura de la vivienda madre esté sobredimensionada para albergar una
ampliación, esta podrá hacerse mediante la construcción de un elemento autoportante sobre la vivienda existente, (Fig. 4), o bien, cerrando la estructura existente en el caso en el que esta lo permita. (Fig. 4) Muchas veces,
únicamente el sobredimensionamiento del espacio, sin incluir elementos auxiliares como escaleras que permitan
el crecimiento, basta para que se produzca la futura ampliación hacia el interior, como es el caso del conjunto de
viviendas para obreros en Venustiano Carranza (México DF) de Juan Legarreta, donde la doble altura del salón
invita a ejecutar un altillo.

Fig. 4. Estructuras independientes, elemento auto-portante y cierre de estructura existente.

La segunda gran familia de mecanismos de crecimiento son los que se realizan por incremento de volumen. Esta
forma de crecimiento cristalográfico se realiza comúnmente mediante obras externas que no afecten al uso habitual y la habitabilidad de la vivienda semilla de tal manera que una vez terminado el proceso de ampliación a través de una obra puntual y mínima se integren vivienda semilla y crecimiento de forma instantánea. Dentro de la
estrategia de crecimiento podemos incluir cuatro subtipos según la posición relativa de la ampliación respecto de
la vivienda inicial. Estos son la delimitación, la adición externa, la ocupación y la expansión.
La delimitación (Fig. 5) es la intervención que consiste en completar forjados de cubierta. Esta es la más sencilla
de esta familia de actuaciones ya que únicamente se necesita resolver un paramento y es una operación extremadamente fácil y económica en comparación con otras intervenciones. Esto ocurre en las viviendas proyectadas en 1978 por el arquitecto Toivo Korhonen en el conjunto PREVI en Lima o las proyectadas por Charles Correa para este mismo lugar. Sin embargo, a la hora de realizar esta operación hay que tener en cuenta siempre
no comprometer la ventilación y la iluminación de las estancias de la vivienda ya que a menudo se delimitan espacios que no estaban pensados para estar cerrados.

Fig. 5. Crecimiento por delimitación.
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La adicción externa es sin embargo algo más compleja ya que se aumenta de superficie mediante la adición de
un cuerpo habitable completo sobre la vivienda inicial, con lo cual no sólo habrá que resolver la cubierta si no
también la estructura del habitáculo y sus cerramientos verticales. Ésta es la estrategia genérica de incremento
de volumen dentro de una propiedad, y según el posicionamiento de la ampliación pertenecerá a uno o a otro
subtipo.
Se trata de adiciones horizontales cuando se ocupan terrazas (Fig. 6) tal como se aprecia en las Diagoon Houses
de Herman Hertzberger de 1969 y en la alemana Ökohaus de Frei Otto y Hermann Kandel de 1980. También es
adición horizontal cuando se ocupan jardines (Fig. 6) como es el caso de las AA-system houses de Alvar Aalto de
1940 o el Expansiva housing system de Jorn Utzon de 1969, donde al tener un solar de mayor superficie que la
construcción se decide ocupar parte del área libre en planta baja adosando habitáculos a la vivienda existente.
Por otro lado, cuando se presenta el método de adición vertical, podemos reconocer dos subtipos. La colonización de cubierta en la que pequeños cuerpos son colocados sobre el último forjado de la vivienda permitiendo su
acceso desde la cubierta, (Fig. 6), tal y como propone Stirling en sus ejemplos para PREVI o como hace
Balkrishna V. Doshi en sus propuestas para la Ciudadela Aranya. Y el segundo subtipo sería la extrusión (Fig. 6),
en la que se construye la proyección vertical del perímetro de la cubierta ocupando toda la superficie de ésta y
realizando el acceso desde el interior de la extrusión, tal y como proponen Filipe Balestra & Sara Göransson en la
Incremental Housing Strategy para India del 2009 o Charles Correa con su prototipo de 1979 para el conjunto
PREVI.
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Fig. 6. Adición horizontal en terrazas y en jardines. Colonización de cubierta y extrusión.

En último lugar dentro de las adiciones externas encontramos las adiciones por voladizo, resultado de recrecer la
fachada o pegar un cuerpo construido a esta (Fig. 7) como ocurre en las viviendas de Llanos y Mazzarri del conjunto habitacional peruano ya mencionado o como proponían en su proyecto inicial mediante sistemas prefabricado los holandeses UN_Studio en el Flexible housing in Almere del 2001.

Casa Castro, Charles Correa, 1979. Perú. (Crecimiento por adición vertical y horizontal).

El tercero de los mecanismos por incremento de volumen que se pueden dar en la vivienda crecedera es el crecimiento por ocupación o Slack Space que se da en un espacio exterior a la vivienda y envuelto por esta. Esto
quiere decir que la ampliación se da en “agujeros” dentro de la construcción que pueden ser ocupados por los
usuarios a lo largo del tiempo. Más concretamente se trata de dos tipos de espacios ocupables, los vacíos horizontales (Fig. 7) conformados por patios y jardines fácilmente apropiables, tales como los de las Extendible houses 't Hool de 1963 de van der Broek y Bakema. Y los vacíos verticales (Fig. 7) que crean agujeros en fachada
traspasando el edificio, como es el caso de las viviendas Quinta Monroy construidas en el 2003 por los chilenos
ELEMENTAL. Estas dos estrategias a pesar de ser muy similares a la de delimitación, se diferencian de esta por
su mayor complejidad, ya que en estas últimas es necesario levantar más de un paramento para delimitar el nuevo habitáculo haciendo relativamente más difícil el proceso.

Fig. 7. Adición por voladizo, vacío horizontal y vacío vertical.

El último mecanismo de ampliación que implica incremento de volumen, es la estrategia de expansión, (Fig. 8),
un sistema de incremento reversible que aumenta el volumen de la vivienda temporalmente. Este procedimiento
no es habitualmente utilizado debido a su complejidad constructiva y a su uso limitante, pero como se comentó al
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inició del artículo, es de destacada importancia ya que fue el más utilizado de los casos localizados en Estados
Unidos durante los años 40 y 50. Ejemplos como los Urban sets de Ron Herron As, la Casa Flexible de Masayuki
Kurokawa y las Zip-up enclosure número 1 y 2 de Richard Rogers & Su Rogers de 1968 dejan patente que lo
habitual en este mecanismo basado en la prefabricación es ser utilizado en viviendas experimentales o de lujo,
donde la habitabilidad está resuelta y los bajos recursos se dejan de lado apostando por la exploración proyectual
del espacio.

Fig. 8. Ampliación por expansión.

Todos los casos que se han explicado hasta el momento han sido formas de crecimiento puras. Sin embargo, lo
más habitual en la construcción residencial es que se produzcan sistemas combinados de crecimiento donde se
utilizan distintas formas de ampliación de manera simultánea. Dentro de estos crecimientos combinados podemos encontrar dos subtipos según la complejidad de las ampliaciones, el crecimiento orgánico y el crecimiento de
entrada múltiple. En el crecimiento orgánico, (Fig. 9), la vivienda semilla permite la combinación simultánea de
crecimientos internos y crecimientos externos como ocurre en los prototipos para PREVI propuestos por Aldo van
Eyck en 1979. Este es uno de los mecanismo más utilizados para la auto construcción de vivienda popular ya
que es el sistema que permite mayor libertad organizativa a los habitantes. Por otro lado, el crecimiento de entrada múltiple, (Fig. 9), facilita igualmente la posibilidad de que la vivienda sea ampliada por crecimientos internos y
externos, pero de manera que a su vez estos crecimientos estén previstos para sufrir otras ampliaciones externas
o internas a partir de ellos mismos, provocando el anidamiento dentro de las ampliaciones iniciales. Este es el
crecimiento más complejo de todos conceptualmente, ya que está asociado a crecimientos evolutivos a partir de
fractales, y en él podemos ubicar a la homónima casa evolutiva de Renzo Piano de 1978.

Fig. 9. Crecimiento orgánico y crecimiento por entrada múltiple.

3.

Datos estadísticos globales.

Una vez explicados los distintos mecanismos de ampliación y para tratar de comprender un poco más la vivienda
crecedera se analizaron los 214 casos localizados en función de su ubicación, su fecha de construcción, sus sistemas constructivos y las estrategias de crecimiento utilizadas. Con los datos obtenidos se realizó una comparativa extrayendo las siguientes conclusiones que sirven para entender mejor el proceso de crecimiento a nivel global.
A la hora de estudiar los casos seleccionados se obtuvo que un 27,6% de estos utilizaron la adición horizontal en
jardines como mecanismo de ampliación, siendo el sistema más utilizado. El segundo mecanismo más usado fue
el crecimiento orgánico, con un 15,90% de los casos. Mientras que los sistemas de ampliación por voladizo y por
ocupación de vacíos horizontales fueron los menos usados, y siempre se utilizaron dentro de un crecimiento
combinado como el crecimiento orgánico o el crecimiento de entrada múltiple.
Analizando los datos por regiones, se obtuvo que en el caso de Estados Unidos y Canadá la gran mayoría de los
ejemplos identificados (33,3%) ampliaron su superficie mediante el mecanismo de expansión, un sistema caracterizado por su instantánea reversibilidad tal y como se comentó anteriormente. El segundo sistema de crecimiento mayoritario fue la unión (16,6%) que igualmente es fácilmente reversible y se realiza en el interior de los
edificios siendo inapreciable esta transformación desde el exterior, por lo que en ambos casos la imagen urbana
a penas se ve alterada en el tiempo.
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Fred mobile house, O. Leo & J. Kaufmann, 1999. Austria. (Crecimiento por expansión).

Sin embargo, en regiones como la latinoamericana o la africana la situación cambia. Debido a que la presión demográfica es muy alta y que por lo general los metros cuadrados por persona en una vivienda popular son escasos, es necesario que el espacio se amplíe de forma permanente, al menos en un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que el número de miembros del núcleo familiar se reduzca. De esta manera aparecen
otros mecanismos de ampliación para solventar esta problemática. En el caso de Latinoamérica y Caribe la mayoría de los casos analizados (27,6%) crecieron mediante mecanismos de adición horizontal y el segundo sistema más utilizado fue el crecimiento orgánico (17,4% de los casos), mientras que en el caso de África la cifra de
casos realizados por adición horizontal ascendió hasta el 40%. Estos sistemas de crecimiento con aumento de
volumen, son la mayoría de las veces, mucho más sencillos de construir y mucho más baratos que los sistemas
reversibles anteriormente citados. Por ello se pueden repetir más fácilmente por cualquiera y son los sistemas de
ampliación más utilizados por gente de bajos recursos. En ambos casos las transformaciones que sufren las viviendas repercuten directamente en la imagen de la ciudad haciendo la práctica más evidente. Es por esta visibilidad que el fenómeno del crecimiento suele vincularse con estas regiones del mundo, no porque sea en los únicos lugares en los que las viviendas necesitan ser ampliadas, si no por que además de utilizar gran cantidad de
viviendas crecederas, aplican mecanismos de ampliación con incremento de volumen que exhiben sus modificaciones al exterior.
En cuanto a los sistemas constructivos empleados en las viviendas crecederas, se han detectado cuatro grandes
grupos: Los casos que utilizan elementos discretos prefabricados (tales como tablones, escuadrías de madera,
perfiles de acero o paneles prefabricados, entre otros). Los que están conformados por núcleos o células prefabricadas (carcasas plásticas o núcleos de acero prefabricados). Los sistemas que se construyen in-situ (como los
paramentos de bloques de hormigón, o ladrillo). Y los sistemas mixtos (como las estructuras de acero con cerramiento de ladrillo o las estructuras de hormigón colado con paneles prefabricados).
El fenómeno de la casa crecedera se debate entre dos de estos grandes grupos, la construcción in-situ con un
45,40% de los casos detectados y la construcción por elementos prefabricados con un 43,56% de los casos. El
sistema constructivo más utilizado es la estructura de hormigón armado con cerramiento de bloque de hormigón
(20,25% de los casos). Seguido de cerca por la construcción únicamente en hormigón armado (13,50%) y la
construcción con elementos prefabricados (también 13,50%).
En el caso de Latinoamérica los sistemas más utilizados son los englobados dentro del grupo de la construcción
in-situ usados por el 69,5% de los casos localizados, al igual que en África donde los utilizan el 100% de los casos. Para ser más precisos, el sistema más utilizado en estas áreas es el de la estructura de hormigón colado
con cerramiento de blocks. Mientras que en Europa (68%) y en Estados Unidos y Canadá (87,5%) los sistemas
más utilizados son los pertenecientes al grupo de los elementos prefabricados, destacando en Estados Unidos y
Canadá el uso de los paneles prefabricados en general y Europa la construcción con paneles de madera. En el
caso de Asia, la construcción es por sistemas in-situ (50%) siendo el hormigón armado el material dominante
(25%).
Cabe destacar la diferencia existente entre el caso de Estados Unidos y el caso de África, donde el primero se
caracteriza por el uso de un 100% de sistemas prefabricados, mientras que en África el 100% de los casos son
construidos in-situ. El 87,5% de los casos norteamericanos se construyen con sistemas por elementos prefabricados discretos y el 12.5% restante son núcleos prefabricados completos. Mientras tanto en la región africana el
100% de los casos estudiados son construidos con estructuras de hormigón colado y cerramiento de blocks de
hormigón. Esta diferencia en los sistemas constructivos hace que los mecanismos de ampliación sean diametralmente distintos. En Estados Unidos y Canadá el 74,83% de los casos se amplían por sistemas sin incremento
de volumen que posibilitan la opción de volver a su estado inicial. Mientras que en África el 60% de los casos se
ampliaron mediante un aumento de volumen edificatorio definitivo.
Centrándonos más particularmente en cada uno de los mecanismos de ampliación en torno al tema de la reversibilidad, podemos observar que esta va estrechamente vinculada a los sistemas constructivos que se utilizan. En
sistemas reversibles como son la expansión y la unión se utilizan mayoritariamente sistemas de construcción
basados en la prefabricación. En el caso de la expansión todos los casos son prefabricados, ya que 94,2% de los
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ejemplos utilizaron elementos de acero, bambú, plástico, o madera, y el 5,8% restante se construyeron mediante
células prefabricadas, generalmente de acero. Igualmente, en el mecanismo de unión, el 75% de los casos se
construyeron mediante sistemas prefabricados de acero. Sin embargo, en el resto de mecanismos, esta tendencia en el uso de la prefabricación no es tan clara. En los casos en los que no hay incremento de volumen se utiliza mayoritariamente la construcción in-situ. Los casos que utilizaron estructura cruda usaron hormigón colado en
un 25,8% de ellos, al igual que el 25% de los casos de incremento por delimitación. Mientras que la mayoría de
los casos localizados de ocupación bajo cubierta (60%) y de crecimiento por gran galpón fueron construidos con
una combinación de hormigón colado y bloque de hormigón.
4.

Conclusiones.

Queda claro que con tal repertorio de mecanismos conceptuales para la ampliación es lógico que se vean distintas intensidades de crecimiento dependiendo del tipo de sistema que se utilice en cada momento. Por lo general,
los crecimientos del tipo orgánico y de entrada múltiple son los más utilizados en áreas urbanas consolidadas
latinoamericanas donde las densidades son altas debido que se puede obtener un incremento de densidad edificatoria mayor con una menor ocupación del suelo y un menor gasto inicial, mientras que los sistemas de adición
externa se dan áreas urbanas poco consolidadas y menores densidades. Los sistemas cristalográficos de ocupación horizontal se observan en su mayoría en áreas con residentes de bajos ingresos donde las viviendas semillas son mínimas y donde tras sucesivas fases se obtiene un crecimiento relativo mucho mayor que en otros casos. El sistema de la unión se da en áreas urbanas de muy alta densidad entre habitantes de mayores ingresos y
habitualmente se entiende como una forma de flexibilidad y experimentación dentro de la vivienda social. Lo que
ocurre de forma similar con los sistemas de expansión que son utilizados, como ya se ha comentado, en viviendas unifamiliares experimentales con mayores recursos económicos. Estas distintas formas de ampliación que
varían en función de los ingresos de la familia, de la densidad urbana, del tamaño y disposición del solar, etc.,
son las que junto a estos factores delimitarán el crecimiento futuro de la casa y condicionarán esa intensidad de
crecimiento de la vivienda que afecta de forma directa a la forma del tejido urbano.
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