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1. adj. Que no guarda las formas y reglas prevenidas.
2. adj. No convencional.

Informal

LA INFORMALIDAD

Los barrios no se definen como informales porque no tengan 
forma, sino porque existen fuera de los protocolos lega-
les y económicos que dan forma a la ciudad. Pero estos 
barrios informales están lejos de ser caóticos como la 
mayoría de la gente piensa. Puede que carezcan de servi-
cios esenciales, pero operan bajo sus propios sistemas de 
autorregulación, dando alojamiento a millones de perso-
nas en comunidades, a veces, muy unidas.

“Los habitantes de asentamientos informales construyen más km ² de ciudad 
que gobiernos, promotores, arquitectos o cualquier otro colectivo”

● La informalidad es la realidad de la mayor parte de la 
humanidad, hay que reconocerlo como una parte vital del 
ecosistema de la ciudad.

● Debemos asumir que los barrios informales no son un 
problema urbanístico sino una solución. 

● Los asentamientos informales no deben considerarse como 
lugares, objetos o estilos, sino como un modo de vida.

Las favelas de Río de Janeiro



Latinoamérica experimentó la urbanización masiva mucho 
antes que países como India, China o Nigeria, de donde 
hoy nos llegan unas estadísticas y previsiones de creci-
miento de población urbana alarmantes. Ya en las décadas 
de 1950 y 1960 había datos equivalentes relativos a Bra-
sil, México, Venezuela y Argentina. 

Según la ONU, el 54% de la población mundial actual re-
side en áreas urbanas, y se prevé que para 2050 llegue 
hasta el 66% pero muchos países de Latinoamérica man-
tienen desde hace décadas un porcentaje de urbanización 
superior al 80%.

Además, en temas de vivienda, los países de América Lati-
na han acogido algunos de los experimentos de vida urbana 
más importantes del siglo xx como 23 de Enero en Caracas, 
Tlatelolco en México DF, el PREVI en Lima, entre otros.

¿ POR QUÉ LATINOAMÉRICA? 

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

Jorge Enrique Hardoy

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

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



Si existe un ámbito en el que la experiencia latinoame-
ricana ofrece una lección global es en su actitud frente 
a la ciudad informal.

La historia ha demostrado que el modelo natural de creci-
miento urbano de América Latina consiste en la invasión 
informal porque las estructuras urbanas formales no abas-
tecen al creciente número de población urbana. Ante esta 
situación, la flexibilidad y progresividad en la vivienda 
deben cobrar un papel protagonista a la hora de mejorar 
la calidad de vida de millones de personas a través de 
sus viviendas.

Estudio de porcentajes de 
informalidad en Latinoamérica.



LA FLEXIBILIDAD 

2. adj. Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o las necesidades.
Flexible

Primero de todo, aclarar que lo cambiante siempre es el 
objeto; la vivienda, al enfrentarse a diversas condicio-
nes y/o necesidades. Nunca son las necesidades las que se 
tienen que adaptar a la vivienda.

La vivienda informal trata de adecuarse a situaciones 
variadas según las NECESIDADES Y PREFERENCIAS de los 
usuarios, dando respuesta a unas determinadas condicio-
nes específicas de cada caso, que igualmente cambian en 
el tiempo. 

Debemos entender la vivienda como un objeto dinámico que 
contiene y combina pluralidad de usos/actividades, per-
sonas y espacios. 

Por lo tanto, la flexibilidad es la capacidad de la vivien-
da de adaptarse a situaciones cambiantes, ya sea a corto 
o largo plazo, en cuanto a ESPACIOS, USOS y PERSONAS.

Vestíbulo -Sala - cocina - comedor - estudio... de una vivienda en San Basilio de Palenque, Colombia. Junio de 2017



TERMINOLOGÍA

En arquitectura, existen términos que se parecen y que, 
en ocasiones, se emplean como sinónimos de flexibilidad, 
pero cada concepto tiene unas especificaciones ligeramen-
te diferentes. Es importante definir cada uno de ellos 
para poder identificarlos:

● VARIABILIDAD: la posibilidad de ser una cosa u otra, no 
tiene por qué estar referido a un proceso en el tiempo. 

● TRANSFORMABILIDAD: obligatoriamente referido a un pro-
ceso en el tiempo ya que significa convertir una cosa en 
otra.

● VERSATILIDAD: entendida como la capacidad de adaptarse 
de forma sencilla a diferentes usos con mayor frecuencia 
de tiempo. Lo cambiante es la vivienda.  

● ADAPTABILIDAD: referida a situaciones cambiantes en 
las que lo que varía no es el objeto, sino las circuns-
tancias a las que este se adecúa.

Todos están contenidos en el término flexible:

INICIAL   ..................  - VERSATILIDAD
  
 
          .... MÁS FRECUENTE  - VARIABILIDAD
CONTINUA 
          .... EN EL TIEMPO   - ADAPTABILIDAD
             - TRANSFORMABILIDADF

L
E
X
I
B
I
L
I
D
A
D

El concepto de flexibilidad integra adaptación, cambio 
y transformación, siendo el más integrador y apropiado 
para calificar el espacio habitable que debe definir a la 
vivienda social en cualquier parte del mundo ya que la 
falta de espacio siempre es un problema. 

Espacios dúctiles con el uso y las personas



CLASIFICACIÓN

Existe una FLEXIBILIDAD INICIAL (pre-ocupación) que no 
tiene en cuenta la posibilidad de transformación en el 
tiempo que queda totalmente descartada por generar solu-
ciones rígidas que impiden la adecuación futura.

La flexibilidad que buscamos es la CONTINUA, manifestada 
a partir la ocupación de la vivienda. 

● DE ESPACIO LIBRE: carece de particiones interiores, 
conformado por un espacio único, exceptuando la posi-
ble ubicación de núcleos fijos de servicios.

● DE ESPACIOS NEUTROS: espacios fijos y definidos, cu-
yas proporciones y dimensiones equivalentes haciendo 
posible el cambio de funciones, permitiendo variar la 
relación espacial y funcional de la vivienda.



FRECUENCIA

● MOVILIDAD COTIDIANA: permite la rápida y fácil trans-
formación del espacio con acciones simples que varían 
el uso y la percepción del ambiente. 

● TRANSFORMACIÓN EN EL TIEMPO: son acciones de una mayor 
complejidad de ejecución y pensadas más a largo plazo.

HERRAMIENTAS

● TECNOLÓGICA: arquitectura inteligente a partir de 
sistemas activos y automatizados. A día de hoy no es 
posible aplicar a la vivienda social, aunque sí debe 
considerarse por la rapidísima evolución tecnológica y 
la goblalización.

● MOBILIARIO MULTIFUNCIONAL: asociado siempre con la 
movilidad cotidiana. La flexibilidad que se propone aquí 
es independiente del tipo de mueble, además de  las 
dificultades que suponen la producción y oferta esta-
ble. Es frecuente encontrarla asociada al programa de 
vivienda mínima.

● PANELES/SUBDIVISIONES: puede ser para cambios fre-
cuentes o disposiciones más prolongadas, en función 
de la consistencia, calidad, ubicación, etc. de las 
particiones.

All I own house, de Eeestudio. Madrid  (2014). Perspectiva y detalle del mobiliario



LA PROGRESIVIDAD

La progresividad hace referencia al crecimiento de la vi-
vienda, un tema clave en la vivienda informal en Latinoa-
mérica. El perfil que ocupa este tipo de vivienda tiene una 
capacidad adquisitiva muy limitada y la progresividad es 
una herramienta que da a estos colectivos la posibilidad de 
aumentar la vivienda cuando tengan la capacidad para ello.

Progresividad entendida como una oportunidad para foca-
lizar el uso de los recursos, responder a usuarios dife-
rentes y generar barrios heterogéneos a partir de la au-
toconstrucción.

La vivienda y el barrio inicial proyectados tan solo son 
la etapa cero en un proceso de sucesivas transformaciones 
y son de vital importancia porque tienen que proponer las 
claves para que el usuario adapte la vivienda y el barrio 
a sus necesidades de espacio y programa.

La etapa cero debe marcar unas pautas con el objetivo de 
satisfacer en futuras condiciones de seguridad, habita-
bilidad y medioambientales. De estas pautas dependen las 
posibilidades finales.

1. adj.  Que avanza o progresa.
2. adj. Que aumenta en cantidad o en perfección.

Progresivo

Autoconstrucción genera apropiación. PREVI, Lima.



PROGRESIVIDAD + FLEXIBILIDAD

La progresividad puede ser asistida, lo que implica la 
asistencia técnica de profesionales, o ESPONTÁNEA, la que 
nos importa en esta investigación ya que las ampliacio-
nes y transformaciones las realiza la propia familia sin 
colaboración profesional, la autoconstrucción. 

CLASIFICACIÓN

PROGRESIVIDAD EN EXPANSIÓN

● SEMILLA: parte de un núcleo inicial básico al que se 
le van acoplando nuevas unidades espaciales indepen-
dientes, interconectados o no.

● MEJORABLE: las terminaciones iniciales son de baja 
calidad. Puede combinarse con todas las demás.

PROGRESIVIDAD HACIA EL INTERIOR

● CÁSCARA: primero se ejecuta la envolvente exterior y 
luego se subdivide. Es el concepto contenedor. 

● SOPORTE: lo primero es la estructura portante.

En el tipo de vivienda que desarrollamos en esta inves-
tigación la progresividad casi siempre es en expansión, 
partiendo de un núcleo básico con servicios mínimos y 
creciendo en función de factores como la capacidad ad-
quisitiva de cada momento, el crecimiento de la familia 
o la aparición de nuevos usos.

La clasificación descrita en el punto anterior de los ti-
pos de flexibilidad es muy importante para establecer co-
rrespondencia con las modalidades de progresividad para 
su implementación:



Programa de casas ‘Minha Casa Minha Vida’ (MCMV), Brasil (2011). 

El interés por satisfacer los requerimientos de la vivien-
da como espacio en que se desarrolla la vida familiar, 
permitiendo la adaptación en el tiempo sin comprometer el 
futuro, ha encontrado en la vivienda flexible progresiva la 
solución óptima. 

Esta incorporación de la flexibilidad y progesividad al 
diseño de la vivienda informal presenta ciertos condicio-
nantes, limitaciones y problemáticas: 

● Se desconoce al futuro usuario y su evolución, por  lo 
que no se pueden adivinar sus necesidades/condiciones 
ni presentes ni futuras.

SOLUCIÓN_ Como no podemos adivinar las necesidades de los 
usuarios, hay que generar la suficiente amplitud de so-
luciones a través de la flexibilidad y anticiparse a las 
codiciones y preferencias diseñando con un margen amplio.

● Bajo presupuesto y áreas reducidas (o mínimas).

Al enfrentarnos a un problema masivo y con muy bajo presu-
puesto hay que buscar soluciones estandarizadas para po-
der favorecer al mayor número de personas de la forma más 
económica posible: ESPACIALMENTE.

Esta estandarización extrema puede generar otra problemá-
tica, los NO-LUGARES: viviendas iguales repetidas en una 
matriz perfectamente ortogonal. Son pequeñas anticiudades 
que aumentan cifras en los porcentajes de construcción de 
vivienda social. 

LA VIVIENDA PROGRESIVA FLEXIBLE



La deshumanización de estos espacios es evidente, son la 
grotesca puesta en escena de una sociedad de masas que 
quiere concentrar a los más pobres en máquinas de habitar.

La solución de este problema se ve reflejada perfectamente 
en el PREVI en Lima. La flexibilidad en la progresividad 
y el margen de crecimiento que tienen los usuarios para 
adaptarse a las futuras necesidades de su hogar genera 
soluciones diferentes en viviendas inicialmente iguales 
a partir de la autoconstrucción, creando un espectro he-
terogéneo de acabados con una riqueza ‘autóctona contem-
poránea’ y apropiamento difíciles de igualar.

Esta libertad en el crecimiento gestionada de manera in-
correcta es la base de otra posible problemática:

● El exceso de libertad o la libertad sin restriccio-
nes para las futuras transformaciones de los usuarios 
pueden generan interferencias negativas en la creación 
del entorno urbano óptimo.

Para evitar estos problemas que pueden resultar de la 
autoconstrucción la mejor solución es la participación 
de los usuarios en la propia construcción, para mantener 
la misma inercia constructiva en el futuro y conseguir 
formaciones mínimas. 

Cuando esto no es posible por desconocer los usuarios en 
el momento de la construcción se puede resolver mediante 
talleres de formación y manuales de construcción, además 
de limitaciones restrictivas y modelos de crecimiento. 
Esto tiene una complejidad muy alta, pero el objetivo 
tiene que ser crear una conciencia urbana colectiva.

Evolución del proyecto de Aldo Van Eyck (1978 - 2003) para el PREVI, Lima. 



ETAPA 0
Este proceso de transformación que 
lleva a cabo una de las familias pone 
de manifiesto que la vivienda origi-
nal es solo la etapa cero, la base de 
una obra colectiva.

ETAPA 1
Aprovechando su localización en el 
barrio, se construye un pequeño co-
mercio en el patio de la esquina be-
neficiándose del mayor flujo de peato-
nes del cruce de calles.

ETAPA 2
Tras la ampliación de la planta 1º, 
aprovechando el hueco que dejan dos 
hijos y la ubicación de la vivienda 
frente a una plaza, se destina la P.
Baja a oficinas de alquiler (consulta 
médica y estudio) y a una guardería 
que administra la hija. La casa fami-
liar se traslada a la p.primera.

ETAPA 3
Se construye una tercera altura con 
una habitación y un baño, y se ulti-
man los acabados.

CASO DE ESTUDIO:    JAMES STIRLING  -  PREVI

ETAPA 0

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3



REFLEXIONES

● Las oportunidades/necesidades surgen post-ocupación:

La tienda de la esquina y la guardería infantil, que 
aprovecha la plaza para realizar actividades, son los 
ejemplos perfectos que demuestran cómo el proceso de 
transformación de una vivienda y su localización aprove-
chan las oportunidades urbanas, lo que a su vez favorece 
un uso intensivo del espacio público, generando el an-
teriormente mencionado sentimiento de comunidad y apro-
piación. 

Este ejemplo demuestra el valor de la progresividad ya 
que se tienen que desarrollar las relaciones entre la 
familia - vivienda - barrio para que afloren las necesi-
dades y oportunidades a las que se tiene que adaptar la 
vivienda.

● A mayor OCUPACIÓN, menor CALIDAD:

La ocupación progresiva se realiza en detrimento de los 
patios, la vivienda inicialmente tiene tres patios y 
acaba con un solo patio medio ocupado por una escalera 
y aprovechado en planta baja por los espacios de alqui-
ler, perdiendo calidad. Lo ideal, obviamente, es poder 
crecer manteniendo o incluso aumentando la calidad de la 
vivienda.

1978 2003

ETAPA 1
comercio en 
P.Baja

ETAPA 0
vivienda original

ETAPA 2
nueva planta 
familiar y servicios 
en P.Baja

ETAPA 3
nueva planta 
para servicio



Uno de los objetivos de este trabajo es profundizar en las 
aspiraciones de  la vivienda social a través de la flexi-
bilidad y progresividad.

La finalidad de este modelo de vivienda es transformar el 
gasto social en una inversión, para lo que tiene que cum-
plir con tres condiciones:

● Satisfacer la demanda de hoy. El déficit de vivienda 
es alarmante tanto en cantidad como en calidad. En Co-
lombia, por ejemplo, hay 3.3 millones de viviendas en 
déficit, 1.3 cuantitativamente y 2 cualitativamente.

● Apoyar el crecimiento y empoderamiento de los sectores 
con menos recursos. 

● Reducir demandas futuras gracias al acceso a es-
tas  oportunidades, disminuyendo la necesidad de nuevas 
construcciones.

Los principios que pueden guiar este proceso son dos: la 
vivienda rentable y el diseño urbano comunitario, apun-
tando a crear valor tanto a nivel vivienda como a nivel 
barrial. Vivienda rentable entendida como la vivienda que 
integra usos productivos tanto para la propia familia como 
para alquilar; desde pequeños comercios, como oficinas, 
estudios, talleres, etc. Así, se podrá asegurar la soste-
nibilidad económica y social-comunitaria.

Pequeño comercio 
en planta baja en la 

Comuna 13, Medellín. 
(2016) 



PATRONES

Una de las claves del éxito de la vivienda progresiva 
flexible es la estandarización, pero una estandarización de 
soluciones, de espacios y relación entre ellos. Una bús-
queda de patrones que puedan aplicarse en cualquier parte 
del mundo sin acabar generando máquinas de habitar deshu-
manizadas como hemos visto antes. 

La necesidad de crear patrones para resolver problemas 
masivos puede dejar sin resolver o no tener en cuenta de-
terminadas condiciones particulares, pero como dice Rem 
Koolhaas: “la flexibilidad no es la anticipación exhaustiva 
de todos los cambios posibles. Muchos cambios son imprede-
cibles. La flexibilidad es la creación de una capacidad de 
amplio margen que permita diferentes, e incluso opuestas, 
interpretaciones y usos”.

Las entidades públicas han tenido que enfrentarse a la vi-
vienda económica en cantidad y no en calidad, clasificando 
al usuario con una visión homogénea, lo que rigidiza la 
vivienda social. Una vivienda que tiene que repetirse in-
contables veces en la ciudad, contrastando con  la varia-
bilidad de las realidades de las familias. 

Por eso, primero hay que establecer un patrón de evolu-
ción familiar básico con la capacidad de adaptarse a di-
ferentes tipos de necesidades. El patrón de evolución es 
el motor según el cual cada familia va satisfaciendo esos 
requerimientos que varían con los años de acuerdo con las 
siguientes etapas: 

● Instalación: la familia introduce modificaciones me-
nores definiendo la propia imagen de la vivienda. Se 
establecen los primeros contactos familia - vivienda - 
barrio.

● Asentamiento y densificación: la familia crece y va 
incorporando nuevos núcleos, lo que supone el mayor 
esfuerzo constructivo. Lo más habitual es la construc-
ción de nuevos baños y dormitorios y en muchos casos 
se incorporan otros usos productivos. Se producen las 
relaciones familia - vivienda - barrio; se compensan y 
nutren entre ellos.



● Consolidación y diversificación: suelen ser las últi-
mas inversiones para mejorar la calidad de la vivienda 
y los acabados. Ocasionalmente, la vivienda se divide 
funcionalmente en departamentos para varias familias.

La comprensión de este patrón obliga a pensar más en un 
grupo familiar diverso y dinámico en el tiempo que en una 
familia convencional. 

Existen ciertos temas que considero de especial interés 
que me gustaría desarrallar más adelante:
 

● Es vital hacer un estudio de los diferentes núcleos 
familiares y de sus posibles evoluciones para antici-
parse a sus futuras necesidades. El crecimiento en la 
vivienda informal en Latinoamérica es totalmente im-
predecible, aunque podemos encontrar estructuras simi-
lares.

Crecimiento vivienda y relación vivienda - barrio - ciudad en Potosí, Ciudad Bolivar. Bogotá DC. 2016 



  

● Pensar en acciones y no en espacios convencionales de 
vivivienda porque nos limitan y condicionan los usos 
y relaciones, no hablar de salón sino espacio de en-
cuentro, de jugar, comer, estudiar, leer, dormir, etc.

● La importancia del almacenamiento.

CONCLUSIONES

La tasa de urbanización está en continuo crecimiento y 
la vivienda formal no da respuesta a la necesidad de ha-
bitabilidad que se demanda en la actualidad,  aumentando 
la segregación.

 La vivienda informal, que encuentra uno de sus máximos 
exponentes en Latinoamérica, permite a estas personas 
con menos recursos acceder a un hogar digno y optimizar 
su uso, adaptándose  a las necesidades puntuales, como 
la ampliación de la familia o la apertura de un pequeño 
comercio.
 
 El aprovechamiento óptimo de este tipo de vivienda es 
posible gracias a la flexibilidad y la progresividad.  La 
metodología para generar soluciones masivas es la crea-
ción de ciertos patrones generales que den respuesta a 
diversas condiciones más específicas y puedan ser utili-
zados de manera global:
 
 - Evolución de la relación familia - vivienda - barrio
 - Evolución familiar y de sus necesidades 
 - Adaptación de los usos a los espacios: almacenamiento 
e independencia.
 
 En definitiva, la arquitectura tiene un papel protagonista 
y es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Este tipo 
de viviendas informales genera la creación de importantes 
núcleos sociales, de relevantes comunidades, a las que no 
se puede dejar de lado porque son el ejemplo más potente 
de la importancia que tiene la vida comunitaria.


