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Como muchas otras cosas, hoy se ha vuelto poco claro qué es exactamente lo que 
constituye una ciudad. Los criterios fundadores de identidad tales como un río, un 
grupo edilicio histórico, el palacio de gobierno, una catedral e, incluso, la proximidad 
de los Alpes, que remiten todos a un determinado punto geográfico, han perdido 
significación por la intensificación de la movilidad, el intercambio y la información. 
Tampoco las ciudades pueden creerse a salvo por más tiempo, amparándose en una 
identidad conformada y afianzada geográficamente. Tienen que ser, en cierto modo, 
inventadas de nuevo. 
 

Ulrich Beck (1997:29) Hijos de la Libertad  
 

 

The everyday offers itself up as a problem, a contradiction, a paradox: both ordinary 
and extraordinary, self-evident and opaque, known and unknown, obvious and 
enigmatic. 
 

Ben Highmore (2002:16) Everyday Life and Cultural Theory 
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1. Introducción 

1.1. Obertura 

Mi madre, mi hermano y yo vivimos en la casa de mis abuelos en La Floresta luego de la 

separación de mis padres; después nos trasteamos a una casa en el mismo barrio de mis 

abuelos, donde el subarriendo de dos habitaciones a estudiantes de universidad ayudaba 

a costear el alquiler. A mediados de la década de 1980 nos pasamos a un apartamento en 

un nuevo conjunto cerrado en Cedritos, cuando vivir cerca al colegio se convirtió en una 

ventaja económica y de seguridad por el ahorro en transporte y la cercanía. El conjunto 

estaba aún en construcción pero ya había varios apartamentos vendidos y ocupados; el 

parque no estaba terminado, las rejas blancas se veían recién pintadas, había dos 

porterías y varios celadores y un inmenso parqueadero rodeado por los edificios 

prefabricados que aún olían a pintura. A pesar de que era arrendado, nos correspondió 

estrenar el apartamento antes que a sus dueños. Era una novedad salir a montar bicicleta 

entre los carros y armar equipos de fútbol improvisados cada tarde con vecinos que se 

convirtieron en amigos. 

Luego de vivir allí estuvimos de nuevo, por poco tiempo, en la casa de mis abuelos y 

posteriormente nos fuimos para La Campiña en Suba, donde llegamos a otro conjunto 

cerrado; allí vivimos algo más de cinco años. Aunque más pequeño que el otro, muchas 

rutinas aprendidas en el apartamento anterior se repitieron y volvieron más frecuentes, y 

otras variaron notablemente por la edad. A los 17 años una razón para asistir a las 

novenas comunales era conocer gente nueva; y salir al parque en las tardes ya no tenía la 

intención exclusiva de jugar fútbol, sino también de encontrarse con alguien para charlar. 

Ir a las tiendas del barrio con frecuencia implicaba tomarse unas cervezas con los 

amigos. Mi hermano y yo visitábamos a los vecinos del mismo conjunto y amigos que 

vivían en las casas o en otros apartamentos en condominios cercanos; intercambiábamos 

música, libros, juegos de vídeo. Las fiestas, por el motivo que fuera, generaban 

sentimientos encontrados de ansiedad, temor al aburrimiento, expectativa por conocer a 
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alguien o hacer un “levante”, o por tomarse unos tragos y hablar de mujeres y proyectos 

personales. 

Aunque el barrio se volvió importante, también el cuarto propio cobró una vida que 

antes no tenía. Yo comencé a ver cómo mi hermano decoraba las paredes de su cuarto 

con posters de Iron Maiden, mientras yo me preocupaba más por una incipiente 

colección de libros de literatura y por intentar aprender a tocar guitarra como 

autodidacta, eso sí, siempre a puerta cerrada. Mientras los cuartos de nosotros 

experimentaban cambios constantes y novedosos, los muebles y objetos de la sala eran 

casi los mismos que mi madre había adquirido en su matrimonio veinte años atrás. No 

sabría decir si fue por falta de dinero o porque no existía la necesidad de modificar nada, 

pero el único cambio intencional en la decoración que recuerdo es la retapizada de los 

muebles de sala y comedor que fue todo un acontecimiento familiar. 

Los amigos y amigas de aquel entonces fueron por mucho tiempo parte de mi círculo de 

relaciones más valorado, incluso luego de trastearnos a otro lugar de la ciudad, esta vez a 

La Castellana. Se acabaron los recorridos por las calles, las reuniones frecuentes para 

charlar, y el rebusque de “chuzos” de barrio para comer algo barato en las tardes. Hoy 

no tengo duda de que en medio de aquel grupo de amigos de La Campiña hice 

conciencia del interés particular por la ciudad que motiva, entre otros, este texto. 

1.2. La vivienda urbana en las ciencias sociales 

1.2.1. La vida doméstica en viviendas urbanas 

Este trabajo se refiere a la vida cotidiana de personas que habitan apartamentos en 

conjuntos cerrados en Bogotá. Hace énfasis en los mecanismos que le dan sentido al 

espacio doméstico y sus procesos de cambio a lo largo del tiempo en que se habita el 

apartamento. Confluyen en la investigación la inquietud por los significados actuales de 

la vivienda en Bogotá, las particularidades de la vida urbana con su materialización en los 

quehaceres diarios de la gente, y la preocupación por conocer las maneras como 

individuos y familias de clases medias se relacionan con el espacio doméstico. 
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Aunque abundan las referencias a lo urbano en las humanidades, las ciencias sociales, la 

arquitectura y la ingeniería, mucha de la experiencia diaria de los habitantes de la ciudad 

permanece como algo invisible o poco importante en la literatura especializada sobre 

Bogotá. Además, los problemas actuales de investigación sobre vivienda urbana se 

concentran en el desplazamiento forzado y las políticas públicas enfocadas a la solución 

del déficit de vivienda para los más pobres, y tienden a privilegiar el estudio de la 

marginalidad. Por último, el énfasis contemporáneo de la administración de la ciudad en 

temas como la cultura ciudadana, el espacio público o los sistemas de transporte, ha 

acaparado la atención de los medios y los expertos, ya sean técnicos o académicos. 

Desde mediados de la década de 1980 las ciencias sociales paulatinamente dejaron de 

lado temas que fueron de gran relevancia en décadas anteriores. Hasta entonces los 

temas de investigación habían estado vinculados de cerca a las ciudades y los cambios 

demográficos, en ocasiones como fundamento de las políticas públicas y en otras como 

respuesta a la planificación urbana que se hacía efectiva a partir de la ideología del 

progreso y el desarrollo económico. Las ciencias sociales abandonaron intereses antes 

centrales, tales como: 

...estudios sistemáticos sobre la vida familiar y barrial, la medición confiable de 
procesos de transformación en la conformación de clases y grupos sociales, de los 
efectos sociales de la revolución en el mundo del trabajo, la movilidad o segregación 
social, la envergadura y las consecuencias de las migraciones y desplazamientos, las 
nuevas formas de socializar de los jóvenes (estos fueron captados primero por los 
cineastas, novelistas, crónicas de periodismo), etc., [lo que dejó] un vacío muy 
grande en cuanto al entendimiento de las grandes transformaciones en las 
sociedades urbanas en el cambio del milenio (Brand 2001:26). 

Tras este abandono gradual, en la década de 1990 la antropología y la comunicación 

empezaron a liderar los estudios urbanos en Colombia para llenar paulatinamente el 

vacío de la década anterior. A pesar del renacimiento de la ciudad como tema de 

investigación, esta nueva antropología urbana ha sido calificada como “intelectualmente 

cautivante, políticamente inocua y socialmente neutra” (Brand 2001:26). 

Aunque no apuesto porque todo conocimiento generado desde las ciencias sociales 

tenga consecuencias prácticas directas, coincido con la crítica a este tipo de investigación 

como carente de un asidero real en los datos y su falta de rigor en el tratamiento de la 
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información. Más allá del desinterés político de muchos trabajos de antropología urbana 

contemporánea, es preocupante que las formas de pensar la ciudad se basen 

fundamentalmente en “un pensamiento especulativo, referido al nuevo discurso 

filosófico-urbano internacional y no a la ciudad colombiana como tal” (Brand 2001:23). 

La indagación por lo urbano desde la antropología debe volver a sentar sus bases en la 

realidad empírica de nuestras ciudades, aunque sin desconocer los cambios más recientes 

en los paradigmas de investigación y la teoría. 

En este contexto, el estudio de la vida doméstica en viviendas urbanas como el que se 

presenta aquí constituye una apuesta por el retorno a la información empírica y la 

comprensión de la ciudad a partir de la experiencia práctica de las personas. Busca 

concentrarse en las maneras como algunos bogotanos organizan su experiencia en los 

aspectos prácticos y simbólicos, y aspira a comprender su relación con el espacio de la 

vivienda. Aunque no tiene un interés político evidente y con seguridad adolece de varias 

de las dificultades propias de los enfoques criticados por Brand, este trabajo busca darle 

gran relevancia a los datos, y pretende analizar tanto el uso como el sentido de un tipo 

particular de vivienda urbana, sin descuidar los cambios operados a corto y mediano 

plazo en la vida de las personas. 

Antes de entrar en materia, demos un vistazo a las tendencias generales de los estudios 

de vivienda urbana en distintas disciplinas, y concretamente en Colombia. Hasta los años 

80, la mayoría de los enfoques de la antropología, la psicología, la sociología y la 

arquitectura, oscilaban entre perspectivas que podríamos calificar como activas y pasivas. 

La concepción pasiva entendía el espacio como un simple escenario de lo social o como 

un simple producto de la cultura, donde la vivienda era una materialización final, acabada 

y casi inerte. La segunda posición era activa pero determinista y asumía la vivienda como 

un ambiente que condicionaba los comportamientos de los seres humanos y se derivaba 

de la ecología urbana de la escuela de Chicago (Signorelli 1996). Estas perspectivas 

tenían en cuenta la existencia de relaciones entre la gente y las edificaciones, pero se 

centraban únicamente en la descripción de los elementos que componían la relación y no 
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lograban explicar los procesos sociales y culturales implicados en el espacio (Keller 

1968:3). 

Las raíces de una de las miradas actuales sobre el espacio urbano que ha propuesto 

alternativas a las investigaciones clásicas, deben buscarse en la teoría de la práctica de 

Pierre Bourdieu, planteada durante los años 70. Sus ideas ofrecían una comprensión 

relacional y dinámica de la conexión entre el espacio y los habitantes, e hicieron evidente 

que no es sólo la cultura o la sociedad la que otorga al lugar su significado, sino que 

también la casa puede afectar las prácticas y sentidos del espacio que las personas 

incorporan. Esta forma de aproximación permitió pensar la vivienda como parte de un 

sistema simbólico del que era necesario descubrir sus lógicas de funcionamiento. A la par 

de esta perspectiva, el estructuralismo, las aproximaciones a las metáforas del espacio, las 

teorías del ritual y algunos estudios de fenomenología erigieron el tema de los símbolos y 

las representaciones de la vivienda como uno de los más productivos, sistemáticos y 

sólidos (Lawrence y Low 1990: 476). 

En cuanto a Colombia, la vivienda urbana durante el siglo XX ha sido principalmente un 

problema de arquitectos, economistas y en general de disciplinas directamente 

responsables de su producción como ambiente construido; y solo adquirió incumbencia 

en los estudios profesionales con la aparición de la carrera de arquitectura en la 

Universidad Nacional durante la década de 1930. A partir de ese entonces la vivienda 

urbana comenzó a ser un problema más técnico y profesional y menos moral y político 

que en décadas anteriores (Saldarriaga 2003). En los años 50 se sumó la ideología 

progresista del desarrollo económico, que comenzó a imponer muchos de los 

paradigmas hoy vigentes en el mercado de casas y apartamentos. Esta nueva mirada 

impuso el interés cuantitativo por solucionar el “déficit de vivienda”, y llevó al estado a 

concentrarse en los sectores más pobres de la ciudad a través de soluciones de tipo 

masivo (Tarchópulos 2003). Tales esfuerzos hacían eco de los realizados en otras 

ciudades de América Latina (Romero 1976). 
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1.2.2. Fragmentación espacial y consumo cultural 

Una de las soluciones de vivienda que surgieron y se consolidaron como producto de los 

intereses comerciales de los años 70 y 80 fueron los conjuntos cerrados de apartamentos, 

que han sido muy criticados por varios urbanistas y arquitectos. Debido al incremento en 

el precio de la tierra en la ciudad, la propiedad horizontal comenzó a tener gran auge, ya 

que las edificaciones en altura eran soluciones más económicas y prácticas para disminuir 

los costos de inversión. Pese a la primacía de los intereses económicos, y “aun cuando 

algunos urbanistas gritaban alarmados por la aparición de los primeros conjuntos 

cerrados y la fragmentación física de la ciudad colombiana, esto no se tradujo en un 

asunto prioritario para las ciencias sociales, y el tema se murió de inanición” (Brand 

2001:24). 

Aunque la fragmentación urbana –sobre todo del espacio público– sea un fenómeno 

evidente en las ciudades contemporáneas, conviene revisar con detenimiento las 

generalizaciones que suelen hacerse sobre sus implicaciones en el comportamiento de las 

personas. En la actualidad, los centros comerciales y los conjuntos cerrados inquietan no 

solo a los arquitectos interesados en el diseño y la integración estética y funcional del 

espacio público, sino también a diversos autores que ven en ellos un medio de control y 

alienación colectiva (Saramago 2001). Mientras los urbanistas enfatizan en los problemas 

morfológicos de la forma urbana y la incoherencia estética de los diseños, los sociólogos 

temen que llegue a materializarse una sociedad totalitaria y sin libertades individuales –a 

la manera de la novela 1984 de George Orwell (Peña 2002)–, o una ciudad que siga 

reproduciendo las marcadas diferencias sociales de la actual. 

Varias de las inquietudes de esta investigación suponen cuestionar la asunción de que la 

forma física determina los comportamientos de la gente, implícita en estas 

preocupaciones. La fragmentación material del espacio urbano no necesariamente debe 

tener como consecuencia una fragmentación social homóloga, por cuanto las relaciones 

entre el espacio y las personas operan en ambos sentidos y se ven influidas por múltiples 

factores complejos. Creo que esta angustia se deriva de asumir ciegamente los postulados 

lineales y simplificados de los esquemas de planificación centrados exclusivamente en los 
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elementos técnicos y económicos. La evidente primacía de estos aspectos y el énfasis del 

gobierno, la academia y los técnicos en la producción de la vivienda, en gran medida han 

descuidado la dimensión del consumo. Lo que ocurre después de ofrecer en el mercado 

los apartamentos o realizar una inversión estatal para solucionar el déficit de viviendas se 

asume como un problema “privado” que forma parte de otra esfera. El desconocimiento 

de los efectos privados de las políticas públicas –y viceversa– ayuda a legitimar la 

perspectiva técnica y económica que simplifica el problema, pues no se pregunta por la 

manera como las personas consumen aquello que supuestamente se ha producido para 

ellos. 

El ambiente construido de la ciudad –parques, apartamentos, andenes– y las prácticas 

culturales se configuran y amoldan en una relación mutua. Considerar la perspectiva del 

consumo de los bienes materiales de la ciudad tiene implicaciones tanto para aquellos 

que planifican y buscan transformar o generar comportamientos cívicos a través de un 

orden físico, como para aquellos que temen por la homogenización alienante de los 

hábitos de la gente por efecto de un supuesto consumo irreflexivo. Diversos estudios 

sobre consumo cultural realizados en América Latina han mostrado que el acceso a los 

medios de comunicación, lejos de ser una herramienta de homogenización cultural y 

control político absoluto por parte de las élites, constituye un escenario de intercambio 

cultural, formación de ciudadanía y lucha por la apropiación de “los medios de distinción 

simbólica” (García Canclini 1995:45).  

De la misma forma, los cambios físicos no modifican automáticamente la experiencia de 

la ciudad porque quienes hacen esta experiencia no son las construcciones y los trazados 

urbanísticos ideales, sino aquellas personas que recorren y viven a diario la ciudad. Es en 

el contexto del consumo donde los significados del espacio urbano adquieren 

dimensiones prácticas que inciden en los comportamientos, y donde los hábitos 

culturales modifican el uso y el sentido planificado del espacio construido. Estas 

adaptaciones y cambios culturales en el uso de la ciudad no son azares o improvisaciones 

aisladas de tipo fragmentario, sino que siguen patrones y lógicas que pueden ser 

observadas empíricamente. Sobre el espacio urbano fragmentado se superponen 
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prácticas que no son aisladas y tienen sentido dentro de las trayectorias de vida de los 

individuos y la historia familiar.  

Aún si existen edificios que apuntan efectivamente a algún tipo de homogenización 

cultural, es importante observar empíricamente cómo los ciudadanos se apropian de tales 

espacios. En este sentido, las preguntas generales que motivan esta investigación apuntan 

a analizar la vivienda como escenario, objeto y producto cultural, donde los ciclos de 

vida y el paso gradual del tiempo transforman las maneras del consumo y el sentido del 

espacio. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es la relación de las personas con esos 

espacios “prefabricados” de los apartamentos? ¿Cómo se relacionan los proyectos y 

trayectorias de vida personales con la vivienda que se habita? Y finalmente, ¿qué significa 

para las personas vivir en un apartamento y cuáles son los sentidos de ese espacio 

habitado?  

En un contexto más amplio, estas preguntas nos permiten hablar de la relación entre el 

individuo moderno y el espacio doméstico a través de los casos estudiados en Bogotá: 

¿Cómo llega el espacio a constituirse en una parte fundamental e incluso base para la 

vida individual y colectiva? ¿Qué formas de sociabilidad favorece la vivencia cotidiana de 

la vivienda y su percepción? 

1.2.3. Estudios sobre vivienda y conjuntos cerrados en Bogotá 

Son pocos los estudios existentes sobre la vida cotidiana de los habitantes de conjuntos 

cerrados en la ciudad realizados por las ciencias sociales en Colombia en los últimos 

años, y su presencia en las publicaciones especializadas en vivienda es prácticamente 

nula. Los pocos trabajos encontrados que se acercan al interés concreto de esta 

investigación no se refieren específicamente a la vida doméstica. Algunos analizan las 

relaciones de vecindad, las zonas comunes y los problemas de la copropiedad (Montaña 

1996; Alfonso 1993), otros hacen mediciones cuantitativas de la satisfacción general de 

los habitantes con la vivienda (Moya 1984) y uno solo alude al significado cultural de los 

conjuntos cerrados como tipos arquitectónicos (García-Wherner 1997). 
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Por su parte, los pocos arquitectos interesados en la comprensión del consumo y las 

prácticas culturales en el espacio doméstico se han concentrado en la vivienda de interés 

social (VIS), aunque de forma algo inconstante. Si se descuenta su participación en el 

diseño de los proyectos, son escasos los aportes académicos de la arquitectura a la 

evaluación y comprensión de las formas como son habitados esos espacios. Uno de 

estos estudios se refiere a las modificaciones estructurales después de su adquisición y la 

evaluación de las viviendas  construidas por el Instituto de Crédito Territorial - ICT en 

las décadas de 1960 y 1970 (Laun 1977), y recientemente el ejemplo más notable es el 

proyecto de Metrovivienda, en Bogotá. Aunque en este último caso es loable el interés 

por conocer la forma de apropiación de las casas construidas, la preponderancia de los 

aspectos económicos es evidente y se llegan a justificar problemas técnicos de 

aislamiento sonoro entre las viviendas como una forma de “sentirse acompañados” 

(Metrovivienda 2002). A pesar de las bondades de un proyecto como este, no se ha 

planteado realizar una evaluación realmente rigurosa de los efectos de las viviendas de 

normas mínimas en la vida cotidiana de las personas (Tarchópulos 2003). 

En este trabajo espero contribuir al debate sobre la vivienda en Colombia desde un 

punto de vista complementario al de la arquitectura, la economía y el mercado de la 

vivienda. La investigación se sitúa en medio de las posiciones que se ocupan de la VIS–

con marcada influencia de los aspectos técnicos y económicos–, y aquellos que apuestan 

por el diseño y la calidad estética de los espacios sin importar sus costos. Me ocupo aquí 

de casos de apartamentos que han sido pensados para el consumo de clases medias, y 

que no son ni VIS, ni paradigmas de diseño arquitectónico excelso. Este tipo de 

viviendas, que se han multiplicado en la ciudad, captan menos atención como asunto 

académico que la VIS y las casas con las que se reproducen y generan los paradigmas del 

diseño arquitectónico profesional. 

1.3. Aspectos metodológicos y orden del texto 

Uno de los principios fundamentales de la investigación cualitativa es la construcción de 

categorías de análisis basadas en las nociones empíricas, arraigadas en la experiencia 

práctica de las personas o los fenómenos estudiados. De acuerdo con la intención por 
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darle relevancia a la información empírica y lograr un ordenamiento conceptual acorde 

con las experiencias de las personas, la recolección y análisis de la información se 

apoyaron principalmente en las versiones de los habitantes de los apartamentos, 

complementado con técnicas de tipo etnográfico, y de la teoría fundamentada (Coffey y 

Atkinson 1996; Corbin y Strauss 1998). 

Mientras las entrevistas, la observación directa y el acceso a la vida cotidiana hacen 

posible conocer a fondo el uso diario del espacio y las percepciones de los protagonistas, 

las herramientas de la teoría fundamentada respaldan la construcción gradual de 

generalizaciones y categorías de análisis que emergen de los datos en un proceso 

inductivo. Así, las entrevistas y la información recopilada en diarios de campo, fichas de 

descripción, fotografías o charlas informales, contienen el material “en bruto” necesario 

para descubrir las categorías que le dan sentido a la experiencia cotidiana de los 

habitantes. La teoría fundamentada es un recurso complementario para descubrir, 

depurar y ordenar esas categorías de sentido, ya sea que emerjan en el momento mismo 

de la entrevista, o que exijan una indagación más profunda y sistemática a partir del 

material recopilado. 

Veamos por un momento el tipo de información que contienen las entrevistas realizadas 

–que constituyeron la fuente principal de información– y el restante material etnográfico 

–diario de campo, fotografías, descripciones de espacios y situaciones cotidianas–, para 

luego detenernos en la forma como se hizo el análisis. En la experiencia diaria, las 

categorías de sentido constituyen en conjunto esquemas de comportamiento y 

pensamiento compartidos, que si son identificados por el investigador, hacen posible 

comprender la relación entre el espacio construido de la vivienda y las personas que lo 

habitan. Me refiero concretamente a estilos de vida que se construyen gradualmente y 

que involucran el espacio doméstico, las prácticas, los proyectos y las trayectorias de vida 

las personas. En este sentido, la utilización de relatos orales permite comprender 

aspectos particulares de la cultura (Creswell 1997:49), y además hace posible conocer las 

formas de representar, pensar y actuar en la vivienda y la ciudad. En esta indagación he 
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otorgado importancia tanto a la capacidad reflexiva de los individuos como a la 

identificación de categorías colectivas acerca del espacio. 

De otra parte, las trayectorias de los entrevistados y los momentos significativos dentro 

del ciclo de vida son fundamentales para entender las relaciones con la vivienda. Esta 

perspectiva relacional y temporal implica restar importancia a las concepciones 

arquetípicas que muchos diseñadores anteponen al espacio de la vivienda. Aunque en 

algunos de los paradigmas de la arquitectura la vivienda se vea como un cosmos o una 

totalidad ideal (Mejía 1992) y en los anuncios publicitarios se vendan ideas puras de 

comodidad, naturaleza y seguridad, la gente asume de una manera dinámica su relación 

con el espacio, lo que implica una transformación constante en los significados de la 

vivienda. Si los significados del espacio se observan bajo esta premisa, entonces se hace 

evidente que no solo cambia el significado del espacio doméstico, sino también su 

contexto de significación a lo largo del transcurso de la vida individual y familiar. 

Por último, situarse entre el espacio físico de los apartamentos y los habitantes de ese 

lugar permite ampliar la perspectiva de aquellos factores que influyen en las manera de 

habitar y consumir el espacio urbano. El consumo entendido como una práctica cultural 

se extiende en el tiempo mucho más allá del momento en que se adquieren los bienes; 

años después de haberse adquirido una casa o un apartamento, ellos siguen siendo 

objeto de consumo. Si se evita partir de las condiciones materiales determinadas por el 

diseño del espacio habitado, es posible comprender los diversos sentidos que la casa 

adquiere o pierde y aquellos que los habitantes incorporan o modifica en la práctica. Así, 

evitamos concentrarnos exclusivamente en los sentidos y usos planeados del espacio por 

parte de los diseñadores. 

En síntesis, el material recolectado condensa las categorías de sentido que estructuran los 

comportamientos y formas de entender y experimentar el espacio. Son cambiantes y 

relativas al momento en el ciclo de vida de las personas y permiten comprender una 

perspectiva del consumo de la vivienda que se encuentra fuera del alcance de quienes se 

ocupan de la producción del espacio urbano. Aunque el material contiene la materia 

prima para el análisis, las categorías de sentido en muchos casos no son evidentes, y 
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deben construirse o descubrirse en un proceso sistemático de revisión, agrupación y 

separación de variables. La codificación es un primer paso hacia esta organización de los 

datos en categorías significativas, las cuales permiten posteriormente hacer 

generalizaciones teóricas referidas los fenómenos identificados (Coffey y Atkinson 

1996:36). En el proceso de codificación apelé al uso de las preguntas de investigación 

iniciales y la identificación gradual de constantes en las formas de representar la 

experiencia cotidiana y la vivienda misma, con la intención de construir diferentes niveles 

de generalización. 

En este proceso, la categoría independencia espacial se convirtió en el eje para organizar las 

demás categorías identificadas. La independencia espacial, entendida no como un estado 

final, sino como parte de un proceso dentro de los ciclos de vida de las personas, otorga 

sentido y organiza en torno suyo muchas de las prácticas relacionadas con la vivienda de 

clases medias en Bogotá. La búsqueda de independencia espacial lleva a individuos a 

actuar en función de la conquista o el mantenimiento de lugares propios donde puedan 

fundarse y afirmarse tanto la identidad individual que los diferencia de otros, como los 

vínculos particulares que les permiten hacer parte de grupos más amplios. Es un proceso 

dual que separa a los individuos a través de usos exclusivos y significados de ciertos 

espacios domésticos, pero exige a su vez la fundación de nuevos lazos de unión con la 

familia, los amigos y otros individuos. En un contexto más general, la independencia está 

relacionada con cambios en la escala global que fortalecen la individualización en la 

sociedad occidental, aunque con las características propias del contexto cultural 

bogotano. 

En torno a la categoría central se genera la idea de ambientar la vivienda con un estilo 

propio, que para hacerse real apela a prácticas como armar y mantener el espacio y a 

esquemas de comportamiento y clasificación de objetos, lugares y prácticas que valoran 

la armonía y la resonancia como principios esenciales para imprimirle un carácter a la 

vivienda. Las prácticas para ambientar el apartamento tienen la intención de afectar 

directamente el espacio doméstico, y constituyen parte del contexto de las demás 

actividades diarias que se realizan cotidianamente. Un segundo grupo de prácticas se 
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organizan en torno a un doble eje de sentido: el recogimiento y el esparcimiento, y están 

constituidas por aquellas rutinas que los individuos realizan regularmente en el 

apartamento y fuera de él, ya sea en hábitos que tienden a aislarlos de los demás o que 

buscan el encuentro con otros. Así, la interacción con el entorno cercano al apartamento –

zonas comunes, barrio, ciudad–, también conservan el sentido de unir o separar a los 

individuos. Todas las categorías se muestran coherentes con las diversas maneras de 

comprender la independencia espacial a lo largo del ciclo de vida de las personas y son 

los pilares de estilos de vida individuales y familiares que las personas construyen, 

adaptan y modifican constantemente. 

Para terminar la exposición sobre la metodología del trabajo, es necesario precisar cuáles 

fueron las fuentes utilizadas y mostrar algunas de las herramientas empleadas en la 

recolección y el análisis de la información. Las entrevistas constituyeron el cuerpo central 

de mis datos, las que complementé con el registro de situaciones, charlas y descripciones 

de los apartamentos y los conjuntos cerrados en notas de campo, fotografías y fichas 

descriptivas del espacio doméstico.  

Entrevisté en total 13 personas, pertenecientes a cinco unidades domésticas, habitantes 

de apartamentos en conjuntos cerrados clasificados como pertenecientes a estratos tres y 

cuatro en los servicios públicos. Con excepción de dos adolescentes de 11 y 14 años que 

fueron incluidas en las entrevistas, la indagación se centró en las percepciones de los 

adultos, con énfasis especial en las cabezas de hogar. Las entrevistas oscilaron en 

extensión entre media hora y tres horas, y con la mayoría de las personas estuve reunido 

en por lo menos dos ocasiones para cubrir todos los temas o complementar información 

faltante. En cuanto a la selección de los entrevistados, apelé a mi red personal de 

conocidos y amigos, lo que facilitó el acceso a mucha información que habría tomado 

más tiempo obtener con personas desconocidas. 

Con el fin de estimular la reflexión y facilitar la elaboración de narraciones durante las 

entrevistas, utilicé preguntas que ofrecían múltiples entradas al tema del espacio: 

construcción de biografías residenciales de los habitantes (Dureau y Florez 2000), 

recuento de las rutinas y actividades diarias, indagación sobre los objetos más 
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importantes para cada individuo, las nociones de hogar y la casa ideal, entre otras. Una 

de las herramientas más productivas en las entrevistas fue la realización de un recorrido 

narrativo y jerárquico por los diversos lugares del apartamento, comenzando con el sitio 

más importante y culminando con el menos importante para cada entrevistado1. Esta 

última técnica hizo evidente que toda práctica está localizada espacial y temporalmente, y 

que “todo relato es un relato de viaje –una práctica espacial” (De Certeau 1988:115). 

A pesar de que todos los entrevistados habitan en apartamentos en conjuntos 

residenciales, es necesario aclarar que, en su mayoría, la información de las entrevistas 

aportó claves sobre la vida doméstica al interior de la vivienda, pero muy poca sobre el 

conjunto cerrado o las relaciones con vecinos. Aunque estos últimos temas se tratan al 

final del capítulo quinto, la información obtenida sólo permite esbozar algunas 

observaciones generales, suficientes para conectar el ámbito doméstico con el entorno, 

mas no para hacer un análisis detallado del mismo. 

Durante la investigación también hice seguimiento al boletín virtual de la página de 

internet Metrocuadrado.com, especializada en la comercialización de finca raíz, entre 

agosto de 2002 y mayo de 2003. Esta búsqueda me permitió obtener información sobre 

las tendencias actuales del mercado de la vivienda y las estrategias de mercadeo de los 

apartamentos utilizadas por los publicistas, para luego confrontarla con algunas de las 

categorías de análisis. Dentro de los diversos temas de los artículos de los boletines, hice 

énfasis en aquellos que hablaban de la decoración, los muebles y los objetos, las 

características de los conjuntos cerrados, los problemas con vecinos y encuestas de 

preferencias a los usuarios y habitantes de apartamentos. 

Para el análisis del material y su codificación utilicé un software de análisis cualitativo –

Ethnograph 5.07–, y uno para construcción y administración de bases de datos –MS 

Access. El programa Ethnograph permite clasificar diferentes apartes de las entrevistas, 

observaciones y el diario de campo en categorías que posteriormente se pueden filtrar y 

                                            
1 Ver las guías de entrevistas en el Anexo 2. 
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agrupar por temas. Algunas de las facilidades de este software son: la posibilidad de 

armar árboles de categorías con diferentes niveles de generalización; codificar un mismo 

fragmento con múltiples códigos; escribir, recuperar y clasificar memorandos referidos a 

aspectos puntuales del material; y explorar una gran diversidad de maneras de organizar 

los datos, sin perder nunca el contexto original de las observaciones y las entrevistas 

recopiladas. Con Access construí dos bases de datos: una donde se clasificaron y 

analizaron los artículos del boletín de Metrocuadrado.com, y otra donde se cuantificaron 

algunas de las categorías y formas de clasificar los espacios de los apartamentos por parte 

de las personas. Estas dos bases de datos permitieron hacer una exploración 

complementaria de las categorías y los datos trabajados en Ethnograph con base en las 

entrevistas, descripciones y el diario de campo. 

El texto que se presenta obedece tanto al orden conceptual derivado de la codificación, 

como a la intención por reflejar los términos y maneras como las personas hablan de sus 

viviendas. El documento busca seguir el flujo de los acontecimientos relacionados con 

los ciclos de vida, partiendo de los procesos de educación y relación con el espacio de la 

vivienda materna y paterna en la infancia, hasta llegar a los proyectos y las 

representaciones de viviendas ideales, entendidas como un futuro posible o deseado 

hacia el que podrían orientarse las prácticas de las personas. Esta reconstrucción es 

artificial y refleja momentos relevantes de la relación del individuo con el espacio 

doméstico desde la perspectiva de los adultos. No pretendo relatar la historia de una 

vivienda específica, ni la historia de vida de las personas, sino más bien reflejar los 

sistemas de representación colectivos que dan cuenta de la relación entre las personas y 

su espacio próximo. Se trata también de un esfuerzo por contextualizar de nuevo los 

códigos y categorías generales identificados que fundamentan el análisis, que podría 

comprenderse como un relato que representa “la vida de la vivienda” en el sentido 

general de ser una parte constitutiva e inseparable de los individuos que la habitan. 

El capítulo 2 expone los antecedentes históricos y teóricos del problema de las viviendas 

de clases medias en Bogotá. Del capítulo 3 al 6 se desarrolla el análisis de los datos, en el 

sentido de construir el relato de “la vida de la vivienda”. El capítulo 3 expone la forma 
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como los individuos comienzan a dar significado al espacio propio, como parte un 

proceso que gradualmente fortalece la necesidad de independencia espacial y orienta los 

cambios y prácticas futuras en relación con la vida doméstica. El capítulo 4 expone las 

maneras como las personas ambientan la vivienda con el fin de armonizar las prácticas 

que se desarrollan a diario con los lugares del apartamento. El análisis de las actividades 

cotidianas se hace en el capítulo 5, a través de las ideas de esparcimiento y recogimiento. 

Estas categorías permiten clasificar diversas acciones y hábitos que tienen lugar en el 

espacio que las personas han ambientado previamente y que implican a los individuos, 

los demás miembros de la unidad doméstica, los familiares, los amigos y los vecinos. 

Finalmente, el capítulo 6 concluye la investigación y expone la noción de hogar y las 

representaciones de la vivienda ideal; aquí se presenta también una revisión de algunos 

de los planteamientos iniciales. 
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2. Espacios de las clases medias en la ciudad y la vivienda 

 

Hablábamos de los electrodomésticos y Liliana2 me contó que cada año procuraba 

comprar un aparato nuevo para la casa, aprovechando la prima de fin de año. Lo último 

fue un computador, pensando en que sus hijos estaban próximos a entrar al colegio. 

Hizo un comentario respecto a las maravillas de las tecnologías actuales y los juguetes a 

los que ahora se podía tener fácil acceso; noté cierta nostalgia en su comentario. Casi de 

inmediato mencionó que cuando vivía en la casa de sus padres tenía una muñeca de 

trapo; hoy la valora como un objeto importante de su pasado que desearía conservar. La 

mención de la muñeca de trapo hubiera parecido gratuita si no fuera por el contraste con 

los juguetes modernos de sus hijos y los electrodomésticos que ella se esfuerza por 

adquirir anualmente. 

Liliana salió hace 15 años su casa paterna en La Mesa, Cundinamarca, con el fin de 

instalarse en Bogotá para estudiar y conseguir un trabajo. Mientras cursaba una carrera 

técnica en el Colegio Mayor de Cundinamarca, vivía con su hermano mayor en una casa 

en Altamira, al suroriente de la ciudad. En ese entonces no tenía cómo costear un 

apartamento sola, y vivir con su hermano y su cuñada le permitía reducir los gastos. Hoy 

habitan en un conjunto cerrado de clase media en la localidad de Suba con sus dos hijos, 

y ocupa un cargo de oficina en una empresa ubicada en el centro de la ciudad. 

Esta trayectoria de vida, brevemente esbozada, representa una historia exitosa sobre 

cambios de condición social de algunos habitantes de Bogotá. Estas transformaciones se 

encuentran unidas a variaciones en la vivienda y los objetos en los que contrastan las 

posesiones y los contextos del pasado con los actuales. Hay movilidad social en varios 

ámbitos: aumento de los recursos económicos, incremento en el nivel educativo respecto 
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a sus padres, movilidad espacial en la ciudad de un barrio de costos moderados a uno 

más caro pero que implica mayor prestigio y representa “progreso”. Objetos, espacio y 

posición social ya se han transformado en la vida de Liliana, pero el proceso de 

“urbanización” continúa y si se lo observa en un largo plazo, con seguridad tendrá 

continuidad en la vida de sus dos hijos. Podríamos decir que Liliana y su familia están 

experimentado cambios no solo en cuanto a su clase social, sino también en su “estilo de 

vida”. 

Según Weber y Marx la existencia de clases sociales se basa principalmente en la 

distribución de los recursos económicos. Sin embargo, Weber concebía una sociedad 

definida no solo por el control de los medios de producción –clase social–, sino también 

por el acceso al prestigio –estatus– y el control del poder –política. De la teoría de Weber 

se deduce que las clases sociales se encuentran unidas a “estilos de vida”, a través los 

cuales “un grupo de estatus expresa sus deseos de diferenciación” (Giddens 1980: 125). 

En consecuencia, una posición económica determinada dentro del campo social, unida al 

prestigio que da acceso a ciertos recursos y privilegios, hacen de las nociones de clase 

social y estatus dos conceptos unidos y hasta cierto punto interdependientes. 

Los estilos de vida nos sitúan en un punto donde no es únicamente la producción o el 

capital, sino también el consumo y los significados culturales de los bienes y su 

circulación los que determinan las posiciones sociales. Puede incluso cuestionarse la 

categoría de “clase” como una forma operativa de clasificar distintos sectores de la 

sociedad, debido a que la posición social dependería también del prestigio y el poder y 

no solo del capital económico. En este sentido, los debates contemporáneos acerca de 

las clases sociales suelen ampliar el concepto a dimensiones que van más allá de las 

determinaciones esencialmente económicas, y llegan a plantear que son las formas de 

consumo y no la propiedad de los medios de producción las que rigen el orden social en 

                                                                                                                                       
2 Todos los nombres de las personas entrevistadas que se citan a lo largo de este trabajo y los nombres de 
algunos lugares han sido cambiados. Sin embargo, las situaciones narradas se han respetado y corresponden a 
los relatos de sus autores. 
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el mundo occidental contemporáneo (Cortina 2002). Dentro de este debate, los aportes 

de Pierre Bourdieu permiten integrar las dimensiones políticas, económicas y simbólicas 

y ayudan a comprender el campo social como un escenario dinámico, diverso y 

cambiante, y no esencialmente dicotómico como lo concebía Marx. 

La conformación del orden social tiene lugar gracias a procesos complejos de luchas 

simbólicas que se ven reflejadas no solo en el acceso al capital económico, sino a 

recursos preciados que representan prestigio. Así, la disputa por la apropiación del 

espacio en la ciudad –como puede ser la competencia por adquirir cierto tipo de 

vivienda– forma parte de la manera como se estructuran las posiciones de clase social 

(Bourdieu 1993). Tanto la vivienda como su entorno circundante se convierten en 

objetos de disputa, donde se encuentran recursos preciados ubicados espacialmente 

como servicios públicos, comercio, escuelas, vías de acceso o sistemas de transporte. 

Además de los recursos materiales, existen formas de representación y consumo del 

espacio que también operan en esta lucha simbólica. Así, no solo se compite por el 

objeto, sino también por imponer estilos de consumo o por acceder a ellos. Las nociones 

culturales de progreso, comodidad o seguridad, son producto de esta competencia 

constante, y están implícitas en el deseo de ascenso social expresados en los cambios de 

vivienda y las transformaciones en los estilos de vida. En el paso del campo a la ciudad, 

el cambio de barrio, la consecución de un nuevo trabajo, o en las diferencias 

generacionales, los estilos de vida operan como mecanismos de inserción o afirmación 

dentro de un estatus que permanece unido al progreso material de la familia y los 

individuos. 

Los conjuntos cerrados en Bogotá constituyen un tipo de vivienda urbana que encarna 

valores y concentra recursos altamente apreciados por las clases medias. Así, llegar a vivir 

en un conjunto cerrado, de acuerdo con las trayectorias de quienes acceden al lugar, 

puede significar un cambio importante respecto a la posición social precedente. Para 

comprender cómo el conjunto cerrado está relacionado con una idea de progreso 

material de tipo urbano, es necesario aclarar lo que entendemos por posición social y 

clase media. Estas dos ideas, como veremos, se encuentran inevitablemente unidas a las 
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representaciones de la ciudad como un espacio distribuido desigualmente entre distintas 

posiciones sociales. Por último, resulta importante ver cómo han sido moldeados la 

configuración material, funcional y simbólica de las viviendas urbanas en occidente a lo 

largo de siglo XX, con el fin de afinar el vínculo de las clases sociales, ya no con la 

ciudad donde se hacen posibles, sino con las viviendas que habitan. 

2.1. Clases medias, valores y espacio urbano 

2.1.1. Una aproximación a la clase social y los estilos de vida 

Una clase social no es una entidad específica ni tiene una identidad sancionada 

públicamente. Tampoco es un “estrato”, en la medida en que las personas no pueden 

agruparse en escalas ni conjuntos; los límites entre clases son complejos y difusos y no se 

prestan para ser visualizados fácilmente en términos de una escala ordinal. Debe también 

distinguirse entre clase y élite; hablar de “clase dirigente” y “clase política” son equívocos 

que confunden el acceso al poder con la posición de clase social (Giddens 1980:120). 

Bourdieu señala que pueden comprenderse las relaciones entre clases sociales y su 

construcción, a partir de la conjugación entre lo que llama el “momento objetivista”, y el 

“momento subjetivista” de la creación de las clases. Si se concibe la sociedad como un 

campo social, “la estructura de este espacio viene dada por la distribución de las diversas 

formas de capital”. Los agentes entonces estarían ubicados en el espacio social de 

acuerdo con el volumen y la composición de su capital, así como con su trayectoria –cambios 

de volumen y composición del capital a lo largo del tiempo (Bourdieu 2001:106). Estos 

tres factores se unen al “sentido de posición de uno” dentro del campo social, 

determinado por el habitus, que a su vez es un sentido de la posición de los otros 

(Bourdieu 2001:109). 

Las clases sociales construidas a partir de estos tres factores objetivos “pueden ser 

caracterizadas en cierto modo como conjuntos de agentes que por el hecho de ocupar 

posiciones similares en el espacio social (esto es, en la distribución de poderes), están 

sujetos a similares condiciones de existencia y factores condicionantes y, como resultado, 

están dotados de disposiciones similares que los llevan a desarrollar prácticas similares” 
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(Bourdieu 2001:110). En este sentido, desde una visión objetivista, se puede esperar que 

aquellas personas que comparten el acceso a un tipo de vivienda determinado, trabajan 

en condiciones de salarios similares y rangos parecidos dentro de las organizaciones, y 

tienen niveles homólogos de educación y formación profesional, compartan habitus 

parecidos y puedan considerarse parte de una misma “clase social”. 

Como complemento del momento objetivista, el momento subjetivista de la creación de 

las clases sociales se sitúa en el terreno de la lucha por el acceso a recursos y la disputa 

por la primacía del capital simbólico propio. Esto significa que cada cual busca imponer 

su visión del mundo, cuestiona las representaciones ajenas y “especula” con su valor. 

Así, las clasificaciones y representaciones que los agentes realizan no siempre son 

coherentes ni definitivas, porque deben permanecer prácticas y convenientes. En este 

sentido, una de las ideas más arraigadas en nuestra cultura en relación con la vivienda es 

la de identificar el progreso con cambios materiales en las formas de vida y además 

ubicarlo espacialmente en determinadas zonas o regiones de la ciudad. De esta forma, el 

norte representa un polo de desarrollo económico y de concentración de capital, 

mientras que el sur de la ciudad tiene a ser relacionado con la pobreza y el “atraso”. 

De acuerdo con las posiciones de los actores dentro del campo social y sus intereses, los 

orígenes sociales familiares e individuales pueden exagerarse y exhibirse públicamente 

con orgullo; en el mismo sentido, la trayectoria familiar puede ser motivo de vergüenza y 

en determinado contexto se optará por ocultarla. Así, los límites entre los grupos y las 

clases son construcciones que se objetivan a través de la experiencia subjetiva. En 

términos de Bourdieu, los límites entre una y otra clase social no son menos difusos y 

dinámicos que los límites entre la juventud y la edad adulta y se construyen desde 

adentro del campo social, aunque siempre en relación con otros campos y con el campo 

del poder. 

Si pensamos las diferencias sociales desde el punto de vista del consumo y no solo a 

partir de las distancias marcadas por los capitales social, económico y cultural –el 

momento “objetivista” de Bourdieu–, entonces es posible observar las luchas de poder 

implícitas en la circulación de los capitales. Los “estilos de vida”, según esta perspectiva, 
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podrían llegar a ser relativamente independientes de las clases sociales, siempre y cuando 

las condiciones del mercado hicieran posible el acceso masivo a los bienes y servicios 

propios de un estilo de vida. Según Adela Cortina, la teoría de las clases sociales no 

lograba explicar el cambio y la diversidad social debido a que se concentraba únicamente 

en la producción y la pertenencia de los medios de producción. En contraste, las 

“formas de consumo, que identifican (...) a distintos «grupos de estatus», representan 

estilos de vida peculiares” que pueden ser compartidos por diferentes clases sociales 

(Cortina 2002:95). 

De esta manera, la posición objetiva de clase social debería ser vista en relación con 

aquellos estilos de vida que se conforman en el consumo. Los estilos de vida serían 

“conjuntos de prácticas y actitudes que se expresan a través del modo de utilizar las 

cosas” (Cortina 2002:95). El estatus y la identidad relacionados con un estilo de vida 

específico pueden ser vistos como parte de lo que Bourdieu denomina el “momento 

subjetivo” de las clases sociales. Aunque Cortina afirma que hoy la identidad se puede 

elegir y negociar si se tiene el dinero para ello, los estilos de vida no están aislados de la 

posición de clase social como una condición objetiva, puesto que también dependen del 

acceso que tengan las personas a los bienes y servicios de un determinado estilo de vida. 

Dentro de este panorama, ¿qué se entiende en este trabajo por “clases medias”?, o 

mejor, ¿cómo puede construirse, a partir de la concepción de Bourdieu, una noción de 

clase media bogotana? Cualquier definición o parámetro que se elabore tendrá que ser 

pensado desde su “momento objetivo” y posteriormente complementada e incluso 

contradicha en su “momento subjetivo”. Buena parte de lo que se expone a 

continuación es un ensayo de definición inicial, pero aspiro a que sea gradualmente 

completada a lo largo del documento, que se ocupa fundamentalmente de estilos de vida 

de clases medias que pueden ser observados en las prácticas cotidianas en la vivienda. 

2.1.2. Profesionales, empleados y bogotanos 

Sin pretender clasificar a las personas entrevistadas dentro de una determinada clase 

social a la manera de una etiqueta, es importante señalar sus características comunes, así 
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como sus diferencias. Esto con el fin de mostrar las generalidades de la población de la 

cual hablaré al discutir los resultados. Revisar los nexos específicos existentes entre las 

personas entrevistadas puede esclarecer más la concepción de clase social que utilizo; no 

debe olvidarse que como investigador comparto vínculos de clase social con quienes 

colaboraron en la indagación. 

En cuanto al volumen y la composición de los capitales de los entrevistados debo 

resaltar lo siguiente: 

1. Con excepción de dos personas –quienes poseen títulos técnicos o una carrera sin 

culminar–, todos los adultos tienen un título profesional. Así mismo, sus hijos ya han 

terminado, estudian actualmente o están proyectando la realización de una carrera 

profesional. Dentro de las profesiones se encuentran: psicología, ingeniería civil, 

pedagogía, dirección coral, lenguas modernas, ciencia política, derecho, ingeniería 

mecánica, antropología. Solo uno posee estudios de posgrado, a nivel de 

especialización. 

2. Casi todos los adultos trabajan como empleados de tiempo completo en alguna 

institución en cargos bajos o intermedios de tipo administrativo y docente. Hay un 

caso de una mujer que combina el trabajo en una universidad privada como 

coordinadora de un programa con su labor de asesora jurídica independiente. 

3. Todos los entrevistados son propietarios de vivienda –la que habitan u otra–, aunque 

casi todos se encuentran pagando actualmente los préstamos para adquirir sus 

apartamentos. 

4. Las viviendas se encuentran en conjuntos cerrados cuya clasificación de servicios 

públicos corresponde a estratos tres y cuatro. 

Respecto a las trayectorias de los entrevistados y sus familias, las generalidades comunes 

son estas: 

1. La mayoría de los adultos provienen de familias donde por lo menos uno de los 

padres poseía un título profesional. 

2. Con excepción de un caso, todos los entrevistados son bogotanos y provienen de 

familias que tenía por lo menos una generación de vivir en la ciudad. 
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3. Todos los entrevistados han vivido en por lo menos una vivienda diferente a la que 

ocupan actualmente. 

Ninguno de los miembros de las unidades domésticas estudiadas conoce la vivienda de 

los demás, aunque dos se conocen entre ellos por el hecho de trabajar en la misma 

empresa. Sin embargo, hay patrones similares que permiten clasificarlos dentro de un 

grupo de clase media. Ninguno es propietario de negocios o posee mayor capital, con 

excepción de su apartamento propio o un automóvil. Tampoco hay propietarios o 

accionistas de empresa y ninguno ocupa cargos directivos dentro de la organización en la 

que trabaja. 

Sobre mis vínculos con ellos, es importante indicar que yo conocía previamente a uno o 

varios miembros de tres de las cinco unidades domésticas desde hace algunos años. Hay 

entonces aspectos comunes dentro de los habitus de estas familias y el mío. Varios de los 

entrevistados fueron amigos de barrio y otros eran cercanos a mí debido a intereses 

compartidos, como gustos musicales y literarios o la carrera estudiada. En el pasado viví 

algunos años en el mismo barrio de dos de los casos, en un apartamento similar al que 

actualmente ocupan los entrevistados. 

Además de lo anterior, en la selección tuve en cuenta el estrato de los servicios públicos 

domiciliarios de las viviendas –estratos tres y cuatro–, y determinadas características 

físicas del diseño de los conjuntos cerrados: todos son soluciones masivas de vivienda, 

donde hay entre 200 y 400 apartamentos distribuidos en varios bloques de edificios; 

tienen servicios comunes como un parque interior, parquederos para los residentes y 

salón comunal; y desde su construcción fueron concebidos con un cerramiento que 

separa las zonas comunes de la calle y obliga a que el acceso al interior se haga por una 

portería. Los apartamentos tienen áreas que oscilan entre 48 y 110 metros cuadrados. 

Estas características enmarcan al grupo dentro de parámetros similares de acceso a 

recursos económicos y posibilidades de adquisición de las viviendas que habitan. En 

cuanto al capital cultural, hay una relativa uniformidad, con excepción de los dos casos 

ya mencionados, puesto que todos son profesionales y comparten intereses de consumo 

y aspiraciones de progreso material similares.  
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En síntesis, las personas entrevistadas en esta investigación forman parte de grupos de 

profesionales no propietarios de los medios de producción, pero con acceso a recursos 

que les permiten ser dueños de una vivienda sin tener que recurrir a subsidios estatales 

para vivienda de interés social, aunque sí debieron apelar a préstamos bancarios. 

Adicionalmente, sus familias en el pasado fueron propietarios de alguna casa o 

apartamento por medio de sistemas similares y por lo menos una generación anterior ya 

había habitado en la ciudad. Este conjunto de características son cumplidas en su 

totalidad por cuatro de los cinco casos estudiados; el caso excepcional difiere en el nivel 

de formación del jefe de hogar –técnico– y su origen familiar –padres campesinos.  

2.1.3. Individualidad, comodidad, progreso y movilidad 

Otro de los aspectos comunes a todos los entrevistados es la presencia de 

representaciones de la ciudad que permiten aproximarse a lo que Bourdieu denomina el 

momento subjetivo de la construcción de las clases sociales. En la relación con el espacio 

urbano se hacen evidentes juegos simbólicos reproducidos de una generación a otra o 

generados en medio de las condiciones cambiantes de la ciudad. Una de las 

concepciones que orientan estas representaciones es que en el conjunto cerrado existe 

una concentración de valores indispensables para tener un determinado tipo de vida. La 

segunda concepción es la ubicación geográfica de la idea de progreso en determinadas 

zonas, lo que es reforzado de forma permanente por los medios de comunicación y 

parece reafirmarse a sí misma, tildando de “atrasadas” aquellas zonas de la ciudad que 

funcionan como antítesis simbólica del progreso. 

En la publicidad promocional de los conjuntos cerrados hay un marcado énfasis en 

aspectos tales como seguridad, comodidad, tranquilidad, contacto con la naturaleza, 

armonía, exclusividad y ubicación en la ciudad. De este conjunto de valores, la 

comodidad, la armonía y la seguridad articulan la mayoría de los aspectos. 

La comodidad se refiere principalmente a elementos funcionales como la ubicación en la 

ciudad, servicios y equipamientos comunes como gimnasio, parqueaderos, salón 

comunal o parque. La armonía está referida a los aspectos estéticos que permiten 
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enmarcar la vivienda como un todo dentro de estilos de vida concretos; así, forman parte 

de la armonía la presencia de la naturaleza, la calidad de los acabados y el diseño 

arquitectónico. Por su parte, la seguridad está orientada al bienestar psicológico de los 

habitantes, principalmente en lo relativo a los niños y jóvenes. La seguridad suele 

materializarse en el cerramiento en torno a los edificios, la vigilancia permanente, las 

restricciones y los controles de acceso a los extraños. 

Los conjuntos cerrados ofrecen una combinación de distintos elementos de comodidad, 

armonía y seguridad que en un momento de cambio de vivienda hacen que la búsqueda 

del nuevo apartamento sea una práctica compleja y muchas veces impredecible en sus 

resultados. Estos valores sustentan la construcción de estilos de vida en el sentido en que 

permiten hacer de la vivienda mucho más que un techo o un refugio. Por ejemplo, por 

vía de la comodidad la sociedad occidental reforzó el proceso de individualización social, 

debido a efectos no planeados en la vida diaria. Si bien “el deseo de comodidad tiene un 

origen digno: la búsqueda de descanso para los cuerpos fatigados por el trabajo”, las 

clases medias en Inglaterra y Estados Unidos en el siglo XIX comenzaron a valorarla en 

un nuevo sentido: “se convirtió en sinónimo de comodidad individual. Si la comodidad 

reducía el grado de estimulación y receptividad de una persona, podía servir para aislarse 

de los demás” (Sennett 1997: 360-361).  

Los resultados no esperados de la aparición de la comodidad como valor cultural serían 

el fortalecimiento del proceso social de individualización y su respaldo a los hábitos de 

ocio entre las clases medias, como una transformación de la “gentilidad” aristocrática de 

las clases altas. Por medio de la comodidad se flexibilizó la rigidez de las costumbres 

aristocráticas sin perder el sentido estético y la pretensión de belleza en los estilos de vida 

de las clases medias (Bushman 1993). Así, la vivienda, sus espacios y la forma de la 

decoración hicieron de la casa un espacio fundamental en la estructuración de clase 

social y un medio para demostrar estatus o acceder al mismo. 

Los conjuntos cerrados bogotanos involucran en la noción de comodidad a los espacios 

comunes, el entorno circundante de los edificios y las facilidades del sector en el cual 

están ubicados. En cierto sentido, la comodidad es también sinónimo de funcionalidad. 
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Aquello que es útil y práctico se convierte en algo cómodo porque facilita las rutinas y 

actividades más ordinarias. 

La lucha por el acceso al espacio favorece no solo la diferenciación de clases y las marcas 

de estatus, sino también la segregación espacial. Así, además de concentrar los valores de 

comodidad, seguridad y armonía, los conjuntos cerrados cobran buena parte de su 

importancia simbólica y material por la ubicación dentro del espacio urbano. La ciudad 

es objeto constante de especulación en términos de la apreciación de los barrios y la 

valorización de la tierra, tanto en el sentido de otorgarle mayor importancia a unos 

sectores, como en la dirección de producir aislamiento simbólico y material de otras 

zonas. “Así, la estructura del espacio se manifiesta, en los contextos más diversos, en la 

forma de oposiciones espaciales, en las que el espacio habitado (o apropiado) funciona 

como una simbolización espontánea del espacio social” (Bourdieu 1993:120). 

Una de las vías para que el orden social diferenciado de clases sociales se manifieste en la 

estructura del espacio es que aquellos que actúan en relación con ese espacio tengan 

incorporadas estructuras mentales y sistemas de preferencias acordes con el orden 

urbano a escalas generales y específicas. En el sentido opuesto, estos habitus 

incorporados también se nutren de “las sordas conminaciones y los llamados al orden de 

las estructuras del espacio físico apropiado” (Bourdieu 1993:120). Lo anterior implica 

que el orden urbano, que reproduce las diferencias sociales, no sólo es un orden material, 

sino que también es un mapa mental y de comportamiento para los ciudadanos. 

En su relato de cómo pasó del barrio Altamira en el sur oriente de la ciudad al conjunto 

cerrado en el que se encuentra su actual apartamento, Liliana decía que “de elegir el sur a 

Suba, me quedé con Suba, que es como de más progreso; aunque las áreas son bastante 

regulares se ve que hay más progreso en cuanto a vivienda” (NP: 340-350)3. Aquí el 

                                            
3 Citaré los fragmentos de las entrevistas utilizados con las siglas escogidas para identificarlas en el proyecto, 
seguido de los números de líneas de la entrevista en donde se encuentra la cita correspondiente, de acuerdo 
con la numeración asignada por el programa Ethnograph 5.07. 
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progreso como un valor del espacio urbano se convierte en motivo de especulación y 

lucha simbólica en la apropiación de los espacios de la ciudad. 

No es un secreto que en esta confrontación de representaciones todo aquello que se 

ubica al sur se opone al norte como zona de la ciudad donde se concentra no solo la 

riqueza material, sino también las apreciaciones más positivas de Bogotá y sus cambios. 

Mientras una familia se mudó del barrio El Quiroga a La Campiña en Suba y luego a 

Multicentro, otra lo hizo de La Candelaria en el centro de la ciudad a Quinta Paredes y 

posteriormente a La Floresta. En los cambios de generaciones otra familia mantiene el 

patrón de residir en diferentes barrios del norte, mientras que otra prefirió aprovechar el 

prestigio producido por los desarrollos de los años 80 y 90 en Modelia y Ciudad Salitre y 

así cambiar las viejas viviendas que antes habitaban en el Minuto de Dios. 

En el gráfico 1 se muestra cómo la ubicación geográfica del progreso material y de 

estatus en el norte de la ciudad ha marcado la movilidad espacial en los últimos 30 años 

de la mayoría de las familias de las personas entrevistadas. Podría pensarse que además 

de los valores de seguridad, comodidad y armonía encarnados en los conjuntos cerrados 

de apartamentos, aquellas viviendas ubicadas en zonas de progreso adquieren un valor 

agregado adicional por el cual se compite en el campo social. Las diferencias en términos 

de prestigio del lugar, servicios y recursos al alcance de los habitantes hacen del espacio 

un campo de luchas que se reproduce constantemente. “La incorporación insensible de 

las estructuras del orden social se cumple, en buena medida, a través de la experiencia 

prolongada e indefinidamente repetida de las distancias espaciales en que se afirman 

determinadas distancias sociales, y también, más concretamente, a través de los 

desplazamientos y movimientos del cuerpo que esas estructuras sociales convertidas en 

estructuras espaciales, y con ello, naturalizadas, organizan y califican socialmente...” 

(Bourdieu 1993:120) 
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La movilidad espacial estaría entonces unida a la movilidad social como un valor de las 

clases medias o de quienes aspiran a mantener esa posición o acceder a ella. Quienes 

valoran el progreso como vía para cambiar de apartamento y ascender socialmente 

actúan de forma análoga a aquellos que cambian de casa con la intención de mantener el 

nivel de vida, estatus y posición de clase social que poseen gracias a la trayectoria de sus 

familias o sus padres. 

2.2. Los apartamentos como espacios urbanos 

Según Fonseca y Saldarriaga (1977:22), entre 1936 y 1950 en Bogotá “el edificio de 

apartamentos, que ya había cobrado importancia [en años anteriores], se estableció 

definitivamente como un estilo de vida y como una tipología arquitectónica y 

urbanística”. Los apartamentos aparecieron en la ciudad al tiempo que la profesión de 

arquitecto y marcaron diferencias importantes respecto a las viviendas precedentes. No 

obstante, su aparición en Colombia hizo parte de procesos de cambio social en el mundo 

occidental que afectaron el significado, la forma y las funciones de las viviendas urbanas 

desde el siglo XIX. 

A la vez que aumentaron las oportunidades de acceso a nuevas viviendas para las clases 

medias, el tamaño y las funciones de los espacios se vieron ostensiblemente reducidos, 

en buena medida por la salida del trabajo de la casa y la aparición de nuevas profesiones 

e instituciones sociales que desarrollaron sus espacios de actividad por fuera de la 

vivienda. Los principales resultados de estos cambios en casas y apartamentos han sido 

la especialización y la reducción del espacio. De esta forma, la existencia de apartamentos 

en las ciudades está relacionada con la manera como se ordenan el trabajo, la interacción 

cotidiana con el entorno urbano, el precio de la tierra y la acción estatal. 

2.2.1. Especialización y reducción del espacio 

Cuando el individuo adquiere importancia en una vivienda, aparecen aspectos que 

delimitan el espacio y establecen territorios. Elementos como la decoración, la relevancia 

que se le otorga a unos lugares y el desprecio por otros, la preferencia por realizar 

actividades específicas o la distribución de las tareas domésticas, son pruebas de cómo el 
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proceso de individualización se materializa en el orden del espacio y en las actividades 

diarias de las personas. 

En el mismo sentido de marcar los lugares opera también la tendencia de especializar el 

espacio para predisponer acciones concretas de las personas. Prost (1999) señala cómo a 

lo largo del siglo XX continuó un proceso de individualización de los espacios de la 

vivienda que venía del siglo XIX, unido a la salida de la casa familiar de ámbitos como el 

trabajo, la educación de los niños, el cuidado de los enfermos o la producción de 

alimentos. Como resultado, la fisionomía urbana se transformó, puesto que la 

especialización de funciones, espacios y actividades se extendió al resto de la ciudad. 

Cobraron importancia diversas instituciones sociales que suplían muchas de las antiguas 

funciones de la familia y a la vez eran lugares externos a la vivienda: escuelas, hospitales, 

tiendas y supermercados, entre otros, aparecieron como nuevos puntos de referencia y 

uso permanente. Según Prost, este proceso ha desinstitucionalizado a la familia y la ha 

convertido “en un simple lugar de encuentro de vidas privadas” (Prost 1999:76). 

Una consecuencia de esta especialización es una mayor dependencia de los habitantes de 

diferentes espacios externos al hogar que eran antes inexistentes. En la medida en que 

aquellas funciones que se encontraban centralizadas en la casa debían ser realizadas en 

otros sitios, la movilidad se incrementó y se hizo necesario un contacto permanente con 

personas extrañas que antes debían ser acogidas en la casa. En esa medida los nuevos 

espacios e instituciones conformaron un nuevo sistema de relaciones donde cambió el 

flujo normal de la vida de los individuos. El espacio público cobró un valor diferente, 

puesto que la aparición de las nuevas instituciones exigió –y también facilitó– una 

intervención estatal más directa sobre aspectos de la vida de las personas que antes se 

resolvían en la casa. 

No obstante la apreciación de Prost sobre la desinstitucionalización de la familia en 

Francia, en los casos estudiados aquí se hace evidente que ésta tiene una importancia 

crucial en la socialización de los individuos, y por esta vía estructura las relaciones que se 

establecen con el espacio. Como se verá en los casos estudiados en Bogotá, la unión 

familiar trasciende los límites materiales marcados por paredes y rejas, y forma parte de 
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redes de relaciones donde la existencia de espacios individualizados y especializados es 

sólo la parte material visible del proceso. La unión familiar es una fuerza que incluye y 

cobija a las personas, pero que en determinados momentos también permite, alimenta y 

fortalece la tendencia excluyente de la individualización y el proceso de alcanzar 

independencia a través de la constitución de espacios propios. 

La especialización del espacio en la vivienda urbana en el siglo XX estuvo unida a la 

reducción del área disponible para el grupo y “la conquista del espacio individual” (Prost 

1999). Sin embargo, la situación de las clases obreras y las clases altas no era la misma. 

Mientras a principios de siglo en Bogotá los obreros que vivían en inquilinatos del centro 

de la ciudad debían compartir desde las habitaciones hasta los servicios de aseo, cocina y 

lavado de la ropa con el resto de los habitantes de la casa, las familias de clases altas 

tenían la posibilidad de tener cama propia y habitaciones individuales. 

Uno de los principales motivadores de la especialización interna de los espacios en la 

vivienda en Bogotá fue la Iglesia Católica, debido a la preocupación moral de evitar la 

promiscuidad en las clases bajas. Uno de los primeros proyectos de viviendas para 

obreros fue el barrio San Francisco Javier, fundado en 1913, donde se pretendía redimir 

y mejorar las condiciones de vida de los más pobres (Londoño y Saldarriaga 1994). 

Aunque dentro de los usos proyectados del espacio en las casas de Villa Javier se 

contemplaba la separación de las habitaciones de padres e hijos, e incluso la 

diferenciación de cuartos para niños y cuartos para niñas, los servicios de lavaderos eran 

comunes para todos los habitantes del barrio; de la misma forma, la leña para cocinar 

debía conseguirse por fuera de la vivienda, usualmente en dispensarios comunales. Estas 

condiciones establecían la existencia de unas zonas comunes de intersección entre el 

ámbito doméstico y el espacio de la calle que permitía un tránsito más o menos fluido 

entre el adentro y el afuera de la vivienda. 

La situación anterior se asemeja a la señalada por Lawrence (1990) para las viviendas en 

Suiza a finales del siglo XIX, donde los servicios de lavanderías y baños eran 

compartidos por los habitantes de un mismo edificio. El proceso iniciado con la 

separación de las habitaciones de niños y niñas tendió a segmentar y separar las unidades 
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de vivienda, y a reducir el espacio. La aparición de factores técnicos como la calefacción, 

el agua y la luz eléctrica favorecieron la aparición de servicios privados que antes debían 

compartirse, y fortalecieron la tendencia a la reducción de los espacios colectivos. Las 

viviendas con servicios comunes comenzaron a ser cada vez menos frecuentes y se 

sacrificó el tamaño para privilegiar la privatización de servicios como baños y lavaderos. 

La vida cotidiana de las personas a principios del siglo pasado se vio transformada por la 

gran acogida de las nuevas tecnologías, el mejoramiento de la calidad de las casas y por 

cambios sociales de mayor escala, como la reducción de la jornada laboral. En Francia, 

“la democratización del ocio –después de la etapa capital del Frente Popular, las cuarenta 

horas y las vacaciones pagadas– concede el tiempo de vivir en este espacio decoroso. La 

vida propiamente familiar se concentra en momentos precisos –las comidas, el 

domingo– y en lugares concretos –la cocina, o en lo que los arquitectos llaman después 

de la guerra el cuarto de estar–.” (Prost 1999:65). Hay tres partes desiguales de la 

existencia: la vida pública –el trabajo–, la vida privada familiar, y la vida privada personal. 

“La disgregación del espacio doméstico es mucho más que una simple transformación de 

las viviendas. Con la configuración de este espacio cambia la figura de los poderes que se 

despliegan en él” (Prost 1999:66). 

Hacia mediados del siglo, la fluidez entre ámbito doméstico y espacios comunes ya 

estaba en franco retroceso y la existencia de límites claros entre la vivienda y la calle 

constituían principios de construcción altamente valorados por los arquitectos. 

Comenzaron a aparecer espacios como los antejardines, que separaban los edificios de la 

calle y se convirtieron en espacios límites que no eran ni privados ni públicos, que nadie 

usaba. Lawrence sintetiza los cambios de las viviendas urbanas en Suiza entre finales del 

siglo XIX y mediados del siglo XX en cuatro procesos: 1. Realineamiento de las barreras 

físicas entre lo público, lo colectivo y lo privado; 2. Redefinición de las marcas 

simbólicas que los habitantes hacían en el espacio –por ejemplo, la decoración de puertas 

y ventanas en función de marcar diferencias entre el exterior y el interior de la vivienda; 

3. Aparición de límites jurídicos que prohibían el uso de espacios colectivos para 
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actividades privadas; 4. Aparición de límites administrativos que regulaban el uso del 

espacio, de acuerdo con el nuevo ordenamiento jurídico. 

Los conjuntos residenciales, que aparecieron a mediados del siglo pasado como solución 

masiva de vivienda en Bogotá, constituyen uno de los resultados tangibles del proceso de 

especialización y reducción del espacio de las viviendas en la configuración de la ciudad. 

En este caso, los espacios colectivos de uso común como los antejardines crecieron y 

conformaron un nuevo tipo de frontera entre el espacio doméstico del apartamento y la 

calle. La gran diferencia con las viviendas del siglo XIX es que la zona de servicios 

comunes de lavaderos y baños y de encuentro obligado con los vecinos ya no existe, y en 

el intermedio apareció una zona común con nuevos servicios especializados como 

parqueaderos y jardines. Estas zonas se volvieron amplias áreas colectivas que separaron 

aún más el espacio doméstico de la calle. 

2.2.2. Los conjuntos residenciales de apartamentos en Bogotá 

Desde el siglo XIX en Europa la preocupación por racionalizar el crecimiento urbano 

comenzó a introducir nuevas formas espaciales que obedecían a los conceptos modernos 

de planificación urbana e integración de la naturaleza dentro de la ciudad, como 

respuesta a la ciudad gris producida por la industrialización (Mumford 1957). En la 

Bogotá de principios del siglo XX también existió un interés por renovar el espacio 

urbano debido a la creciente transformación de las casas coloniales en inquilinatos, y a la 

intención burguesa de las élites por separarse y diferenciarse de obreros, artesanos y 

migrantes. Con la modernización del país y el aumento de la población, se hizo necesaria 

la construcción de nuevas viviendas que suplieran la demanda masiva de los nuevos 

habitantes de la ciudad. Estas condiciones implicaron cambios en las formas de vida, 

puesto que se imponía la necesidad de reducir los espacios de habitación, compartir los 

servicios con vecinos, relacionarse y actuar dentro de un ambiente completamente 

construido por el hombre.  

Romero (1976) analiza el proceso de masificación de la vivienda desde el punto de vista 

de las relaciones entre clases sociales y los cambios demográficos que a mediados del 
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siglo XX hicieron de las ciudades el hogar de la mayoría de la población en 

Latinoamérica. Las soluciones masivas de vivienda en muchos casos fueron diseñadas 

por el estado, y la mayoría de las veces más “para empleados” que para “clases populares 

y obreros”. Aparecieron así los apartamentos, que “en rigor, eran expresión de una 

nueva forma de vecindad. La casa de departamentos de alto nivel atrajo a quienes 

querían dejar las viejas casonas, con sus patios y numerosos cuartos, que exigían un 

abundante servicio doméstico” (Romero 1976:423-424). 

El análisis de Romero enmarca la aparición de los edificios de apartamentos dentro de 

un proceso de cambio en las estructuras sociales de los países latinoamericanos, donde 

las clases medias comenzaron a diferenciarse de los sectores “populares” no sólo por su 

condición económica y creciente capacidad de consumo, sino porque hacían parte de 

sectores de la sociedad normalizada, integrada en el sistema capitalista, que comenzaban 

a introducir la idea del “estilo de vida”, gustos y criterios estéticos diferenciados de 

aquellos de las clases populares y aspiraciones constantes de ascenso social. A diferencia 

de las élites criollas, que fundaban su origen en el orden social colonial, las clases medias 

pusieron en jaque muchas de las ideas derivadas de la tradición aristocrática en que las 

clases altas sustentaban su posición. Las clases medias comenzaron a crecer y a 

consolidarse, definidas ante todo por sus relaciones con otras clases y su situación 

intermedia dentro del campo social. 

En la década de 1930 aparecieron las primeras soluciones masivas de vivienda 

impulsadas por el estado en Colombia (Arango 1989). Para esta década se habían 

construido las primeras unidades residenciales para las elites en barrios como La Merced, 

Teusaquillo y Chapinero (Fonseca y Saldarriaga 1977). El estado promovía la 

construcción de viviendas obreras que no contemplaban aún la idea de construir 

soluciones multifamiliares –edificios de apartamentos–, sino que replicaban el patrón de 

viviendas unifamiliares en serie. Luego de la fundación de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos (1934) y de que apareciera la primera facultad de arquitectura (1936), se 
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crearon el Instituto de Crédito Territorial (ICT)4, la Caja Agraria y el Banco Central 

Hipotecario (BCH), hechos que le dieron un impulso importante a la construcción de 

viviendas en la ciudad.  

A la vez, se dieron en Colombia cambios demográficos importantes, como las 

migraciones del campo a la ciudad, el descenso en las tasas de natalidad y mortalidad, la 

disminución del tamaño de las familias, y el aumento de la esperanza de vida (Florez 

1990). Estos factores tuvieron relación con la disminución generalizada del volumen de 

las nuevas viviendas urbanas desde los años treinta. Una de las figuras más importantes 

en este contexto fue el arquitecto Jorge Gaitán Cortés, quien mantuvo un preocupación 

constante por el mejoramiento de los proyectos de vivienda de la ciudad. Como parte del 

equipo de arquitectos del ICT participó en el diseño de las viviendas del barrio Los 

Alcázares y el proyecto de Muzu, una ciudadela de 1030 casas en el suroccidente de la 

ciudad. En ambos casos se aplicaron técnicas constructivas baratas que con el tiempo 

fueron mejoradas y se replicaron en otros proyectos de viviendas económicas (Dávila 

2000). 

Aunque muchos de estos planes estaban enfocados a sectores de clases bajas, sentaron 

las bases para la construcción de viviendas de clases medias y algunos proyectos de clases 

altas que hoy se realizan. Dentro de sus características pueden señalarse: la 

homogeneidad en el diseño y distribución del espacio; optimización de recursos gracias 

al uso masivo de materiales y mano de obra; y aplicación de técnicas constructivas 

rápidas y más económicas que las de viviendas individuales.  

De acuerdo con Silvia Arango (1989), desde los años 40 las soluciones de vivienda 

comenzaron a coincidir más que en el pasado en cuanto a la forma de distribución de los 

espacios, sin importar si se trataba de casas para clases altas o viviendas para obreros. 

Esto implicaría que a pesar de las notables diferencias de tamaño, existen patrones 

                                            
4 El Instituto de Crédito Territorial (ICT) fue creado en 1942, con el objetivo de adelantar programas de 
Viviendas de Interés Social (VIS). En 1949 comenzó a desarrollar proyectos de vivienda propios, a la vez que 
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culturales locales comunes a distintas clases sociales en la ciudad. Por ejemplo, la 

introducción de la idea de higiene como valor cultural, apuntaladas por las campañas 

oficiales y de la Iglesia Católica a comienzos del siglo, pudieron influir en la aceptación 

de baños domésticos de ciertas características como un lugares fundamentales para el 

aseo corporal diario. Así mismo, la ubicación del lavadero al lado de la cocina, y no en el 

baño como en muchas ciudades europeas, es un patrón cultural local que podría 

derivarse de nuestra herencia colonial que destinaba labores domésticas como la cocina y 

el lavado de la ropa a la servidumbre; así, la unión cocina-lavadero, tan común en 

nuestros apartamentos, evocaría las labores domésticas destinadas a estas personas. 

No debe olvidarse, sin embargo, que los arquitectos que diseñaban las nuevas viviendas 

compartían no solo parámetros y concepciones técnicas de la profesión, sino también 

habitus similares, en razón de su posición de clase social. Esto nos lleva a pensar que, 

además de la confluencia de ciertos patrones culturales compartidos que se reflejaron en 

las nuevas casas, la profesionalización de la arquitectura en Colombia institucionalizó no 

sólo técnicas de construcción y diseño, sino también la transmisión de patrones de 

distribución espacial de la vivienda que tenían origen burgués. En este sentido, solo un 

estudio comparativo de las viviendas diseñadas por arquitectos y de casas hechas por 

constructores vernáculos en la ciudad permitiría confrontar la hipótesis de Arango. 

Lo que sí puede comprobarse es que a lo largo del siglo se dio una reducción casi 

generalizada en el tamaño de las viviendas, sus habitaciones y los espacios interiores. 

Además, las casas de clases bajas y aquellas destinadas a obreros siempre han sido 

ostensiblemente más pequeñas que las de las clases medias y altas. En uno de los actuales 

proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) de mayor renombre en Bogotá, los lotes 

construidos “oscilan entre 3m y 4m de frente por 7m y 8m de fondo, para áreas entre 37 

m2 y 44 m2, conforme a normas de la ciudad que MetroVivienda acoge”. En contraste, 

“hace algunos años los lotes mínimos tenían 6m de frente por 12m de fondo, para un 

                                                                                                                                       

continuaba su trabajo de otorgar licitaciones a particulares. Para una referencia completa de las unidades 
residenciales del ICT en Bogotá hasta los años 70, ver Laun 1977. 
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total de 72 m2. Posteriormente se redujeron a la mitad” (Metrovivienda, 2002:27). 

Gracias a la especialización del espacio y la utilización de materiales que refinan cada vez 

más los acabados, en la actualidad un apartamento de 72 m2 podría ser considerado algo 

excepcional, cuando antes constituía el área habitable mínima para una familia. 

La aparición del Centro Antonio Nariño, construido entre 1956 y 1959, prefiguró un 

aumento en el interés estatal por promover la construcción de soluciones masivas de 

vivienda durante las décadas de 1960 y 1970. Durante los años 50 se dio un debate 

importante en la arquitectura respecto a la construcción en altura como una forma de 

optimizar los servicios públicos, aumentar la densidad poblacional y hacer más eficientes 

el transporte y el acceso a las vías. Sin embargo, debido al bajo costo de la tierra, no era 

rentable ni se consideraba prioritaria la construcción de edificios de apartamentos. Los 

pocos que existían se encontraban en el centro de la ciudad y eran habitados por clases 

medias (Arango 1989). Sólo después de 1960 los edificios de apartamentos comenzaron 

a ser una forma arquitectónica de importancia en la ciudad (Fonseca y Saldarriaga 

1977:28). Durante esta década se llevaron a cabo varios proyectos de viviendas 

multifamiliares de apartamentos del ICT en diversas zonas de Bogotá, entre las que se 

destacan Ciudad Kennedy (1961-1970) y Paulo VI (1967-1970). En estos dos casos eran 

evidentes las desigualdades de tamaño y diseño, asociados a una experiencia ganada por 

los arquitectos, a diferencias de criterio frente a la funcionalidad o el diseño, y también al 

público objetivo de cada proyecto.  

Dentro de los hitos más importantes de las políticas públicas de vivienda en Colombia se 

cuenta la creación del UPAC en 1972, que nació como un mecanismo para facilitar el 

acceso al crédito de vivienda para clases de bajos ingresos. No obstante la intención 

inicial, las tendencias del mercado llevaron a los inversionistas privados a buscar en las 

clases medias un público objetivo con mayor capacidad de consumo y endeudamiento. 

Esto concentró los esfuerzos privados en la producción de casas y edificios para estos 

sectores y obligó al estado a invertir directamente en proyectos que suplieran el déficit de 

viviendas en los sectores más pobres. Las mismas ventajas económicas y técnicas de la 

construcción de viviendas multifamiliares baratas aplicadas en viviendas de interés social 
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fueron replicadas en los proyectos para clases medias, y favorecieron algunas de las 

transformaciones en la fisionomía de la ciudad y la consolidación de los conjuntos 

residenciales de apartamentos. Las políticas estatales de los años 60 y 70 tuvieron el 

efecto no planeado de promover un mercado de vivienda para clases medias y altas que 

eran las que realmente podían adquirirlas. 

Es importante señalar las diferencias y semejanzas de muchos de los proyectos 

bogotanos de conjuntos cerrados frente a formas urbanas similares en otros países. 

Mientras en países como Argentina los condominios suelen estar enfocados a clases 

altas, desde la década de 1970 en Bogotá estas viviendas se han orientado principalmente 

a clases medias. Las urbanizaciones en Buenos Aires tienen el antecedente de las 

“comunidades cerradas” (gated comunities) norteamericanas, donde las élites buscan el 

aislamiento, la exclusividad y el contacto con la naturaleza por medio de la adquisición 

de propiedades a las afueras de la ciudad con todas las comodidades urbanas. Estos 

asentamientos integran servicios y vías internas que les dan carácter de pequeñas villas o 

poblados. 

Mariela Marino (2003) señala como parte de las características de estos asentamientos las 

siguientes: hay aislamiento respecto al resto de la ciudad; se presenta una forma 

laberíntica en la circulación interna; la seguridad es uno de los principios del cerramiento 

y la presencia de sistemas de vigilancia internos de tipo privado suplantan la intervención 

de la seguridad pública; por último, los habitantes comparten condiciones sociales y 

culturales similares. Aunque los conjuntos cerrados bogotanos reúnen estas 

características, los casos argentinos y norteamericanos tienden a ser conjuntos de casas, 

donde hay mayor área por habitante; no están pensados como soluciones masivas de 

vivienda; sus costos son mayores comparativamente con el mercado local respectivo; y 

no están ubicados dentro de la ciudad sino en los suburbios, lo cual los desintegra 

mucho más del trazado y el entorno urbano. Debido a lo anterior, sería difícil asimilarlos 

a los proyectos bogotanos que se han multiplicado en los últimos veinte años. 

La preocupación por la ruptura de la continuidad urbana y el aislamiento del espacio 

público es reiterativa en la arquitectura cuando se habla de este tipo de construcciones, 
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tanto en Bogotá como en Buenos Aires (Marino 2003). No obstante, una mirada más 

detallada sobre lo que ocurre adentro de los apartamentos de conjuntos cerrados puede 

cambiarnos la percepción respecto a aquello que se ve desde afuera. Aunque en términos 

urbanísticos haya una “ruptura armónica” del trazado urbano, la interacción cotidiana de 

los habitantes con la ciudad y sus espacios nunca ha dejado de presentarse. Tanto los 

habitantes como sus parientes y amigos atraviesan constantemente espacios distintos sin 

importar que sean públicos, privados, o comunales. Los lazos sociales, la historia 

familiar, la trayectoria individual y en general las prácticas cotidianas, son los referentes 

más fuertes del sentido del espacio para las personas, por encima de las funciones y usos 

que se hayan planificado para ellos. 

2.2.3. Los apartamentos de conjuntos cerrados como “tipos arquitectónicos” 

Aunque los conjuntos cerrados integran hoy un conjunto de valores altamente 

apreciados por las clases medias –seguridad, comodidad y armonía–, como hemos visto, 

estos valores no son exactamente los mismos que se les imputaban en los primeros años 

de su aparición. Los principios iniciales de economía y funcionalidad se transformaron 

por efecto del mercado, las dinámicas demográficas de la ciudad, los cambios culturales 

en la manera de concebir el espacio urbano, y también por las formas de consumo de los 

usuarios. Antes de exponer cómo los habitantes representan el espacio y actúan en él –es 

decir, cómo lo consumen–, quisiera detenerme en las características de los apartamentos 

de conjuntos residenciales como “tipos arquitectónicos”, en lo que se refiere a los usos 

proyectados del espacio. 

A través del análisis de las fronteras hecho por Lawrence se pueden definir los 

apartamentos en conjuntos cerrados de edificios como “tipos arquitectónicos” que 

aparecen a mediados del siglo XX y se consolidan gradualmente como una forma urbana 

orientada a masificar el acceso a la vivienda. El tipo arquitectónico se refiere a un 

esquema general y sugestivo de construcción, referido a unos factores históricos, 
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morfológicos y pragmáticos. No puede ser construido, en la medida en que opera como 

un ideal, una especie de arquetipo. El “modelo” es la materialización concreta de un tipo 

arquitectónico.5 

El ambiente construido del apartamento podría pensarse en términos de tres clases de 

lugares, de acuerdo a las funciones principales para las que están predestinadas: zonas 

para los individuos (habitaciones, baños), zonas sociales (comedor, sala) y zonas 

funcionales (cocina, lavandería, baños). Las zonas de circulación son reducidas en estos 

apartamentos, por cuanto el criterio de diseño es la maximización funcional en espacios 

pequeños. 

De las combinaciones de tamaños y 

ubicación de estas diferentes zonas 

depende lo que los habitantes 

llaman “distribución del espacio”. 

Así, un apartamento tiene una 

buena distribución espacial cuando 

“los metros cuadrados están muy 

bien aprovechados” (FMMB:265-

267) para mantener la existencia separada de las tres zonas. Estos apartamentos son la 

continuación de patrones de construcción de soluciones masivas de vivienda que se 

consolidaron a mediados del siglo XX en Colombia. En los años 50 se estableció una 

noción estandarizada de “tipo ideal” de vivienda, derivada de factores como la 

privatización, la familia nuclear y la creencia en que la arquitectura debía responder a 

                                            
5 Los conceptos de tipo y modelo arquitectónico utilizados en este documento siguen la interpretación de 
Roderick Lawrence (1990) de su estudio sobre el espacio doméstico de las viviendas en Suiza. No obstante, 
como el mismo Lawrence señala, otros autores utilizan el concepto de modelo arquitectónico en el mismo 
sentido del de tipo arquitectónico utilizado por él. Por ejemplo, Philippe Panerai (1980) define el modelo 
arquitectónico como un conjunto de “...esquemas, a menudo inconscientes e incalificables, sobre los que se 
lleva a cabo la formalización”, y en el mismo sentido que Lawrence utiliza el concepto de tipo arquitectónico, 
los modelos de Panerai “no son ajenos a las condiciones generales que dominan una época ..., pero fente a las 
circunstancias económicas toman una posición de autonomía relativa” (Panerai 1980:152-153). En síntesis, los 
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unas necesidades básicas de espacio social, espacio de servicios y espacio para dormir, 

minimizando los espacios de circulación  y todo lugar que no poseyera uso definido 

(Arango 1989:221). 

Los modelos de apartamentos estudiados aquí son resultado del refinamiento y 

aplicación del tipo arquitectónico, donde es también evidente el proceso de 

especialización de la vivienda mencionado por Prost. La producción de las tres clases de 

zonas funcionales en áreas cada vez más pequeñas se ha visto favorecida por la mejora 

creciente de tecnologías que permiten especializar el uso proyectado de los espacios: 

habitación principal con armarios; baños equipados con lavamanos, ducha e inodoro; 

cocinas “integrales” con estufa, alacenas y lavaplatos; lavanderías con lavadero –aunque 

sea diminuto y de plástico– y conexiones de agua y electricidad para una eventual 

máquina lavadora. Las llamadas zonas funcionales o de servicios son las más equipadas 

con tecnologías y aparatos. 

En todos los casos las áreas sociales se encuentran cercanas a la puerta de acceso a la 

vivienda y se anteponen a las habitaciones destinadas a los individuos, como 

recubriéndolas o protegiéndolas; las personas habitan “al fondo”. En torno a este eje 

adentro-afuera se organiza el tercer tipo de áreas: la cocina al lado de la sala-comedor 

con una lavandería contigua, y el baño o los baños, bien sea cercanos a las habitaciones, 

o a medio camino entre la cocina y los cuartos; cuando hay dos de ellos, uno está cerca 

de la entrada y otro en la habitación principal, “al fondo”. La lavandería suele estar 

oculta y unida a la cocina, es decir que también está siempre “al fondo”, puesto que está 

destinada a la ropa de los habitantes, objeto que es considerado altamente privado, sobre 

todo si se está lavando. 

En resumen, el tipo arquitectónico que rige estos apartamentos los define como lugares 

altamente especializados, distribuidos en torno a tres tipos de zonas –de los individuos, 

sociales y funcionales– que se organizan con la lógica de zonas de adentro / zonas de 

                                                                                                                                       

conceptos de Lawrence de tipo y modelo arquitectónico son equivalentes al modelo y el proyecto 
arquitectónico de Panerai. 
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afuera, y predispuestos para ser habitados por pequeñas familias nucleares 

independientes. Debido a su especialización funcional y el pequeño tamaño, en 

apartamentos de estas características es difícil vivir con más de dos hijos, otros familiares 

o empleada del servicio, y cualquier desviación notoria del patrón de uso proyectado 

implica mucha creatividad para acomodarse. Sin embargo, a pesar de las condiciones 

homogéneas predispuestas por la distribución espacial, se puede encontrar una gran 

diversidad en los estilos de decoración, los hábitos colectivos e individuales y los 

significados de los espacios. Como veremos, una fuente constante de cambio y 

diversidad es la sucesión de distintos ciclos de vida de los habitantes, donde la 

construcción de estilos de vida constituyen marcas de individualización y personalización 

de la vivienda. 
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3. La búsqueda de independencia espacial 

 

Le pregunté a Julián por qué prefería vivir temporalmente en donde su novia, en lugar de 

regresar a la casa de sus padres mientras conseguía un nuevo apartamento. Hacía algunos 

días su contrato de arrendamiento había vencido y aceptó la invitación a pasar unos días 

con Isabel, quien vive sola en un apartamento propio en Ciudad Salitre. Sin pensar 

mucho su respuesta, dijo lo siguiente: 

–Donde mis padres uno se vuelve perezoso económicamente. Es decir, uno no paga luz, 

agua, en fin, no hay que pagar servicios. Tampoco se paga arriendo y entonces lo que 

uno hace con la plata es botarla. Mi mamá dice que en el arriendo también la estoy 

botando, pero no es lo mismo porque es la casa de uno. Aparentemente, entre comillas 

es la casa de uno. Yo no quisiera volver a la casa de mis padres no tanto por las normas 

ni nada de eso, sino por el cuestionamiento de “qué va a hacer, para dónde se va”. Ya sé 

lo que es tener un sitio en donde nadie me pregunta para dónde me voy ni qué voy a 

hacer. Aunque el que era mi cuarto está disponible todavía en la casa de mis padres, fue 

por cuestiones de independencia que salí de la casa y por eso mismo no regresaría. 

Cuando las personas dicen cosas como “ya me independicé”, o “lo que quiero es 

independizarme”, pueden referirse por lo menos a dos cosas: la salida de la casa de los 

padres, o la creación de un negocio propio para dejar de ser empleado. A primera vista, 

pareciera que independizarse es un evento que marca una ruptura en las relaciones con 

otras personas y aboca al individuo, de cierta manera, a un estado de libertad que antes 

no tenía y también a la soledad. Sin embargo, si la independencia como acontecimiento 

es observada dentro de un proceso y en relación con un contexto que la hace posible, las 

ideas de que sea un evento puntual y que implique aislamiento exigen ser reformuladas. 

Adquirir independencia sería en realidad un proceso constante e inacabado, donde lo 

más relevante no es la ruptura de las relaciones entre personas, sino los cambios de 

sentido en los vínculos sociales y en los significados del mundo material circundante. 
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En cuanto a la vivienda, el proceso de alcanzar independencia es un pilar fundamental de 

la significación del apartamento y las prácticas que las personas realizan allí. Está 

presente tanto en las relaciones de las personas con sus objetos personales, como en 

decisiones trascendentales como el cambio de residencia. La independencia como valor y 

como proceso aparece en las relaciones entre vecinos, afecta los lazos familiares y está 

inevitablemente unida al espacio. 

Alcanzar independencia es un proceso a la vez individual y colectivo. Su expresión más 

consolidada es la independencia personal como una manera de fortalecer la 

individualización, por ejemplo, al salir de la casa de los padres para vivir en otro 

apartamento. Es colectivo en la medida en que nadie se independiza sin apelar a 

referentes que le otorguen seguridad para poder aventurarse en su búsqueda; esos 

referentes suelen involucrar a personas cercanas dentro del círculo de amigos, conocidos 

o familiares, así como la intensificación de las actividades profesionales, de estudio o 

trabajo. En este sentido, alcanzar independencia espacial es una expresión tangible del 

proceso social de individualización en occidente que tiene como contraparte el 

crecimiento de la interdependencia entre individuos (Elías 1998). 

A manera de definición, puede decirse que el proceso tiende a fortalecer la individualidad 

a través de por lo menos cuatro mecanismos directos: la generación de una necesidad de 

espacio propio y su satisfacción, la conquista de la autonomía en las decisiones, la 

adquisición de responsabilidades adultas y el fortalecimiento del sentimiento de 

propiedad. Todo lo anterior no es posible sin que la adquisición de independencia se 

equilibre con transformaciones de los vínculos con personas cercanas –usualmente a 

través de la generación de prácticas colectivas antes inexistentes– y sin que haya 

referentes de seguridad física y emocional para los individuos que alcanzan 

independencia o actúan para mantenerla. Constituye así un principio de transformación y 

orientación de las relaciones entre los miembros de una familia y afecta las relaciones de 

unidades domésticas completas con vecinos, familiares, amigos y el entorno construido. 

La tendencia observada en esta investigación no se da únicamente entre individuos. En 

cuanto a la relación de los habitantes con sus viviendas resulta pertinente tener en cuenta 
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por lo menos tres niveles: la independencia individual, que constituye el núcleo del 

proceso entre las personas entrevistadas; la independencia de pareja, como parte de un 

momento crucial del ciclo de vida donde debe negociarse la independencia de por lo 

menos dos individuos; y la independencia de la unidad doméstica o la familia nuclear 

frente a una familia extensa, otras unidades domésticas, o inclusive frente a los vecinos 

del conjunto residencial. 

Las relaciones entre los miembros de una misma unidad doméstica se dan en torno a dos 

fuerzas contrarias: la exclusión o autoexclusión del individuo y la presión o la tendencia 

colectiva para recoger a los individuos y unirlos entre sí. De esta manera, en un proceso 

de adquisición de independencia pueden al tiempo existir las dos fuerzas: por ejemplo, la 

unión de una pareja se puede enfrentar a la fuerza que tiende a mantener a cada 

individuo unido al grupo familiar del que proviene. Esta es una tensión nunca 

solucionada con la que conviven las personas a través de estrategias que equilibran lo 

colectivo y lo individual, pero que vistas en la perspectiva de la historia de vida de una 

persona resultan ser siempre soluciones parciales. 

La situación temporal del equilibrio entre el grupo y el individuo nos lleva a pensar la 

independencia como un fenómeno relativo la edad de las personas y las relaciones 

familiares y profesionales que mantenga. Gracias al aumento de la capacidad económica 

al llegar la edad adulta, se hacen posibles la adquisición de responsabilidades y la 

autonomía en las decisiones individuales y colectivas. Las presiones familiares expresas o 

la acción del individuo dentro de condiciones que favorecen la autonomía y la 

responsabilidad adulta, pueden impulsar la necesidad de tener un espacio propio 

diferente a la vivienda de los padres. Sin embargo, la parte más importante del proceso 

se da de manera silenciosa en la interacción entre padres e hijos, a lo largo de años de 

crianza y por medio de prácticas que gradualmente cambian las condiciones de uso y 

significado de los espacios de la vivienda para todos los miembros de la unidad 

doméstica. 

El inicio del proceso podría resumirse así: Durante la infancia los padres buscan darle 

oportunidades a los hijos para que encuentren o construyan una individualidad propia. 
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Dentro de las estrategias utilizadas están el regalo de objetos que son “pertenencia” de 

los hijos, la demanda por cumplir con responsabilidades individuales como el buen 

desempeño en los estudios y la decisión fundamental de asignarles un espacio concreto 

dentro de la vivienda, es decir una habitación propia. El conflicto entre obediencia y 

desobediencia implícito en las relaciones entre padres e hijos se expresa en el paso de la 

aceptación inicial de la identidad asignada por los padres durante la infancia al rechazo 

de los patrones familiares y la experimentación juvenil donde se persigue una identidad 

propia (Gil 2001:53-76). Este proceso se puede observar en las maneras como se 

satisface la necesidad de espacio, inicialmente constituido por la habitación y los objetos, 

que a su vez son medios para marcar la individualidad y experimentar posibilidades de 

identificación. 

Posteriormente, la necesidad de espacio ya no se ve satisfecha con un pequeño espacio 

autónomo dentro de la casa paterna –el cuarto propio–, sino que exige la expansión a un 

lugar más completo para sí mismo. En muchas ocasiones es necesario que haya eventos 

concretos de ruptura o cambio para que esta necesidad sea imperante y se produzca la 

independencia espacial de la casa de los padres. Tales eventos pueden ser un 

matrimonio, la culminación de un ciclo de estudios –secundaria o formación 

profesional– o la llegada de un hijo. La independización de la casa de los padres 

constituye una parte fundamental del sentido de la vivienda dentro de los sistemas de 

acciones y vínculos entre personas que establecen los individuos; sienta bases 

importantes que se convierten en referentes de ruptura, continuidad, transformación o 

imitación en las relaciones con viviendas futuras. 

3.1. Habitación individual y necesidad de espacio propio 

3.1.1. La creación de la necesidad de espacio propio 

El contexto privilegiado del surgimiento de la necesidad de tener un espacio propio es la 

misma unidad doméstica de la que forma parte el individuo. La generación de dicha 

necesidad es uno de los pilares esenciales del proceso de alcanzar independencia en 

todos los ámbitos, dado que su satisfacción implica reformular las relaciones con el resto 
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de los miembros de la unidad doméstica, exige actuar estratégicamente, orienta 

decisiones sobre la propiedad de las cosas y participa de la formación de criterios 

estéticos. 

Para explicar por qué parto de la generación de la necesidad de espacio propio y no 

simplemente de dicha necesidad como algo ya dado, es imperativo recordar que la 

necesidad es ante todo una consecuencia dentro de un conjunto de procesos sociales 

dados en contextos culturales concretos. 

La necesidad es aquello que nos parece imprescindible o nos lleva a actuar de 
manera peculiar, según exigen las circunstancias (...). La necesidad (en su acepción 
primera) es la imposibilidad aparente de que algo deje de ser –o sea de otra manera–
, una vez dadas las circunstancias en que se produce dicha necesidad. Las 
circunstancias, a su vez, son el producto de la coincidencia de situaciones singulares 
con creencias específicas que se derivan de experiencias similares utilizadas como 
referencia (ante situaciones nuevas, ante eventos sin un antecedente ni referencia 
alguna, no sabemos qué es lo que necesitamos, ni qué podemos usar) (Martín 
2002:45-46). 

En este sentido, la necesidad de tener una habitación propia de ninguna manera es algo 

que demande un niño de manera autónoma, ni una exigencia biológica impuesta 

naturalmente a los padres. Sin embargo, la importancia y dedicación otorgadas a inculcar 

esta necesidad en los hijos es tal, que en cierto momento la habitación de los hijos llega a 

ser uno de los lugares más importantes de la vivienda para sus habitantes, incluso por 

encima del cuarto propio. El padre de una niña de tres años dice lo siguiente: “En este 

momento [el lugar más importante para mí] es el cuarto de mi hija porque ahora es la 

razón de nuestras vidas en todo sentido. Es el sitio más importante del apartamento; 

tanto, que vamos a ponernos a redecorarlo, a pintarlo, cosa que no hacemos con los 

demás cuartos de la casa” (GEB:1764-1780). 

De la misma manera, la separación de las habitaciones de los hermanos, cuando el 

apartamento lo permite, es una necesidad construida que hace posible reproducir y 

adaptar a la vez esquemas de comportamiento y configuración del espacio heredados 

y/o imitados. Tanto la separación espacial de los hijos pequeños de sus padres como la 

separación de cuartos entre hijos varones e hijas mujeres son patrones culturales que son 

reproducidos en la familia. Aquí vale la pena señalar que cuando se trata de hermanos de 
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distinto sexo, el componente de género refuerza aún más el proceso. Veamos el caso de 

Claudia, madre de dos hijos, divorciada, que actualmente vive con ellos en su 

apartamento: 

...yo estaba yendo a donde una psicóloga, yo estaba muy recién separada; entonces 
la psicóloga me dijo que era muy importante hacerle un espacio propio a cada uno 
de mis hijos. [Ellos] tenían 12 y 9 años y dormían juntos todavía. (...) Entonces mi 
hermano me dijo “pues por qué no saca [el mueble del estudio] y lo pone en la sala 
[para que Andrés Felipe coja ese cuarto]”. (...) Conseguí un carpintero que desbarató 
el mueble y lo armo en la sala. Entonces Andrés se vino a este cuarto y mi hija 
Mónica se quedó en el otro; desde ahí ellos tienen cuartos separados (SGP:1254-
1301). 

Lo que fundamenta la necesidad de un cuarto propio es el proceso de individualización 

alentado por la misma familia y por saberes expertos como la psicología. Esta necesidad 

comienza a ser inculcada en los niños de Claudia a través de objetos que los diferencian y 

a la vez los identifican –ropa o juguetes. Con la cama individual desde una edad 

temprana adquieren lo que podríamos llamar un “espacio mínimo propio”, y 

posteriormente la asignación de cuartos para cada uno es la intervención directa más 

importante de la madre en la independización espacial de sus hijos. Desde el momento 

en que ella crea el nuevo cuarto de su hijo mayor como espacio claramente diferenciado 

del de su hermana, se inicia un retiro gradual de Claudia de ese nuevo ámbito, porque ya 

le pertenece a Andrés. Lo mismo ocurre con la habitación de Mónica, y la madre espera 

como algo normal que ambos hijos desarrollen formas propias de organización, 

decoración y acomodo de sus propios objetos. 

Más allá de la habitación de los hijos, existe una relación directa entre la posibilidad de 

vivir en un apartamento con más espacio –un área mayor– y el sentimiento de ser más 

independiente. Al comparar un apartamento donde vivía anteriormente en Ciudadela 

Colsubsidio con el actual, ubicado en Suba, Pamela dice: “Acá son 68 metros cuadrados, 

son casi 20 metros más [que en el otro apartamento]. Tiene dos baños: el cuarto 

principal tiene su baño, y hay uno auxiliar. Tiene tres alcobas, sala-comedor, y cocina. 

Todo queda como más separado, más independiente, entonces es mucho más fácil” 

(IR:412-419). Los dos apartamentos difieren en dos aspectos: el de Ciudadela 
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Colsubsidio solo tenía un baño, la tercera alcoba estaba conectada con la sala por medio 

de un arco, lo que la hacía en realidad adecuada para hacer un estudio contiguo a la sala.  

La unidad doméstica de Pamela está compuesta por ella, su esposo, una hija de tres años 

y una mujer que no es de la familia, quien hace las veces de niñera y de empleada del 

servicio interna. En ambos apartamentos la distribución de las alcobas era la misma: una 

habitación era de la pareja, otra de la hija y una más de la empleada del servicio. El único 

baño del apartamento de Ciudadela Colsubsidio debía ser compartido por todos, 

mientras que en el apartamento actual el baño de la alcoba principal es el único que 

utilizan padre, madre e hija y el segundo está destinado a la empleada y las visitas; en 

cuanto a la alcoba de la empleada del servicio, en el primer apartamento el estudio 

contiguo a la sala había sido adaptado como habitación, mientras que en el actual ella 

tiene una habitación completamente separada de la sala. Estas diferencias justifican la 

preferencia que tiene Pamela por el apartamento de Suba, que se dan en términos de la 

mayor independencia de espacios para el uso de cada individuo, y sobre todo para 

independizar la familia nuclear del miembro no familiar de la unidad doméstica. 

En el caso de los apartamentos observados en este estudio y las anteriores viviendas 

referidas por los entrevistados, es definitivo que en la medida que hay mayor espacio 

disponible para un individuo dentro del apartamento, las marcas materiales de 

individualización se hacen más evidentes. En este sentido, no es gratuito que el 

desarrollo de la personalidad individual se encuentre relacionado con el espacio propio. 

A continuación explicaremos cómo la diferenciación y la identificación individual 

comienzan a expresarse espacialmente en la habitación propia. 

3.1.2. Tener un cuarto con estilo propio 

¿Qué podría aportarle a dos hermanas que comparten una habitación separarlas de 

cuarto? La respuesta de Germán, padre de dos hijas adolescentes, apunta al 

fortalecimiento de la individualidad: 

...si se pudiera que cada una tuviera la oportunidad de tener el control de su espacio, 
incluso ayudaría a su personalidad: “qué quiero al frente, qué imagen quiero poner, 
fotos, sonido...”. Esa indagación las lleva a conocerse a ellas mismas. Por ejemplo 
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en el caso de mi hija mayor, ella quiere la música; la otra quiere los libros, por eso 
creo que es bien importante considerar la opinión de ellas (FMMB: 3225-3235). 

De entrada, tan solo al pensar en la personalidad de los hijos una de las primeras 

imágenes es el espacio de la habitación. Si cada una tuviera un cuarto propio, las marcas 

de identificación serían más evidentes. En otro caso, un par de hermanas compartieron 

su cuarto hasta que una de ellas se casó y ocurrió lo siguiente: 

Ni mi hermana ni yo fuimos de esas personas que cuando tienen su cuarto lo 
adornan y le ponen afiches. Teníamos la mesita de noche, el despertador y pare de 
contar; nada de afiches en las paredes, ni muñecos ni nada de eso. Uno entraba y no 
reconocía de quién era qué. Lo único que nos diferenciaba eran los tendidos de 
cama. Ya cuando me fui de acá mi hermana comenzó a trabajar y entonces empezó 
a meterle cosas al cuarto. Cambió la cama, le puso los muebles que ella quería; el 
televisor ya lo tenía para ella solita y no tenía que compartir. Le hizo comprar a mi 
mamá Direct TV, entonces hizo que le pusieran la señal a su televisor. Ya tenía su 
espacio distribuido [a su gusto] porque ya estaba sola (IR:218-246). 

Por supuesto, la imposibilidad de tener una habitación propia no impide la formación de 

una personalidad individual. No obstante, la disponibilidad de un espacio propio es 

culturalmente vista como una necesidad para la expresión de dicha personalidad y es 

asumida como tal por los hijos. Tener un cuarto propio hace posible una 

experimentación más libre con el orden de los objetos y estimula la formación de 

criterios estéticos propios que van cambiando a lo largo de la juventud. Aunque el estilo 

de decoración inicialmente sea el que los padres deciden, en poco tiempo éste puede 

cambiar mucho más de lo que cambian otras partes de la vivienda. En el proceso, el 

conflicto entre obediencia y desobediencia de los hijos y las tensiones de cambio y 

permanencia son mediados por diferencias de gustos: 

El lugar más importante para mí es mi cuarto, pues ahí permanezco casi todo el 
tiempo; hago tareas, escucho música y me siento bien ahí porque tengo mis cosas y 
yo las ordeno. Tiene más o menos mi estilo. Yo puedo hacer lo que quiera con él, 
aunque entre comillas porque mis papás no me dejan. Quiero cambiar la pintura 
pero no les gusta la idea (...). Quiero rayos de pintura en una pared, en la otra quería 
negra y no me dejaron; para que uno pudiera escribir sería blanco y las colchas rojas 
o negras, pero no me dejaron; y cuadros de músicos que me gustan a mí: Charlie 
García, los Beatles, Beethoven y Johan Sebastian Bach a cambio de esos angelitos, 
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pero no les gusta mucho la idea; pero bueno de todas maneras me gusta (VMB:15-
50)6. 

En síntesis, la adquisición de un espacio propio se inicia en el contexto de un proceso 

más amplio de construcción de la identidad individual que basa uno de sus pilares en la 

adquisición de independencia espacial. Los padres mismos son quienes dan impulso al 

proceso y lo continúan con su propia vivienda. Sin embargo, hacer cosas personales en 

el cuarto propio, y armarlo al propio estilo implica darle sentido a los objetos y jugar con 

los elementos que lo componen. 

3.1.3. Objetos e independencia 

La presencia de los objetos en el significado del espacio individual resulta casi evidente. 

Su manipulación constante para armar un espacio propio, con estilo personal, implica 

que la relación con el cuarto requiere que se actúe de acuerdo con modelos estéticos, ya 

sean copiados, adaptados o que guarden continuidad con otros patrones. 

Una vía para observar los modelos estéticos que rigen la construcción de la habitación 

propia es detenerse en las colecciones personales. No se trata necesariamente de grandes 

colecciones de cosas que sirven para ser exhibidas, sino de grupos de objetos de 

naturaleza similar que pueden llega a acumularse y usarse, incluso sin hacer conciencia de 

que se tiene una colección. En general, casi todos realizamos algún tipo de colección de 

objetos, aunque sea poco sistemática o accidental, a diferencia de lo que haría un 

verdadero coleccionista para quien el asunto se convierte en un pasatiempo consciente y 

claramente orientado. 

Diversas colecciones, grandes y pequeñas, son una constante entre quienes tienen una 

habitación propia y llegan incluso a ser una referencia de identificación frente a 

conocidos y familiares. La colección tiene la peculiaridad de hacer confluir cosas de tipos 

considerados similares, de acuerdo con un cierto interés o valor (Real Academia 

                                            
6 La entrevistada tiene actualmente 14 años y comparte su habitación con la hermana menor, que tiene 11 
años. 
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Española 2001:586). Agrupar objetos parecidos es una manera de concentrar y unificar 

intereses y gustos en torno a algo y puede convertirse en una marca personal de 

identificación. La música, los libros, la colección de muñecos, las herramientas dentro de 

su caja, las películas, las imágenes de la virgen, las fotografías familiares en miniatura, los 

recuerdos de viaje, ubican a su dueño dentro de estilos de vida acordes con las 

colecciones de objetos que posee. 

Pero las colecciones también cambian su sentido con el tiempo, ya sea que permanezcan 

estáticas, crezcan o disminuyan de tamaño. Al respecto, revisemos el relato de Andrés 

Felipe sobre los cambios que se han dado en su habitación en la casa de su madre, donde 

actualmente reside: 

Yo creo que el cuarto es una proyección de la personalidad de uno mismo. Es como 
lo que uno impregna de sí mismo en todo. Los cambios más importantes creo que 
tienen que ver con el hecho de colgar y descolgar cosas. Hay varias épocas: una fue 
a los 15, 16 años, cuando me dio por meterme en vainas que tenían que ver con 
esoterismo. Colgué en mi cuarto afiches que eran una mezcla entre iconografías 
occidentales y orientales: Había una especie de Jesús extraño que se levantaba sobre 
un arco iris y tenía en la biblioteca una cantidad de libros que tenían que ver con 
eso. Todo mezclado con la afición que he tenido por los Beatles toda la vida. Todo 
mundo se ha encargado de regalarme afiches, discos, libros, biografías inéditas, 
entrevistas inéditas; cosas de coleccionista. Otro cambio importante fue cuando me 
empezó a dar por el rollo del socialismo; entonces ahí los afiches cambiaron y ya era 
el Che Guevara y todas esas vainas. La época del grupo de rock me marcó y siempre 
estará ahí. De esos cuatro años tengo muchísimas fotografías que conservo y que 
todavía tengo pegadas en la biblioteca. Hoy en día los dos cuadros que tengo me los 
regaló mi novia y son de Georges Braque y Matisse. Es como si las cosas no se 
fueran del todo. Eso: el cuarto es como un sótano de recuerdos. El habitar algo, un 
lugar, significa conservar y cohabitar con cosas que implican recordar. Como una 
memoria física de lo que ha sido la vida. (JCG:82-223) 

La relación con el cuarto propio es a la vez material y simbólica, nos habla de un proceso 

individual, y a la vez constituye “una memoria física” siempre presente a través de 

diversas colecciones, unas más complejas que otras. La acumulación de objetos en la 

habitación, su cambio y desaparición, reflejan casi de manera directa cambios en la vida 

personal. En esto las colecciones son fundamentales porque al ser una forma de 

repetición son también una reiteración de la individualidad y una señal de que hay 

alguien particular que opera dentro de ese orden particular de cosas parecidas.  
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Las colecciones efímeras o permanentes, sistemáticas o desordenadas, incidentales o 

conscientes y sus diversos órdenes en el cuarto propio son reflejo de los momentos por 

los que atraviesa su dueño, no solo en relación con los demás habitantes, sino ante todo 

en relación con un mundo personal que trasciende los límites materiales del 

apartamento. Finalmente, el proceso de alcanzar independencia al que están unidos el 

cambio y la permanencia en el orden de los objetos apunta hacia la adquisición de una 

vivienda propia. 

3.2. Proyecciones de la independencia espacial 

Las instituciones sociales especializadas que se ubican afuera del ámbito de la vivienda 

como el colegio o los jardines infantiles, favorecen el proceso de independización, ya que 

tienden a separar a los hijos de sus padres. Sin embargo, estos mismos espacios también 

hacen posible la integración de niños y jóvenes de edades similares, lo que favorece una 

forma de socialización que no podría darse en el seno de familias pequeñas que viven en 

apartamentos usualmente separados de la familia extensa, donde podría haber individuos 

de edades similares. Lo anterior implica que hay un doble proceso de independización 

espacial producido desde la vivienda que se comparte con los padres, unido a su 

contraparte de la integración de individuos de edades similares pero de familias distintas 

en jardines infantiles, colegios o universidades.  

Además de estas instituciones, existen prácticas que se desarrollan por fuera del 

apartamento que fortalecen aún más la generación de la necesidad de un espacio propio, 

pero que simultáneamente apelan a la integración de individuos con edades, intereses o 

proyectos confluentes. Dos de estas prácticas son la “vida de barrio” de los jóvenes, y 

“quedarse fuera de casa”. De la vida de barrio nos ocuparemos al hablar de la interacción 

con el entorno de la vivienda, y a continuación nos referiremos a “quedarse fuera de 

casa”. Esta práctica está relacionada con la consolidación de la necesidad de un espacio 

propio y con el hito de la historia individual de salir de la casa de los padres. 
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3.2.1. Quedarse fuera de casa 

Las personas en búsqueda de la independencia, o de su mantenimiento cuando ya la han 

adquirido, apelan a diversas estrategias que pueden reforzar la autonomía individual y 

generar la sensación de control o el sentimiento de propiedad del espacio y las 

actividades. Una de estas estrategias es la práctica de quedarse fuera de casa, que puede 

funcionar como una manera de experimentar la independencia sin tener todavía acceso 

permanente a ella –como en el caso de adolescentes o jóvenes que se quedan a dormir en 

otras viviendas–, o como una práctica cultural que logra darle vía a la autonomía en las 

decisiones. 

Al igual que la generación de la necesidad de espacio propio, el proceso suele ser iniciado 

o alimentado por los padres: 

Todos los fines de semana mi mamá me llevaba a quedarme en la casa de mi tía 
Clara. A mí me fascinaba irme para allá porque (...) estaba con mis primas que eran 
mucho más grandes que yo, y ellas me llevan a todas partes. Yo ahí conocí un 
montón de gente, estaba como en esa edad de los 12, 13 años que uno empieza a 
hacer amiguitos y noviecitos (AMG:4282-4299) 

Viviana, madre de dos niñas de 11 y 14 años, comenta: 

[Ahora hay] una dinámica nueva: ellas van y se quedan, o alguien viene y se queda 
acá. Las fiestas de mi hija mayor nos ha cambiado un poquito la dinámica de las 
noches. Entonces ya le toca a uno ir a llevarla y esperar que sean las dos de la 
mañana para ir a recogerla, y entonces viene y se queda con una amiga y al otro día 
es el cuento con la amiga y las cosas giran más en torno a las relaciones que ellas 
tienen con sus amigos (FMMB:1568-1589). 

En los primeros años de la adolescencia quedarse fuera de casa funciona como 

experimentación de nuevas situaciones y permite el contacto con individuos diferentes a 

los de la unidad doméstica o la familia más cercana. Es una práctica temporal y ocasional 

que permite actuar individualmente por fuera de los vínculos o lazos cotidianos del 

control familiar.  

Sin embargo, esto no significa que las normas de comportamiento desaparezcan; si bien 

hay un relajamiento de la regulación directa de los padres, muchas veces se debe negociar 

con normas de comportamiento homólogas que operan en la vivienda a la que se llega a 

quedarse. En ocasiones el proceso fluye de una manera tal que lo que en un principio era 

una norma aparentemente rígida en la casa ajena, se convierte luego de unos años en una 
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simple anécdota. Volveremos sobre el problema de las normas hacia los visitantes de la 

vivienda en el capítulo cinco, donde hablaremos de la prácticas de recogimiento y 

esparcimiento. 

Quedarse fuera de casa no es simplemente una actividad de esparcimiento y recreación 

para quienes lo hacen; puede ser un paso intermedio importante entre el habitar el 

espacio de la vivienda de los padres o de una unidad doméstica que opera unida, y la 

satisfacción de la necesidad de tener un espacio propio. Las variaciones de la práctica de 

quedarse fuera de casa en el caso de dos adultos jóvenes demuestra su carácter temporal 

o de transición: 

Cuando nosotros comenzamos a salir, Isabel vivía con los papás [y yo también]. 
Pero de pronto por la edad que tenemos nosotros [28 y 30 años] y por nuestra 
forma de ser vimos que necesitábamos un espacio. Entonces lo primero que 
hicimos fue sacar un apartamento. (...) Arrendé el apartamento, y entonces había 
fines de semana en los que ella se iba a quedar allá. Después Isabel decidió comprar 
apartamento y sacó el suyo. [Antes ella] se iba a quedar los fines de semana al mío, 
[pero] teniendo acá su apartamento vimos que era más fácil que me quedara yo acá 
a que me fuera, o a que se fuera ella a quedarse allá (J:269-307). 

Aunque Isabel y Julián ya han logrado ampliar su espacio a un apartamento propio, la 

estrategia de quedarse fuera de casa sigue funcionando en su doble sentido de 

experimentación de situaciones nuevas, y como transición hacia los vínculos con un 

nuevo espacio, en este caso un eventual matrimonio o vivir juntos. 

Por supuesto, en determinados contextos quedarse fuera de casa puede ser visto también 

como una transgresión a las normas familiares –por ejemplo cuando un hijo no llega a 

dormir a su casa luego de una fiesta– lo que en realidad refuerza su carácter liminal en 

relación con el espacio y las relaciones personales. Una situación de conflicto extrema 

generada por la no llegada a casa de un hijo una noche puede ser un aliciente más para 

fortalecer la necesidad de espacio propio.  

3.2.2. “El que se casa quiere casa” 

La institucionalización social más fuerte de la necesidad de espacio en nuestra cultura 

está unida al matrimonio. Sin embargo, la gran importancia otorgada por las personas a 

rituales y eventos que marcan cambios en el ciclo de vida muchas veces oculta aspectos 
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importantes de los procesos de los que hacen parte estos eventos o rituales. Dicho de 

otra manera, cuando las instituciones sociales dan respuestas que parecen evidentes a las 

acciones y comportamientos de las personas, las motivaciones más profundas de los 

cambios pueden quedar opacadas por su fuerza social y simbólica. Por ejemplo, cuando 

se le pregunta a alguien por qué cambió de vivienda en determinado momento de su vida 

y responde, de una manera obvia, que salió de la casa de sus padres porque se casó, la 

institución social del matrimonio parece funcionar como justificación, pero en realidad 

no se está hablando del motivo del cambio. Decir que alguien se independizó casándose 

es una respuesta a cómo lo hizo y no a por qué lo hizo. 

El matrimonio en nuestra cultura puede ser entendido como una estrategia socialmente 

aceptada para independizarse, aunque los individuos no sean conscientes de dicha 

motivación. Las razones de la búsqueda de independencia y los vínculos afectivos de una 

pareja se encuentran institucionalizados en el matrimonio y todas las prácticas que lo 

acompañan. El matrimonio es una respuesta pautada culturalmente a situaciones diversas 

que se dan a lo largo del ciclo de vida de las personas, donde la necesidad de espacio 

propio opera como uno de los motivadores y la adquisición de independencia como una 

consecuencia. 

El dicho popular “el que se casa quiere casa” es en realidad una advertencia que hace 

conscientes a quienes se casan o forman pareja de la necesidad de espacio propio 

relacionada con la decisión. La institución matrimonial a la vez exige, impulsa, fomenta y 

justifica la adquisición de independencia de la pareja. Sobre su llegada al apartamento 

donde vive actualmente, Liliana cuenta que “lo que tenía era afán de tener mi propio 

espacio, y [mi esposo] también. Ya queríamos tener un hogar” (NP:239-246). Antes del 

cambio de vivienda ella vivía, en la casa de su hermano en Bogotá. De la misma forma, 

su novio vivía también con su familia. 

Un hecho que ilustra claramente cómo la decisión de salir de la casa de los padres no es 

tan solo un cambio de residencia sino una práctica que exige reordenar el mundo 

individual y colectivo, es el problema del lavado de la ropa en la nueva familia. Una 

pareja joven de recién casados en una entrevista hablaba de la lavadora. Él decía que ella 
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no quería llevar la ropa a lavar a la casa de sus padres, quienes vivían muy cerca, y que 

tenía dolores en las manos por estar lavando la ropa a mano. Habían explorado 

alternativas como llevar la ropa a lavanderías comunales, pero en ocasiones habían 

tenido que aceptar la ayuda ofrecida por los papás de ella. Para explicar su rechazo inicial 

a dicha ayuda, la mujer comentó que si había salido de la casa de sus padres no era para 

depender ahora de ellos en cosas como el lavado de la ropa y resaltó la importancia de la 

independencia del matrimonio. Al parecer, el lavado de la ropa es un precio por la 

independencia. (Notas de campo: 637-652). 

3.2.3. Los que no se casan también quieren casa 

Los motivos de aquellos que salen de la casa de sus padres por razones distintas al 

matrimonio también suelen tener relación con una necesidad construida de espacio 

propio. Es frecuente encontrar en estos casos que la necesidad de espacio va unida a un 

relato o a un proyecto individual de mediano o largo plazo que es narrado como una 

bifurcación decisiva frente al estilo de vida compartido en la vivienda de los padres o 

frente a los patrones familiares de educación. 

Isabel tiene 29 años y actualmente vive sola en un apartamento propio; explica por qué 

salió de la casa de sus padres: 

...cuando yo era adolescente pensé: «yo no quiero salir de la casa de mis papás a la 
casa de un marido; yo quiero tener mi espacio, vivir sola, aprender y sufrir sola». (...) 
Aquí yo soy autónoma frente a si me levanto temprano o tarde, si dejo mi cama 
destendida o no, cosas que si tú estás casado tampoco puedes hacer, porque igual 
tienes que estar en función de otra persona. Entonces yo quería vivir ese espacio; 
tener mi espacio y estar yo sola (YM:1518-1536). 

En el caso de Diego, quien viajó de Ibagué a Bogotá para estudiar Ingeniería civil, su 

salida de la casa materna se explica así: “a los 17 años yo quería salir pitado de la casa 

porque era demasiado sobreprotegido y consentido; entonces yo decidí venirme para 

Bogotá como fuera porque estaba entrando en muchos conflictos. (...) Yo odio la 

sobreprotección y yo siempre he sido muy liberal en mis ideas y había cosas que ellas 

[mamá, tía y abuela] no permitían” (GEB:250-260).  



 

 59

En ambos casos la salida de la casa paterna forma parte de un proyecto de vida 

individual y está asociado a cierto nivel de conflictos, ya sean reales o potenciales, que 

son parte de una justificación personal para dar el paso de buscar un espacio propio. La 

tendencia sigue funcionando con la lógica de la independencia espacial como parte del 

fortalecimiento de la individualidad. 

3.3. Las rutinas familiares en tiempos de independencia 

¿Qué ocurre con los vínculos entre los individuos y su familia cuando éste adquiere 

independencia? La respuesta a esta pregunta permite conectar la independización como 

un proceso individual con el contexto de las relaciones sociales de las que hace parte. La 

independencia no puede adquirirse sin que haya referentes de seguridad. Salir de la casa 

de los padres o crear un nuevo hogar implican también la existencia de una especie de 

anclaje que solucione o mitigue la incertidumbre producida por la nueva situación. 

Si bien los ingresos económicos y el éxito profesional juegan un papel fundamental en la 

independencia individual, la unión familiar es un referente de seguridad indispensable. 

En torno a la unión con los parientes con los que ya no se comparte el espacio de la 

vivienda pueden señalarse tres prácticas de gran importancia: el principio de vivir cerca 

de la casa de los padres, compartir la misma empleada del servicio, y la reorganización –y 

el consecuente cambio de significado– de las rutinas y eventos familiares. 

En el gráfico 3 se ilustra la situación actual de Isabel respecto a la distribución espacial en 

la ciudad de unidades domésticas de sus familiares cercanos. Ocho de las diez unidades 

domésticas de sus parientes por la línea paterna viven en el mismo barrio o en un barrio 

cercano al de Isabel; por lo menos cuatro de estas unidades domésticas viven en 

apartamentos, y dos de ellas habitan en conjuntos cerrados de edificios. Al indagar por la 

historia residencial de esta misma persona, se descubre que hay un antecedente similar de 

la práctica familiar de vivir en zonas cercanas anterior al patrón actual: el barrio en el que 

vivían su abuela paterna, uno de los tíos y su familia, Isabel y sus padres, era el Minuto 

de Dios al noroccidente de la ciudad, en tres viviendas distintas. 
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El principio de vivir cerca puede llevar a familias extensas enteras a trasladarse de una 

zona de la ciudad a otra. Otro ejemplo de esta práctica es el narrado por Claudia: 

Nosotros vivíamos en la calle 26 con 42, en frente de la Universidad Nacional, en 
un apartamento en un octavo piso. (...) Yo vivía en ese sitio porque mis padres 
vivían muy cerca; [dos cuadras más adentro, en frente de la feria exposición, en 
Quinta Paredes]. Cuando a mí me dieron el préstamo yo podía comprar un 
apartamento, entonces empecé a buscar, pero yo había vivido siempre a tres cuadras 
de mis papás. (...) Mi papá y mi mamá tenían ahí su casa, que era la casa donde 
habíamos vivido desde que yo tenía ocho años. Pero entonces en ese momento ya 
mi hermano se había casado, ya estaban ellos dos solos con mi hermana que era 
chiquita. Y ellos dicen «no, pues vamos también cerca para donde tú te vayas». Ya 
ellos querían cambiar también, vivían hacía veinte y tantos años ahí y entonces 
empezamos a buscar. Este conjunto lo construyó el hermano de mi cuñada (...). 
Habíamos buscado muchos sitios pero apareció esa coyuntura de que [él] era el 
constructor. (...) Entonces yo compré este apartamento y mi mamá compró el del 
edificio del frente, donde [actualmente] vive. (SGP:204-402) 

Tanto en el caso de Isabel, como en el de Claudia las familias se encuentran unidas por la 

cercanía espacial, pero también porque en ambos casos sus familias cercanas comparten 

los servicios de la misma empleada de servicio. Isabel paga con su hermano y su mamá 

los servicios de una mujer que rota a lo largo de la semana entre los tres apartamentos 

(ver gráfico 3). Por su parte, Claudia comparte, de lunes a sábado en días de por medio, 

una empleada de servicio con su madre, quien vive en el mismo conjunto cerrado. Aquí 

Isabel 

Empleada del servicio 

Visitante frecuente a la 
vivienda de Isabel 

Vivienda en Modelia 

Vivienda en Ciudad 
Salitre 

Noviazgo 

Convenciones: 

Gráfico 3: Relaciones de parentesco y unidades domésticas cercanas al 
apartamento de Isabel 
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el apoyo de los padres se extiende a las familias de sus hijos y viceversa por intermedio 

de una persona ajena que no solo permite mantener el orden del espacio dentro de cada 

apartamento, sino que funciona también como un medio constante de comunicación. 

Cuando se sale de la casa de los padres, las rutinas de fin de semana parecen invertirse. 

Antes de la independización espacial, el fin de semana puede utilizarse para salir con el 

novio, los amigos, o eventualmente ir a la casa de la abuela. Al independizarse las rutinas 

se reestructuran en torno a la unión de la familia extensa: se va a almorzar a la casa de los 

padres, se hacen nuevos planes familiares de fines de semana y las reuniones cobran un 

sentido que antes no tenían. Estas nuevas rutinas permiten conservar la independencia 

espacial a la vez que se revitalizan constantemente los lazos colectivos con los parientes 

cercanos. Esta nueva situación plantea un mayor equilibrio entre generaciones diferentes, 

puesto que cada cual tiene plena autonomía en su propio espacio, con la ventaja 

adicional de mantener los vínculos del pasado. En términos de Bourdieu, lejos de haber 

una ruptura en las relaciones, se está revalorando parte del capital social de los 

individuos. 

“La transición de una relación padres-hijos más autoritaria a una más igualitaria genera 

(...) para ambos grupos una serie de problemas específicos y, en general, una 

considerable inseguridad” (Elías 1998:412). La independencia espacial del individuo 

ayuda a equilibrar la relación entre padres e hijos en términos de autoridad y jerarquías, y 

exige cambios en las rutinas y las actividades cotidianas del pasado. Así, la selección 

cercana del barrio o el sector de la ciudad para vivir –o un lugar intermedio si se tratara 

de matrimonios–, se une a sistemas de apoyo colectivo que se estructuran en torno a 

nuevas rutinas individuales y grupales, el respaldo económico eventual o continuo, el 

cuidado de niños y ancianos, y el establecimiento tácito de centros familiares que se 

convierten en lugares frecuentes de reunión y actividad. Alcanzar independencia, antes 

que soledad y aislamiento, genera una interdependencia antes inédita entre individuos de 

una misma familia. 
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3.4. ¿Y ahora quién manda en casa? 

Podrían encontrarse las raíces históricas de estas prácticas en dos cambios paralelos de 

largo plazo operados a lo largo de la modernidad en el mundo occidental: primero, el 

paso de una sociabilidad centrada en la familia a una enfocada en el individuo como 

célula social, jurídica y productiva; y segundo, el avance de la privatización y la intimidad 

como valores culturales cada vez más arraigados. Estaríamos ante todo en una “sociedad 

de individuos”, donde la conquista y el respeto por el espacio propio se están 

naturalizando socialmente como necesidad y como práctica. 

Philippe Ariès (1999) señala que la aparición de la privacidad y su avance en el mundo 

occidental tuvieron origen en el surgimiento del estado moderno. Tras las conquistas del 

estado en el control político de la población, quedó relegada la vieja sociabilidad 

comunitaria de la Edad Media centrada en las agremiaciones y las relaciones de 

protección y servidumbre entre los señores feudales y el vulgo. En este proceso, la 

familia dejó de ser únicamente una unidad de producción económica y se convirtió en un 

refugio para los individuos y ámbito de separación de la esfera pública –ahora bajo 

control del estado–, con la que antes tenía una comunicación abierta y permanente. De 

esta forma, la esfera privada surgió como contraparte de la pública, y hasta el siglo XIX 

era además sinónimo de familia. 

En este sentido, “la casa es imposible de comprender si la concebimos solo como 

vivienda o como familia. Como categoría, aparece primero entre los nobles del 

medioevo europeo para luego extenderse hacia otros segmentos de la población en los 

períodos siguientes”. Su existencia estaba en función de factores intangibles como los 

títulos, la nobleza y el honor, y su permanencia en el tiempo dependía del parentesco y 

las alianzas matrimoniales (Therrien y Jaramillo 2004:23). De esta manera, el hábitat de 

una familia es inseparable de los habitantes, y en el proceso de formación del estado 

moderno la casa se convierte en el ámbito de la privacidad. 

Pero el proceso de privatización no se detuvo allí; aquello que se había consolidado ya 

con la casa familiar se extendió también a los individuos. En este sentido Prost (1999) se 

refiere a la conquista de la intimidad individual durante el siglo XX, como resultado del 
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un proceso iniciado durante el siglo anterior. Esto implicó el cuestionamiento de la 

autoridad absoluta del padre padrone, dueño de casa, a favor de un mayor equilibrio de 

poderes entre los individuos (Gil 2001), y el reconocimiento del derecho a la intimidad 

individual, aunque permaneciera en el seno de la familia. Gradualmente, tanto la ley 

como los hábitos culturales han otorgado al niño un estatus que antes no tenía, y en 

cuanto a la estructura y el orden de la casa, el acceso a una cama individual fue seguido 

por la habitación propia, completamente separada del resto de cuartos y salones. 

Aunque a primera vista esta situación tenga la ventaja de ser más democrática e 

igualitaria, supone nuevos conflictos sociales que se expresan en la vida doméstica y en 

angustias personales, por cuanto muchas de las responsabilidades que antaño asumía el 

padre de familia comenzaron a ser transferidas a los individuos desde pequeños. La 

autonomía individual genera nuevas fuentes de conflicto: la juventud se erige como una 

condición política que reta la autoridad paterna y el mundo de los adultos; al investir a 

los hijos de una autosuficiencia que antes no tenían, el individuo debe cargar con la 

responsabilidad de “hacerse a sí mismo”; queda disuelta la “doble hélice” de trabajo y 

familia, que antes funcionaba como eje del sentido de la vida individual y colectiva, lo 

que implica una búsqueda constante de significado que genera angustias personales que 

antes eran solucionadas por la institución familiar. 

No obstante lo anterior, nuestra situación no es igual a la europea, puesto que en nuestro 

caso el individuo no leva totalmente las anclas que lo atan al colectivo familiar. Si bien la 

independencia espacial funda un territorio donde el individuo es amo y señor, que le 

otorga cierto grado de autonomía frente a los padres, esta independencia no llega a ser 

absoluta; incluso después de salir de la casa paterna permanecen los lazos emocionales, 

se reorganizan las rutinas y no en pocas ocasiones se mantienen  formas de dependencia 

económica y de autoridad paterna. Estaríamos entonces frente a una solución parcial que 

no elimina los conflictos generacionales ni las diferencias entre padres e hijos, sino que 

establece límites prácticos para cumplir con la necesidad de independencia espacial y a la 

vez con necesidades afectivas y de apoyo mutuo. La angustia de “hacerse a sí mismo” 

recurre a un contrapeso de apoyo colectivo que en nuestro caso sigue siendo la unidad 
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familiar. Aquí la familia no es simplemente un ámbito para el encuentro de vidas 

privadas, como afirma Prost para el caso francés, y no estaría atravesando una 

desinstitucionalización como la de la familia europea. 
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4. Ambientar la vivienda 

 
Comprar objetos, colgárselos en el cuerpo o distribuirlos por la casa, asignarles un lugar en 
un orden, atribuirles funciones en la comunicación con otros, son los recursos para pensar el 
propio cuerpo, el inestable orden social y las interacciones inciertas con los demás. Consumir 
es hacer más inteligible un mundo donde lo sólido se evapora. 
 

Néstor García Canclini (1995:48) Consumidores y ciudadanos 
 

Una de las paredes de la sala en el apartamento de Claudia exhibe un conjunto de 

máscaras de diversos orígenes: la más grande y colorida fue traída de Cuba por su hijo; 

otra la compró ella misma durante el festival de Venecia en un viaje a Italia; y la que tiene 

forma de murciélago viene de México, donde su hija vivió cerca de un año. Las tres 

máscaras corresponden a los tres habitantes permanentes del apartamento y funcionan a 

la vez como objetos decorativos de la sala, recuerdos de viajes, y objetos relacionados 

con sus trayectorias de vida, que ahora son parte del ambiente de la sala. Así como las 

máscaras tienen su historia, podría relatar con detalle la de aquella escultura que se 

encuentra sobre la mesa de centro –regalo de una amiga de la familia–, o contar la forma 

como llegó a manos de Claudia la vieja máquina de escribir Remington de su abuelo, 

puesta hoy en el inmenso librero que cubre una de las paredes. 

Claudia asegura que desde su divorcio el apartamento se ha convertido en un lugar 

realmente propio, no sólo por la independencia adquirida, sino también por los cambios 

que ha introducido, la manera en que lo ha decorado y los hábitos construidos con sus 

hijos y su madre, quien vive en el mismo conjunto cerrado y los visita casi a diario. Otra 

manera de hablar de las máscaras como referencias a viajes de alguna persona en esta 

familia, o de los cambios realizados en la sala de Claudia después de su separación, es 

decir que la trayectoria de la vida individual suele ser materializada y expuesta en el 

espacio de la vivienda. Si se entiende la noción de trayectoria como la “serie de 

posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un 

espacio en devenir y sometido a incesantes transformaciones” (Bourdieu 1994:82), 
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entonces el espacio y su orden hacen parte integral de la trayectoria de vida. Así como en 

la interpretación de una pieza musical la melodía es inseparable de la armonía, en las 

prácticas cotidianas se integran las trayectorias individuales y colectivas con los sistemas 

de orden del espacio; sólo en su integración las trayectorias y el espacio participan de la 

construcción de sentido de la vida individual y colectiva. 

En el capítulo anterior me concentré en el proceso de alcanzar la independencia espacial 

como si se tratara de una “línea melódica” que articulaba diferentes prácticas en 

secuencias de tiempo dentro del ciclo de vida. Aunque señalé que esta integración de 

prácticas se da a través de la relación del individuo con su espacio propio, es necesario 

explicar más detalladamente es dicha relación. En este capítulo hablaré de la parte 

complementaria e inseparable de las prácticas de la vida doméstica, constituida por el 

ambiente de la vivienda; este es el “sistema armónico” que orienta la ubicación de 

objetos, la decoración de los cuartos, los criterios estéticos, etcétera. En el ejemplo de la 

sala de Claudia, el viaje de Andrés Felipe a Cuba hace parte de la trayectoria de vida de 

su hijo, pero se convierte en un elemento del ambiente de la sala a través de la máscara 

como recuerdo del viaje. Los espacios del apartamento se encuentran unidos a lo que las 

personas han vivido, y en cierto sentido son parte de su vida, antes que un bonito 

decorado que se ha armado a la manera de una escenografía sin actores. 

En la interacción con el espacio doméstico, que es dinámica y constante, cualquier cosa 

que se haga en él afecta su orden, puesto que siempre actuamos con y por medio de la 

manipulación de objetos. Señala Rybczynski (1986) que el desorden es signo de 

habitación; cuando no son habitados, los espacios guardan un orden excesivo sin 

referentes con las prácticas diarias. No obstante, las personas valoran el orden por 

encima del desorden, en dos sentidos: primero, el orden y la limpieza deben ser visibles y 

evidentes; segundo, por vía de ese orden los individuos establecen conexiones con el 

espacio que predisponen determinadas prácticas: jugar, descansar, trabajar, etcétera. 

Si el orden del espacio prepara el terreno para las prácticas que realizamos en él, 

podríamos entonces clasificar las actividades diarias según los espacios donde actuamos. 

Sin embargo, como muestra la referencia al orden y al desorden, esta relación funciona 
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en doble vía. En este sentido, es relevante ocuparse de la relación entre prácticas y 

espacios para distinguir entre rutinas que tienen la intención de intervenir directamente el 

orden espacial –decorar o hacer aseo– y aquellas que lo afectan como una consecuencia 

implícita de otras actividades cotidianas no orientadas a intervenir el orden –comer en la 

mesa o dormir–. Estos dos tipos de rutinas son interdependientes y complementarias: las 

actividades cotidianas más pequeñas generan desorden y como resultado existen 

prácticas destinadas a restaurar el estado original.  

Para establecer ese “orden inicial”, quien se ocupa de su casa apela al proceso de armar el 

espacio. Forman parte de éste, prácticas como decorar las habitaciones, decidir los estilos 

y tipos de muebles a comprar, pintar las paredes o hacer cambios sustanciales en el 

orden de los cuartos. Para mantener los ambientes y reordenarlos tras la actividad diaria, 

solemos mantener el espacio. Estas rutinas permiten la continuidad de las actividades 

cotidianas y soportan prácticas fundamentales como el trabajo en casa o los momentos 

de diversión. Para mantener el espacio hacemos aseo, reparamos los daños domésticos, y 

en general invertimos tiempo, esfuerzo y recursos económicos cuantiosos en el 

apartamento. El resultado final que esperamos es generar ambientes armónicos y acogedores 

que combinan criterios estéticos con recursos físicos, y buscan producir estados 

emotivos y sensibles ideales. A continuación veremos cómo operan las prácticas 

cotidianas de armar y mantener el espacio, y veremos cuáles son sus resultados en 

términos de los significados de la vivienda. 

4.1. Armar y mantener el espacio 

4.1.1. Armonía y resonancia 

En la música la armonía es la “combinación simultánea de dos o más sonidos (...). Es 

vertical en su estructura, al contrario que la melodía simple, cuya estructura es 

horizontal” (Károli 1965:77). Esta idea, trasladada al caso de la vivienda, es a la vez una 

metáfora para hablar del orden de los objetos y un criterio estético que fundamenta la 

relación de las personas con su entorno. Así, la armonía en términos de espacio es la 

combinación de dos o más objetos o equipamientos, ordenados según valores de gusto, 
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función y significado. Una decoración armónica estaría constituida por la combinación 

“correcta” de artefactos, cosas, texturas, materiales o colores, de acuerdo con un 

conjunto de criterios relativos a los grupos sociales, las edades, el género o las propuestas 

del mercado. 

Al igual que en la música, para poder percibir la “armonía del espacio”, el tiempo debe 

transcurrir. En otras palabras, son necesarias determinadas prácticas para que sean 

visibles los criterios de construcción de un sistema armónico de objetos. Este 

movimiento en el tiempo implica transformaciones en las relaciones entre objetos con el 

fin de instaurar o conservar la armonía. Así, las modas y las tendencias, los estilos, las 

creencias y las tradiciones representan algunos de los mecanismos de actuación de la 

noción cultural de armonía. 

El principio complementario de la armonía en el caso del espacio es la resonancia entre 

individuos y sistemas de objetos. Si la armonía se refiere al orden de sonidos 

simultáneos, la resonancia nos habla de la relación entre la fuente del sonido y los 

objetos que vibran al mismo tiempo que se produce el sonido: “cuando dos objetos 

poseen frecuencias iguales y uno de ellos está en vibración, el otro, sin ser tocado, vibra 

simpáticamente” (Karolyi 1965:17). En términos de lo que nos ocupa, la resonancia 

puede entenderse como una relación simpática que se establece entre individuos y 

sistemas de objetos que permite comprender los códigos con los cuales está organizado 

el espacio. Los muebles y cosas del apartamento no son escogidos al azar, “sino que son 

cosas que tú escoges porque te gustan, porque te nace; y eso es lo que empieza a formar 

tu hogar” (YM: 1327-1332). La resonancia hace posibles situaciones armónicas entre 

personas y sistemas de objetos, o entre grupos de personas, las cuales predisponen 

actuaciones concretas, estados de ánimo y bloquean todo aquello que no está incluido 

dentro de los criterios armónicos de quienes conforman una armonía de acciones y 

objetos. 

El criterio de armonía es recurrente en la información promocional de almacenes de 

decoración y publicaciones relacionadas con la vivienda. El boletín virtual de 

Metrocuadrado.com señala que “una de las novedades [de la actualidad] es que desde 
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que los colores armonicen en un ambiente, no importa el diseño” (Metrocuadrado.com 

2002c). Por su parte, los habitantes siguen el criterio de la armonía como una condición 

indispensable para armar un espacio propio. Poner una cosa al lado de otra implica 

pensar que “combinen” o “que jueguen los colores”, las formas y los materiales; ningún 

objeto encuentra su lugar sin que el dueño lo someta primero a una evaluación de su 

relación estética y funcional con otros objetos del espacio.  

¿De dónde surgen los criterios de armonía y cómo se transforman? Su origen nos remite 

a la trayectoria familiar, mientras los cambios en los criterios armónicos apuntan 

principalmente a las trayectorias individuales. Tal como ocurre con la generación de la 

necesidad de independencia espacial, la reproducción social de los criterios estéticos se 

inicia en las relaciones entre padres e hijos: 

Tengo muchas cosas bonitas de mi abuela por parte de papá [...]. Tengo una 
carpetica que está en mi mesita de noche, sobre la que pongo una lámpara y tiene 
no sé cuántos miles de años. Se la regaló mi abuelita a mi mamá cuando se casó y mi 
mamá me la regaló a mí. Yo la cuido mucho porque me parece muy bonita y sale 
con la mesa y con la cama. La otra cosa que es chévere es mi mesita de noche. Es 
una mesa antigua que era de mi abuela y ella me la regaló para que cuadrara con la 
cama. (AMG:4409-4431) 

Dentro de los criterios de armonía una de las prácticas frecuentes es la agrupación de 

pequeñas colecciones, mencionadas en el capítulo 3; he aquí un ejemplo de 

armonización y colección: 

a mí me gusta como se ven las cosas pero también me gusta ponerlas por 
elementos; por ejemplo, las [cosas] amarillas con las transparentes, lo de madera a 
un lado, así, que jueguen. [...] [Señala los objetos de la mesa auxiliar de la sala y dice:] 
Cada uno de esos ha sido un regalo diferente, entonces yo los agrupo: las cajitas, los 
dulcesitos, las vainitas, y trato de que se mantengan. (FMMB:2267-2503) 

La armonía como criterio organizador de los objetos pretende generar ambientes 

definidos por estados sensibles y emotivos que predisponen y condicionan la acción de 

las personas en el espacio. Los ambientes a los que suelen referirse tanto los artículos de 

Metrocuadrado.com como las personas entrevistadas son totalmente positivos. La 

armonía también produce condiciones en las que se minimiza la posibilidad de disturbios 

y el desorden en el sistema armónico, puesto que una de sus lógicas es la exclusión de 

gustos y objetos decorativos que no concuerdan con el sistema. Cuando decimos que un 
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color o algún tipo de mueble “chilla” o “aúlla” en relación con el contexto de objetos 

con que lo comparamos –persiste la metáfora del “espacio que suena”–, lo que ocurre es 

que evaluamos un sistema armónico desde otro que guarda lógicas diferentes. No hay 

una resonancia que permita conectar los actores con los espacios, sino ruido. 

Lo anterior nos lleva a señalar dos características de la armonía del espacio: primero, un 

sistema armónico es una forma de encauzar la vida cotidiana en un orden que es de tipo 

excluyente frente a otros criterios armónicos, y segundo, dentro de un conjunto de 

criterios armónicos todos los elementos deben orientarse a generar estados o efectos 

positivos. Por esta vía, al pensar en la vivienda como totalidad, el criterio de armonía se 

ve asociado a la noción de bienestar: 

el lugar que las familias escogen para vivir debe ser un sitio agradable que genere 
bienestar y confianza. De ahí que estos deben contar con diseños armoniosos y 
servicios agregados que hagan más fácil la vida para sus habitantes; por eso la 
construcción de amplias zonas verdes, la adecuación de espacios públicos y 
privados como alamedas, parques y gimnasios, proporcionan un nivel [alto] de 
calidad de vida [...] (Metrocuadrado.com 2002b). 

En combinación con el criterio de comodidad, que agrupa elementos como los servicios 

y las zonas verdes de un conjunto residencial, la armonía logra producir agrado, bienestar 

y confianza. Podría decirse que la armonía en combinación con la comodidad y la 

seguridad es una importante condición para generar “calidad de vida”. 

4.1.2. Valores y recursos para ambientar la vivienda 

La casa de mi abuela nunca tuvo “cocina integral”; la de ella era un lugar más bien 

oscuro y húmedo, con un mueble de cemento y ladrillo en forma de “L” enchapado en 

baldosas blancas, donde estaban empotrados los servicios básicos: lavaplatos y estufa 

eléctrica. Los apartamentos de clases medias actuales son prácticamente impensables sin 

una cocina que tenga muebles de madera aglomerada cubierta de formica, con cajones y 

puertas a la altura de la cabeza que aprovechan el espacio al máximo, con extractor de 

olores, luz sobre la estufa y tomacorrientes a la mano para conectar los aparatos 

eléctricos. Además del cambio en los materiales, hoy las cocinas más valoradas tienden a 
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ser altamente funcionales y especializadas, además de guardar armonía con el diseño del 

apartamento. 

Lo que diferencia una cocina de la otra no son únicamente los materiales, el diseño y el 

tamaño. En este cambio son fundamentales los valores que se le imputan al espacio de la 

cocina como parte de la vivienda. En el juego entre características valoradas y recursos 

materiales se configura un conjunto con el que las personas entran o no en resonancia, y 

se sienten atraídas o rechazadas para actuar en función de ese conjunto. Los recursos 

con los que construimos tales complejos son los objetos –muebles, cuadros, ventanas, 

paredes– y las propiedades de tales objetos –colores, iluminación, olor, ubicación. No 

solo las compañías constructoras o los arquitectos diseñan o construyen el espacio de los 

apartamentos y apelan a la manipulación de estos recursos. En la acción cotidiana las 

personas ambientan la vivienda y la construyen en un sentido diferente y 

complementario a la tarea del arquitecto; es durante esta otra construcción cuando se da 

lugar a la diversidad que se le niega al diseño homogéneo del espacio en las soluciones 

masivas de vivienda. 

Un ejemplo de uso de los objetos en función de construir el espacio puede verse en la 

utilización de velas en la decoración. Metrocuadrado.com habla de la diferencia entre 

velas para iluminar y velas para decorar: “Durante varios siglos una vela apenas servía 

para iluminar; sin embargo, estos elementos son utilizados en la actualidad para crear 

ambientes acogedores, cálidos e íntimos. Una vela colocada en un lugar apropiado da 

una sensación acogedora y expulsa la frialdad de una casa ausente de decoración” 

(Metrocuadrado.com 2003a). El mismo artículo habla de la diversificación de tipos de 

velas, así como de una especie de “colonización” de espacios en la vivienda: 

Las velas ampliaron su espacio natural y, así, de estar reservadas a salones, los 
nuevos diseños como estrellas de mar, conchas, cortezas de coco, han dado lugar 
para ser expuestas en el baño e incluso en la cocina, donde se utilizan a manera de 
bodegón sobre un frutero, simulando formas de manzanas, naranjas y peras. [...] Sin 
embargo, sigue siendo la sala el sitio donde más destaca este tipo de decoración 
(Metrocuadrado.com 2003a). 

Las velas son valoradas por sus propiedades sensibles: colores, formas relacionadas con 

lugares concretos de la vivienda o el fuego como asociación de lo cálido, pero siempre 
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dentro de un sistema de objetos y su relación con la casa. Las velas ilustran también el 

uso de la decoración como mecanismo para generar armonía y otorgarle sentido al 

espacio.  

En la relación entre elementos decorativos, personas y espacios, ciertos valores “se 

funden” con los objetos utilizados y se convierten en parte de ellos como recursos para 

armonizar el ambiente. Por ejemplo, un espejo puede ser valorado por su función y su 

forma, que pueden ser pensadas como propiedades inherentes al espejo, pero su 

importancia puede acrecentase si además tenemos en cuenta la antigüedad e historia del 

espejo, que son propiedades que le asignamos en nuestra relación con él. No obstante, 

en el contexto en que ponemos al objeto se integran su forma, historia y significado, 

gracias a los valores que le otorgamos, y a su vez, ellos se unen a nuestra historia 

individual como dueños o usuarios. Su importancia en el proceso de armar el espacio 

depende del origen, las emociones que nos evocan, los gustos, su función y la intensidad 

del uso. Los objetos tienen sentido para nosotros en la medida en que los cualificamos a 

través de nuestra resonancia con ellos y los valores que les otorgamos. 

Dentro de las posibles formas de valorar un objeto las personas suelen resaltar 

principalmente dos: cuando es considerado indispensable por las funciones que cumple, 

hablamos de valores funcionales; y cuando el objeto tiene una historia propia unida a su 

dueño, que lo hace único, nos referimos a valores emocionales. En ambos casos es 

evidente su conexión con otros objetos y prácticas que los habitantes realizan en su vida 

diaria que tienen efectos a largo y corto plazo. Asimismo, los valores funcionales no 

excluyen los emocionales u otro tipo de valores. Veamos dos ejemplos: la máquina 

lavadora y los instrumentos musicales. 

La altísima importancia de la máquina lavadora es ante todo de tipo funcional y sin ella 

sería muy difícil mantener un estilo de vida que considere la comodidad como valor: 

“Aquí puede dañarse cualquier electrodoméstico y puede esperar. El único que no puede 

esperar es la lavadora. Si se daña esa vaina, así sean las once de la noche, hay que llamar a 

un técnico” (FMMB:1453-1458). Liliana, quien es madre separada con dos hijos  

pequeños, se refiere a los electrodomésticos como objetos indispensables: [Si no tuviera 



 

 73

lavadora...] “¡No, ni digas porque yo lavo todos los días de mi vida [...] porque sale toda 

la ropa de los niños! Yo sin lavadora no sé qué haría; sin nevera, pues menos; sin la 

estufa, tampoco. Es que cuando uno ya tiene lo básico ya no se preocupa por saber qué 

es lo indispensable.” (NP:2193-2204). 

Por su parte, el valor emocional de los objetos se refiere más a la historia o la 

personalidad individual. Cuando hablamos de nuestros objetos más valorados, 

conectamos la “vida material” con el sentido de la vida en términos de la trayectoria que 

ésta ha tomado. Una trayectoria encarna los significados subjetivos de la vida y conecta 

acontecimientos de la historia personal, objetos, e identidad individual. Andrés Felipe 

afirma que, a pesar de no ser músico de profesión, sin las guitarras que comenzó a 

adquirir desde que era adolescente y que forman parte integral de su habitación, él “sería 

otra persona” (JCG:719). La expresión relaciona directamente el instrumento musical 

con su trayectoria de vida, y muestra las guitarras como signos de una historia personal. 

La vida de Andrés Felipe sin guitarras sería diferente, no solo porque el relato sería otro, 

sino porque las acciones habrían sido distintas, los espacios habrían significado otra cosa 

y su trayectoria de vida habría adquirido otro rumbo. 

En síntesis, construimos nuestras vidas junto con espacios y objetos que las hacen 

viables y encarnan nuestros valores respecto a las relaciones con el mundo. Si bien son 

en principio recursos para armonizar la vivienda, los objetos y lugares que les otorgamos 

en el espacio y nuestras vidas, relatan historias sobre cómo llegamos a ser lo que somos y 

son rastros de nuestras trayectoria de vida. La diversidad en las maneras de ordenar el 

espacio doméstico no se limita a la selección de unos recursos materiales y la acción de 

valores heredados culturalmente; existen múltiples formas para combinar valores, 

objetos y sus características tangibles con el fin de ambientar la vivienda, de las cuales 

nos ocuparemos a continuación. 

4.1.3. Formas de ambientar la vivienda 

En nuestros quehaceres diarios utilizamos diversas formas para armar y mantener el 

espacio que combinan valores, objetos y modelos armónicos; me referiré a cuatro de 
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ellas. La primera se refiere a rutinas frecuentes y repetitivas que intervienen los objetos 

fundamentalmente para ordenar y asear la casa. Existen además acontecimientos 

puntuales de ruptura, accidentales o planeados, que implican transformaciones 

importantes de uso y significado en el espacio. De acuerdo con los modelos y esquemas 

empleados para intervenir la vivienda, hablamos del uso o adaptación de estilos, modas y 

tendencias que usualmente son ofrecidas por el mercado. Finalmente, existe un conjunto 

de mecanismos particulares que suelen pensarse como maneras de transferir algo de los 

individuos al espacio para otorgarles vida y sentido y “animar” la vivienda. Me refiero a 

prácticas, actitudes o intenciones de tipo espiritual que intentan imbuir el ambiente de 

características intangibles como el amor o la “buena energía”.  

La utilización de estas formas de ambientar el espacio rara vez son puras o absolutas 

como pretenden los anuncios publicitarios sobre decoración doméstica. Se trata de 

prácticas que se mezclan y superponen en el espacio de la vivienda y que cambian de 

sentido con el transcurso del tiempo.  

4.1.3.1. Rutinas y acciones frecuentes 

Pueden mencionarse muchas actividades rutinarias relacionadas con armar y mantener el 

espacio: compra de objetos y accesorios, hacer aseo, resanar las paredes. De todas ellas, 

vale la pena detenerse en las exhibiciones de objetos, como una práctica constante y 

silenciosa, y en los cambios de lugar de muebles y decoración que se hacen sin 

incorporar nuevos elementos. 

Las exhibiciones de objetos son frecuentes en los apartamentos, no solo como 

colecciones de cosas similares, sino como muestra de objetos especiales. Las fotografías 

de familia son imágenes que no faltan casi nunca, y que tienen un claro sentido de 

salvaguarda de la memoria de los vínculos familiares. Parecieran un recuerdo constante 

de que se pertenece a una figuración de individuos más grande que la conformada por 

los miembros de la unidad doméstica –que en el caso de los apartamentos casi siempre 

es una familia nuclear. 

La exhibición busca que lo expuesto no pase desapercibido, que sea visto y 

contemplado, “que se vea” y “que luzca”. Así, la vista se convierte en un sentido 
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privilegiado de la construcción de los ambientes. Suele haber espacios concretos que se 

convierten en salas de exhibición a la manera de un museo, que podrían incluso ser 

digno motivo de una visita guiada si el dueño contara la historia que lo une a los objetos 

especiales. 

Aunque el sitio puede ser casi cualquiera, suelen privilegiarse como lugares de exhibición 

la sala y los corredores, es decir, las áreas sociales. Esto lleva a pensar que la muestra de 

cuadros, fotografías, pequeñas artesanías y artefactos coloridos está orientada 

especialmente a los visitantes. Su sentido es la identificación de los habitantes frente a 

quienes los visitan, pero también la producción de un ambiente para las visitas que puede 

tener diversos sentidos: acogimiento, sobriedad, distinción. Las exhibiciones domésticas 

funcionan como referentes para el recuerdo y privilegian la mirada de propios y extraños 

como el sentido preferido para comunicar gustos, creencias, posición social y criterios 

estéticos. 

Una parte fundamental de lo que se ve en el apartamento son los muebles. ¿Qué ocurre 

cuando se introducen cambios en el orden establecido de los muebles? ¿Cuál es el 

sentido de ese cambio? Cuando movemos de lugar los objetos, pareciera que estamos 

buscando una perspectiva distinta para ver lo mismo o para experimentar con diferentes 

variaciones del ambiente. Es frecuente encontrar que los habitantes de apartamentos 

cambian de orden los muebles, con la intención de “romper la rutina” o “disfrutar el 

movimiento”. Al parecer, quienes cambian con frecuencia el orden de los muebles no 

están buscando el mejor lugar, sino generar una ilusión de movilidad, como si fuera un 

pequeño trasteo. 

Veamos en el siguiente ejemplo lo que puede producir un cambio de muebles en 

términos del significado del espacio: 

Mi esposo y yo tenemos un ritual que es el tinto, y en la medida en que podamos, 
nosotros nos sentamos, tomamos tinto, hacemos visita y nos contamos nuestras 
cosas y nuestros proyectos; es un tinto de verdad de visita [en la sala]. Yo una vez 
traté de cambiar el sitio de la sala; puse la sala allá [indica el sitio donde está el 
comedor] porque a mí me gusta cambiar. Yo detesto la quietud, entonces yo cambio 
la posición de las cosas [...]. Y [Mi esposo] dijo que no por el tinto, porque era más 
rico sentarse y tomar el tinto y ver la montaña que se ve allá; y además era más 
chévere porque uno abría la ventana y veía lo que pasaba afuera, y la vecina y toda la 
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cosa. Entonces me tocó volver a cambiar porque el tinto no sabía igual allá. No se 
veía igual, no era la visita que queríamos (FMMB:1102-1158).  

Esta experimentación con el orden del espacio implica cambios introducidos de forma 

voluntaria que, no obstante, es reversible si no funciona y las personas no se sienten a 

gusto. Es posible que la diversidad de ambientes que pueden construirse en una casa 

grande con salas de estar, patio, jardín y estudio, se reemplace en los apartamentos con el 

trasteo de los muebles de un sitio a otro. Sin embargo, es claro que las posibilidades en 

apartamentos como los estudiados aquí son muy limitadas y cualquier cambio es 

evidente y puede ser decisivo. En este sentido, ¿qué ocurre con el sentido del espacio 

cuando se presentan cambios permanentes y obligatorios? Veámoslo a continuación. 

4.1.3.2. Acontecimientos que implican cambio permanente de uso y significado 

Acontecimientos como el cambio de vivienda, las remodelaciones, algunos eventos 

accidentales como una inundación, y los cambios en el ciclo de vida de las personas, 

suelen llevar a los habitantes a rearmar los espacios o sus partes. Posiblemente con 

excepción de las remodelaciones, donde los cambios son planeados, en los trasteos y los 

eventos accidentales los cambios son hechos sobre la marcha de lo que va ocurriendo. 

En todos los casos, a menos que se quiera fundar un orden absolutamente diferente, las 

transformaciones se hacen sobre la base de sistemas armónicos preexistentes, y 

comportan en realidad variaciones al orden previo. 

Veamos un caso de acontecimiento accidental que implicó cambios en el orden del 

apartamento y que también se convirtió en una marca o un símbolo de cambio en la vida 

familiar: 

Esa sala no era originalmente así, porque en esta casa hubo una inundación; creo 
que eso fue tocar fondo después de que me separé. [...] La sala tiene un mueble de 
madera que es de libros y de cosas; ese mueble era un mueble de un estudio, era de 
este cuarto, que es el de [mi hijo]. Un poco de tiempo después de que yo me separé 
–no mucho tiempo, yo me separé en julio y creo que esto fue como en octubre–, se 
reventó una manguera de la lavadora a las tres de la mañana. Cuando yo me 
desperté las pantuflas nadaban y todo era una inundación [...], esto era como zona 
de desastre. Tocó levantar todo el tapete porque todo se empapó, salvo el cuarto de 
mi hija. [...] Entonces ya tocó cambiar; esta casa cambió totalmente, porque 
entonces tocó poner los muebles de la sala de otra manera, [...] y el [librero] le dio 
como otro ambiente y los muebles se pusieron alrededor del mueble. Ahí creo que 
se hizo una identidad que ya fue mía. La casa de antes de la separación quedó atrás, 
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y esta casa ha sido mía desde entonces, con mi decoración, con todo yo sola 
(SGP:1200-1317). 

Además del cambio en el orden de la sala, Claudia señala cambios como nueva pintura 

en las paredes y la asignación de cuartos separados para los hijos. El evento de la 

inundación y los cambios sucesivos funcionan como especies de epifanías domésticas de 

una nueva identidad, y son también señales de la independencia individual adquirida por 

Claudia luego de su separación. 

Regresemos ahora a los pequeños cambios graduales que paso a paso generan un cúmulo 

de objetos y fortalecen los sentidos individuales y colectivos del espacio. Cuando 

ambientamos nuestra vivienda mezclamos las ofertas del mercado con los objetos que 

nos han regalado y con aquellos heredados, reciclados o que reparamos. La decoración 

siempre es ecléctica y se nutre de diversas fuentes, donde la novedad y lo tradicional 

encuentran un lugar. 

4.1.3.3. Decorar utilizando estilos, modas y tendencias 

Los estilos, modas y tendencias son mecanismos de armonización del espacio que tienen 

presencia constante en los medios de comunicación orientados a la decoración o 

remodelación de las viviendas –sobre todo revistas especializadas y algunos programas 

de televisión o secciones de ellos. Asimismo, su presencia es recurrente en el material 

revisado de Metrocuadrado.com, orientado al mercado de bienes inmuebles. 

Decorar el espacio conlleva la idea de que no es suficiente habitarlo y tener las cosas 

funcionales indispensables. Para vivir con estilo es necesario decorar, y la decoración 

afecta todos los rincones de la vivienda, desde el diseño mismo del espacio por parte del 

arquitecto. En los artículos pueden encontrar cosas como una “receta para decorar su 

cocina”, en la que se dan consejos como: jugar con los accesorios de tal forma que los 

mesones queden libres para que no se vea reducido el espacio, o decorar con objetos 

como frutas sintéticas para “romper un poco la sobriedad de la cocina” 

(Metrocuadrado.com 2003d). Resulta importante la concepción de que la cocina debe 

decorarse, puesto que es un lugar que en otra época nunca habría sido objeto de 

decoración o de cuidado estético; hoy es parte del sistema armónico que rige el espacio 

de la vivienda. 
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Las recomendaciones para remodelar están repletas de consejos que hablan de la relación 

entre espacios, estilos y propiedades sensibles de los materiales como texturas y colores. 

Respecto a los pisos se dice: “...la regla básica es actuar en relación con el espacio, la 

distribución, la iluminación y el estilo, teniendo en cuenta la textura que se desea utilizar” 

(Metrocuadrado.com 2003e), y al hablar de los baños: “...antes de comenzar a planear sus 

nuevos accesorios, lo primero que se debe tener en cuenta es el tamaño de ese cuarto, 

que determinará el estilo y el tipo de elementos a utilizar en el proceso de remodelación. 

Los accesorios deben ser prácticos y útiles, mientras que los colores y materiales deben 

tener cierto grado de armonía” (Metrocuadrado.com 2003e). 

Tabla 1: Síntesis parcial de estilos mobiliarios, de acuerdo con Metrocuadrado.com. 

Estilo, moda o tendencia Efectos, significados y características Espacios y viviendas 

Suizo / colonial americano Calidez, comodidad, amplitud Espacios amplios 

Clásico Tradición, sobriedad, accesorios 
recargados 

Espacios amplios 

Minimalista Amplitud, comodidad, funcionalidad, 
sencillez 

Espacios reducidos 

Moderno Juventud, simbolismo, sencillez, 
multifuncionalidad 

Espacios reducidos 

Industrial (“área loft”) Distinción social, sofisticación, juventud Espacios amplios 

Feng shui Armonía habitantes-vivienda, Equilibrio 
energía vital, proyección de la armonía del 
espacio a otras dimensiones de la vida 

Indiferente 

  

Uno de los objetos que son tratados en términos de estilos de forma clara y coherente 

son los muebles. La publicidad y las recomendaciones para decorar les otorgan un 

carácter vital como recurso para armar el espacio: “Cuando se elige un lugar donde vivir 

hay que pensar que éste es el reflejo de la propia personalidad y que será su hogar por 

muchos años. Por tal motivo los muebles juegan un papel protagónico en el diseño de 

los espacios. Dejaron de ser piezas sin vida colocadas en los ambientes que se habitan, 

para convertirse en algo altamente bello” (Metrocuadrado.com 2003b). El mismo 

artículo nos da las pistas para comprender la relación entre objetos, personas y lugares en 

términos de ambientes armónicos. Los efectos de los muebles de estilo suizo o colonial 
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americano son claros: “Con la madera a la vista en la que sobresalen el trabajo en el 

torno, la talla y los ensambles, este estilo crea atmósferas cálidas y cómodas que lo 

invitan a quedarse apreciando y sintiendo la comodidad de los diferentes diseños 

mobiliarios” (Metrocuadrado.com 2003b). 

No obstante su presencia constante en la publicidad, en pocas ocasiones las personas se 

inscriben de manera absolutamente consciente y dirigida en un estilo de decoración 

concreto. Aunque el proceso de armar el espacio puede partir de eventos que favorecen 

instaurar un sistema armónico completo y coherente de objetos muy ceñidos a 

tendencias, modas o un estilo –como es el caso de un matrimonio–, aún así se trata de 

una práctica híbrida, dilatada en el tiempo e inevitablemente influida por el azar y la 

diversidad. En realidad, se apela mucho a lo que va surgiendo en un proceso que puede 

ser de años. Es frecuente la acumulación de objetos de diversos estilos, ya que la 

circulación de regalos, la reposición de elementos averiados, la reutilización o 

restauración de muebles viejos y el consumo constante, hacen de armar y mantener el 

espacio una preocupación permanente que no es homogénea ni absolutamente  

coherente. 

4.1.3.4. Prácticas y actitudes espirituales 

Liliana tiene en su cocina varios objetos colgados de las paredes, todos en tonos azules  

blancos y negros. Hay cajas con dibujos, un reloj con la cara sonriente de una vaca, y un 

cuadro en cerámica que en letras azules dice: “Dios bendiga cada rincón de esta casa”. El 

sentido espiritual de esta frase se repite en otras imágenes dispersas por el apartamento: 

una pequeña figura en yeso de la Sagrada Familia puesta sobre el marco de la puerta de 

entrada vigila la sala, el comedor y la cocina; al entrar a la habitación de Liliana se 

observa sobre la cama un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. 

Las personas acomodan los estilos, modas y tendencias a su personalidad, gustos, 

creencias y rutinas, en un proceso en el que se intercambian constantemente estados 

emotivos y sensibles entre el espacio armonizado y los habitantes. Un buen ejemplo de 

ello son las prácticas espirituales y las imágenes religiosas que se exponen en 

determinados rincones de la casa. No es suficiente armar el espacio utilizando los objetos 
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y tendencias que ofrece el mercado, sino armarlo de determinadas maneras, y con 

actitudes que trascienden la transacción comercial o la forma como se obtuvieron los 

objetos. Cómo hacer las cosas es fundamental en la construcción del espacio, puesto que 

es indispensable imbuir la vivienda de algo “esencial” de sus habitantes. 

En la vía que va de los individuos al espacio, es importante la actitud de “hacer las cosas 

con amor”, lo que genera un ambiente con buena energía: “yo creo que este apartamento 

tiene una cosa especial, una buena energía porque todo ha sido hecho con mucho amor 

[...], construido poco a poco, con esfuerzos” (SGP:3160-3165). Esforzarse por lo que se 

quiere permite obtener un ambiente sólido, coherente y con gran valor para sus dueños, 

y finalmente afecta todos los ámbitos de la vida personal. Isabel, quien colecciona 

muñecos de peluche desde niña, asegura que los valora por el esfuerzo y la relación que 

tienen con momentos concretos de su historia, porque “...ha sido parte de mi vida tener 

que trabajar para poderme comprar otro muñeco” (YM:2344-2359). Liliana asegura que 

cada vez que recibe la prima de fin de año “hace el esfuerzo” de comprar un aparato 

para su casa: hace dos años fue un microondas; el año pasado el computador para los 

hijos que ya entran al colegio. 

La espiritualidad es un vehículo de significación muy poderoso y común que puede 

adquirir formas como el amor al hacer las cosas, la buena energía, la fe religiosa y el 

esfuerzo, que finalmente producen una animación del ambiente de la vivienda. Por 

ejemplo, la entronización del Sagrado Corazón, que solía ser una práctica importante en 

Bogotá hasta mediados del siglo XX, era una manera de hacer de una casa un espacio 

con sentido, así como un medio para salvaguardarla y proteger a sus habitantes. Aunque 

esta práctica ya no es tan frecuente, dentro de los objetos utilizados en los apartamentos 

se encuentran imágenes de vírgenes, ángeles, del Sagrado Corazón, el Divino Niño, la 

Sagrada Familia, rosarios y crucifijos. En el mismo sentido, el esfuerzo que invertimos en 

conseguir las cosas lo valoramos en nuestra cultura como un camino que impregna 

objetos, logros y acciones de espiritualidad y sentido. El dicho “lo que no nos cuesta 

hagámoslo fiesta” denota cómo aquello que no es conseguido con esfuerzo es algo 

profano o que se profana. Dentro de una ética judeocristina muy arraigada, todo lo que 
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logramos “con sudor” o que nos ha infringido cierto grado de sufrimiento, tiene 

dimensiones sagradas. 

En cuanto a la utilización de estilos decorativos ofrecidos por el mercado, la importancia 

de la espiritualidad puede verse en modas como el Feng shui. Si bien no podemos 

desconocer que el auge de esta práctica oriental es parte de estrategias de mercadeo para 

estimular el consumo, sin el principio de la armonía como criterio para ordenar la 

vivienda perderíamos de vista aquello que le da sentido y coherencia dentro de nuestra 

cultura. En el artículo “Feng shui, un arte para vivir mejor” (Metrocuadrado.com 2003c) 

el manejo de la noción de armonía nos permite ver más allá de la moda orientalista que 

valora lo espiritual con la falsa nostalgia de aquello que occidente ha perdido. El Feng 

Shui permite proyectar la armonía de los objetos como conjunto al espacio de la casa y 

sus habitantes.  

El artículo presenta el Feng shui de la siguiente manera: “este arte –concebido por los 

chinos hace cuatro mil años– se utiliza con el fin de armonizar los espacios, los objetos y 

la energía en su hogar” (Metrocuadrado.com 2003c). Permite instaurar un orden en los 

objetos, siempre en relación con los demás aspectos de la vida: dinero, profesión, 

descanso y relaciones familiares. El equilibrio energético, yin y yang, permiten hacer la 

traducción a nuestra noción de armonía por la existencia de factores negativos y 

positivos que se ubican en el espacio ordenadamente para equilibrar las energías. Dentro 

de las recomendaciones se recomienda poner fotografías de la familia “...en un lugar 

relevante del hogar –la sala por ejemplo–”; la imagen debe activarse con otros elementos 

para que sea efectiva, lo cual implica actuar en armonía con la imagen, de acuerdo con 

los recursos y procedimientos que ofrece el Feng Shui. 

4.1.4. Rutinas de mantenimiento, jerarquías y privacidad 

No puede completarse la descripción de las rutinas para armar el espacio como práctica 

cultural sin mencionar cómo operan las jerarquías y la división del trabajo en la vivienda 

de acuerdo a diferencias de género, edad y estatus social. Aunque no puede afirmarse 

que hoy exista un desequilibrio tan marcado entre hombres y mujeres como el imperante 



 

 82

hace años, las diferencias en la división de las tareas domésticas permanecen. Cocinar, 

lavar la loza, la ropa, y en general todo lo que compete “hacer oficio” son 

responsabilidades compartidas entre todos los miembros de las familias entrevistadas, y 

apelan a estrategias como establecer turnos, definir responsabilidades permanentes por 

edades y sexo, o contratar a una persona para que aligere las cargas del oficio doméstico. 

Aunque el número de casos en una investigación cualitativa como esta no permite hacer 

generalizaciones de tipo demográfico respecto a hombres y mujeres, sí se observan 

tendencias importantes de cambio que han implicado el equilibrio de las cargas 

femeninas y masculinas. Primero, es importante señalar que tanto las mujeres como los 

hombres entrevistados trabajan por fuera de casa, lo que implica que las labores de aseo 

y orden deban realizarse de forma repartida entre el tiempo disponible en las mañanas, 

las noches y los fines de semana, o con la ayuda de una empleada de servicio –quienes 

son contratadas para hacer el oficio, siempre son mujeres. 

Los hombres tienen una importante participación en la cocina, aunque no llegan a ser en 

ningún caso los únicos responsables; las reparaciones de objetos o el ensamblaje de 

muebles y enseres son labores masculinas. Por su parte, las mujeres asumen casi de 

manera exclusiva el lavado y arreglo de la ropa, también participan en la cocina y son 

quienes se entienden con la empleada del servicio, cuando la hay. Por su parte, los hijos 

asumen principalmente tareas como ordenar su cuarto, que como ya vimos, es parte del 

fortalecimiento de la independencia individual y refuerza la propiedad de un espacio 

propio al inculcar la responsabilidad por el orden de la habitación y la apropiación de los 

objetos. 

Además de la identificación de tareas según género, resulta de gran importancia 

detenerse en las consecuencias no deseadas de tener una empleada de servicio 

doméstico. Algunas de las incomodidades que puede implicar contratar a alguien para 

que realice el oficio que no se quiere o no se puede hacer por falta de tiempo, apuntan al 

problema de la adquisición de independencia y la propiedad del espacio. 

Tan sólo en un caso de los apartamentos estudiados no existe una persona externa a la 

familia que se ocupe del servicio doméstico; en otro, la ayuda de una empleada es muy 
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esporádica; en dos casos hay una empleada externa que trabaja dos o tres días a la 

semana; y en un caso hay una empleada interna que además hace las veces de niñera. 

Compartir la empleada del servicio es una práctica frecuente cuando varias unidades 

domésticas que hacen parte de una misma familia extensa viven en el mismo barrio o 

barrios cercanos. Esto puede darse incluso si las familias no viven cerca. Ya mencioné 

cómo el ordenamiento y creación de rutinas familiares al salir de la casa de los padres 

funciona como un contrapeso que estabiliza al individuo que adquiere independencia. 

Una de esas prácticas es la de compartir la empleada del servicio. 

Retomemos el caso de Isabel, que se ilustra en el gráfico 3 (capítulo 3). Hay una unidad 

doméstica conformada la mayoría del tiempo por una sola persona, que paga de forma 

compartida con su hermano y sus padres a la misma empleada de servicio. Ella rota sus 

jornadas de trabajo a lo largo de la semana entre las viviendas del hermano, los padres, y 

la de ego. Precisamente este vínculo compartido por medio de la empleada del servicio 

evidencia las tensiones de la adquisición de independencia como una tendencia de 

segregación espacial voluntaria y deseada por los individuos frente a la fuerza incluyente 

que mantiene la red de lazos familiares estable para equilibrar la independencia de cada 

familia nuclear o individuo: 

[La relación con la empleada del servicio] tiene sus problemas porque cada cual 
tiene su familia y cada cual tiene su vida, pero ella es la única que está en las tres 
casas y, a la hora de la verdad, se entera de todos los líos y de todos los problemas. 
Ella está todo el tiempo con mi cuñada porque ella no trabaja, entonces mi cuñada 
está todo el tiempo encima de ella. A mi mamá la ve también cuando llega [de 
trabajar], pero conmigo no [se ve casi nunca]. Obviamente ella se percata [...] de si 
se pelea, si no se pelea; si hay problemas o no hay problemas, y desafortunadamente 
[...] termina contándole a mi mamá cosas que hacen que se forme un ambiente 
medio harto. Porque obviamente es un  problema que la mamá de uno se entere 
que está pasando algo en la casa de uno (YM:345-374). 
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El problema de la independencia tiene relación con la diferenciación entre espacios 

propios y espacios para visitantes y personas ajenas, es decir, la significación y uso de las 

áreas sociales y las áreas del individuo dentro del apartamento. Viviana, quien vive en 

Suba, me habló de las modificaciones realizadas en un apartamento vecino del mismo 

conjunto cerrado; hablamos de cómo fue adecuada una ducha en el baño de servicio del 

apartamento, que es muy pequeño y apenas tiene espacio para un lavamanos y un 

inodoro. Viviana explicó y justificó la modificación porque los vecinos tenían una 

empleada doméstica interna, y “cuando uno tiene servicio doméstico [...] es incómodo 

que ellos se bañen en el baño de uno” (FMMB:1874-1877). 

Algunas personas manifiestan que no tendrían empleada de servicio interna por la 

intromisión inevitable que implica en la privacidad individual. Tener privacidad es una 

característica importante de la independencia como proceso que involucra el significado 

del espacio, y se encuentra unido al cuerpo de los individuos y a los miembros más 

cercanos de la unidad doméstica. La clasificación que hacen Irene y Diego del espacio 

del apartamento resalta la importancia de la privacidad de la familia, a pesar de que 

comparten el apartamento con una empleada de servicio interna. En este caso, la 

empleada tiene su cuarto propio y su baño propio, que además es el baño auxiliar del 

apartamento (Ver gráfico 4). No resulta extraño que para los “dueños de casa” dentro de 

la jerarquización que se hace del espacio de la vivienda, el cuarto de la empleada sea 

Habitación 
principal

(2 adultos)

Comedor

Baño

Lavandería

Sala

Cocina

Baño

Habitación 
(1 niña)

Barrio: La Campiña, 
Suba
Área: 68 m2
Habitantes: 4

65 32

3

33

Habitación
(1 mujer,

empleada del servicio)

Gráfico 4: Distribución de las habitaciones y unidad doméstica, apartamento en Suba 
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apenas mencionado al final del recuento, y el baño auxiliar sea casi inexistente en el 

relato. 

La empleada del servicio, aunque puede llegar a ser vista como “parte de la familia”, 

siempre tiene un estatus claramente diferenciado del de los dueños de casa. En términos 

de su acceso a los espacios de la vivienda, puede apropiarse de las áreas de servicio en lo 

que compete a su trabajo, mas no comparte el mismo uso de las áreas del individuo ni las 

áreas sociales con los “dueños de casa”. Trabaja para mantener el espacio pero no lo 

puede usar en el sentido en que está proyectado. 

4.2. Significados y efectos de los ambientes armónicos 

Por medio de la producción de ambientes armónicos el proceso de alcanzar 

independencia se convierte en mantener y renovar la independencia. A través de las 

prácticas constantes de armar y mantener el espacio reforzamos, ensayamos y recreamos 

constantemente gustos y criterios estéticos individuales y colectivos que diferencian 

nuestra vivienda de otras. Dentro de este sentido general, pueden señalarse tres efectos 

de los ambientes armónicos: 1. Predisposición para posibles acciones, prácticas, y 

estados emotivos y sensibles; 2. Preservación de la memoria individual y colectiva; 3. 

Construcción de estilos de vida que se conforman gracias a los ambientes armónicos. 

Para que estos efectos sean posibles, los ambientes deben tener o adquirir características 

concretas a través de los recursos y las formas utilizadas para armar el espacio. Una de 

estas características es el acogimiento, que favorece la confluencia de las personas en el 

espacio; otra es la diferenciación y la distinción, que permite a las personas identificarse 

con su apartamento, de forma comparativa con los espacios de otros o los espacios del 

pasado. Otra característica es que los ambientes de los apartamentos son 

complementarios e interdependientes. Por último, la existencia de ambientes armónicos 

implica efectos no deseados en la percepción y la representación del espacio. 

4.2.1. Ambientes acogedores 

Al hablar de las características del apartamento, la unión entre objetos, criterios estéticos, 

emociones y vínculos con las personas pueden aparecer de manera poco diferenciada. 
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Antes que una combinación desordenada de elementos diversos, estas distintas 

dimensiones se integran en la noción de ambiente. La combinación de diferentes 

recursos a través de formas diversas de armonizar el espacio produce configuraciones de 

objetos y acciones distintas, que buscan generar ambientes acogedores. Por ejemplo, 

cuando utilizamos imágenes de plantas o flores, así como colores verdes, establecemos 

una asociación metonímica con la naturaleza que produce el efecto de “inspirar vida”:  

La madera siempre me ha gustado; los colores vivos me gustan mucho y 
combinarlos también. [Busco] que sean colores que a mí me gustan y que trate de 
jugar todo. Por  ejemplo, ¿ves la vajilla azul con vino tinto?, es para que juegue y 
realce, [para] que le dé vida [al ambiente]. Me gusta que en la casa haya vida, que tú 
entres y que se vea que hay una persona que inspira vida (NP:1949-1963). 

El acogimiento es a la vez calidez y comodidad. Debe funcionar tanto para habitantes 

como para visitantes. La calidez nos remite al cobijo, la comida de la casa y la práctica de 

comer en grupo. En el caso de Bogotá puede que el acto de ofrecerle algo caliente a la 

visita –té, café, tinto–, tenga relación con la búsqueda de un ambiente cálido. El licor 

también puede ser un catalizador de la calidez en las relaciones con las visitas, e incluso 

un vaso de gaseosa sacada de la nevera puede ser cálida, dado que su sentido es reunir a 

las personas y hacer sentir acogido al visitante. Sin embargo, si ofrecemos comida o 

bebida sin que haya una charla o sin reunirnos en torno a los alimentos, el ambiente de 

calidez no logra consolidarse. Hasta una sopa caliente sería fría si no es compartida con 

los anfitriones. Así, la existencia de un ambiente cálido con las visitas y entre los 

miembros de la unidad doméstica depende tanto del alimento ofrecido, como de la 

reunión entre las personas. La comida facilita la creación de vínculos, como si se tratara 

de un combustible, y la reunión en torno a la comida, la charla y el grado de confianza 

que se puedan generar en la práctica hacen posibles la calidez y el acogimiento como 

medidas del bienestar (Notas de campo:1298-1339). 

La armonía como criterio para armar el espacio trasciende el orden de los objetos y 

afecta las relaciones entre personas a través de los ambientes. Al hablar de la casa ideal 

las características de los ambientes armónicos hacen evidentes sus efectos: “[Quisiera] 

que fuera moderna, muy tranquila, con lugares donde yo tuviera espacio para paz, para 

armonía, para sentarme a pensar” (FMMB:364-368). Así mismo ocurre al hablar de los 
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efectos producidos en la vivienda: “creo que parte de lo que ha sido mi objetivo en la 

vida es que vivamos de una manera más armónica, en donde no hayan malas caras, ni 

puertas que se tiren, ni peleas, y esos han sido parte de mis logros en la vida. [...] Yo creo 

que hemos vivido de una manera deliciosa en esta casa” (SGP:438-446). 

4.2.2. Diferenciarse 

Ya he dicho que los ambientes, aunque siguen patrones comunes de construcción y 

significado, son particulares y diversos, de acuerdo con los recursos y los mecanismos 

que se utilicen para armarlos. La identificación con el apartamento y el proceso de armar 

con él ambientes “al estilo propio” están orientadas a reafirmar la independencia de la 

unidad doméstica, y dentro de ésta, la del individuo frente al grupo. Diferenciarse es un 

objetivo que puede materializarse en el espacio y lo que se hace en él: 

Mi hogar está conformado por unos sentimientos de independencia, de “fuera de lo 
común”; si te das cuenta mi casa no es [como las demás]. Si bien es cierto que tiene 
cosas normales, por ejemplo mi sala no es normal. Es bastante atípica porque está 
llena de cojines. [Tiene] una decoración tirando hacia lo artesanal; casi todos los 
objetos son de ferias artesanales. Y eso lo he hecho a través de lo que yo siento con 
cada cosa que pongo. Cada espacio en mi casa tiene su vida propia porque la sala es 
diferente al comedor, diferente al estudio y diferente a mi cuarto (YM:1340-1356). 

Bien sea que objetivamente la sala de Isabel sea realmente “atípica” o no, lo importante 

es el ambiente generado al armar el espacio: una casa “independiente”, con marcas 

particulares de su dueña, quien apela a estilos de decoración adaptados que 

complementan sus intereses y gustos personales. El apartamento es atípico e 

independiente comparado con espacios que ella frecuenta o conoce. Decorar su espacio 

propio de forma distinta a los patrones familiares –las viviendas de los padres, tíos, y la 

familia extensa–, se convierte en signo de independencia, de la misma manera como el 

cuarto propio hace posible que un hijo adquiera independencia respecto a sus padres. 

4.2.3. Ambientes complementarios e interdependientes 

A juzgar por las jerarquías que los habitantes construyen de los lugares de sus 

apartamentos, los diferentes espacios son complementarios antes que excluyentes. 

Debido a la alta especialización del espacio, gracias a las tecnologías de la vivienda, el 
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diseño arquitectónico y la práctica de armar el espacio, no puede afirmarse de manera 

tajante que determinados lugares sean más importantes que otros.  

Adicionalmente, el criterio para decidir su importancia nunca es único; puede hablarse de 

tres criterios cruzados, que coinciden con la clasificación del apartamento por áreas, 

antes que por habitaciones o lugares concretos: áreas del individuo, áreas sociales y áreas 

funcionales o de servicio. Los criterios principales a partir de los cuales se valora la 

vivienda son las emociones individuales y los vínculos más cercanos de las personas. En 

segundo orden está la valoración de los vínculos con familiares que no habitan el 

apartamento y los amigos. El tercer criterio, la valoración funcional del espacio, se ve 

relegado al último lugar, debido a la importancia que las personas otorgan a los dos 

primeros; aunque no se los mencione, los espacios funcionales y utilitarios especializados 

soportan silenciosamente la existencia de lugares para el recogimiento del individuo y 

para las relaciones familiares. Si no existiera una lavandería, las tareas domésticas 

relacionadas con el aseo tendrían que repartirse en otros espacios, y le restarían 

exclusividad en sus funciones a lugares como el estudio, la sala o los baños. 

Como muestra la tabla 2, el lugar más valorado de los apartamentos es la habitación 

propia, que en el caso de la llamada “habitación principal”, conforma una unidad con el 

baño adjunto –que es a la vez parte del área de servicios y del área del individuo. En 

segundo orden de importancia aparecen la sala-comedor, la cocina y –cuando lo hay–, el 

estudio. Sala y comedor son el centro primordial de las áreas sociales, la cocina es parte 

de las áreas funcionales y el estudio es parte de las áreas del individuo. Por último, llama 

la atención la casi nula figuración del baño auxiliar y de la lavandería anexa a la cocina. 

Esta invisibilidad contrasta con la gran importancia que se le da a la privacidad como 

valor frente al uso compartido del baño con la empleada del servicio, y frente a la 

importancia de la lavadora como una de las tecnologías de la vivienda más apreciadas.  

En un estudio sobre la percepción de la vivienda en Francia, Jézabelle Ekambi-Schmit se 

refiere al salón –equivalente a nuestra “sala”– y a la habitación principal como dos 

espacios opuestos que conforman un eje de sentido fundamental en el espacio 

doméstico. Mientras la habitación “es el lugar donde uno se repliega sobre sí mismo” 
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(Ekambi-Schmit 1974:81), el salón responde a la necesidad de establecer un espacio 

comunitario dentro de la vivienda, tanto para la familia como para los visitantes. Así, el 

salón y la habitación “estarían relacionados con este juego dialéctico de la exteriorización 

y la interiorización del individuo y además serían su soporte en el espacio privado que 

representa el hábitat.” (Ekambi-Schmit 1974:86). Esto también explica por qué estos dos 

espacios aparecen como los más apreciados en la vivienda, a pesar de tener significados 

diferentes e incluso contradictorios.  

Tabla 2: Jerarquías de importancia de los lugares del apartamento 
 

 Orden de importancia  

Lugares del 
apartamento 1 2 3 4 5 Poco 

importante 
Total de 

menciones 

Sala 2 2 5 3 1 1 14 

Habitación propia 8 4 1 1   14 

Cocina  1 4 2 1 2 10 

Comedor 1 3 2 2  2 10 

Estudio 1 3 2 1  2 9 

Baño principal 3 1  1 2  7 

Habitación hijos 1 1 1 1  1 5 

Habitación padres  3  1   4 

Comedor en la cocina 2 1     3 

Habitación empleada      3 3 

Lavandería      2 2 

Baño auxiliar    1  1 2 

 

Sala y habitación se oponen en otro aspecto: al sentido de intimidad de la habitación 

principal, se opone la sala como espacio para la cortesía, sin dejar de tener un carácter 

privado: es un “...lugar de recepción duradera ... y de reunión familiar. Por ello el estilo 

aparece como exponente de un cierto standing o posición social, pero no excluye ni 

mucho menos la distensión en las reuniones familiares o de amigos.” (Ekambi-Schmit 

1974, 117). Así, también implica una oposición contradictoria entre la comodidad 

privada o íntima, y una cortesía burgués que muchas veces se entiende como anacrónica 

e incómoda. Nuestra sala contemporánea es una expresión material de la tensión 

existente entre cortesía e intimidad en el mundo occidental. 
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El criterio que prima para valorar el espacio es el significado emocional que tienen los 

lugares para los individuos. Cuando damos importancia a lo que nos es más cercano, 

estamos valorando la independencia individual por encima de otros criterios. Muchos 

lugares y objetos indispensables para mantener un estilo de vida particular y centrado en 

el individuo quedan reducidos a algo que se da por descontado, por ser de tipo 

funcional; por ejemplo, sin una máquina lavadora en casa tendríamos que dedicar más 

tiempo al aseo de la ropa, y menos a actividades de esparcimiento y descanso. Sin 

embargo, el espacio más valorado no es la lavandería, sino el cuarto propio, que nos 

remite a nosotros mismos, al individuo independiente. Las áreas funcionales como 

cocina, baños y lavandería, forman un todo con las otras dos áreas –áreas privadas (del 

individuo) y áreas sociales–, y permiten al apartamento funcionar como unidad sin 

romper el equilibrio armónico del espacio especializado. 

4.3. Sensibilidad moderna y consecuencias no intencionales de la armonía espacial 

En un contexto de largo plazo, es posible que la estetización de la vida doméstica en 

clases medias sea parte de aquello a lo que algunos autores se refieren como proceso de 

modernización a través de la reflexión sensible. De esta manera, los ambientes 

armónicos harían parte de valores de origen burgués que han adquirido matices locales y 

que se fundamentan en la sensibilidad individual como una vía para producir “sujetos 

modernos” reflexivos. De acuerdo con Pedraza (1999), la reflexión sensible no está 

regulada únicamente por saberes expertos, sino que tiene lugar en multiplicidad de 

ámbitos de la vida diaria, muchas veces eclécticos y contradictorios. Pedraza afirma que 

en el caso de Colombia ha sido el cuerpo el sustrato de realización de la subjetividad 

moderna a través de la reflexión sensible, y no la letra, como habría ocurrido en el 

mundo anglosajón a lo largo del Renacimiento. 

Las percepciones “se catalogan en la imaginación mediante la asignación de valores 

estéticos, para luego acuñarlas en el cuerpo y estar en condiciones de expresarlas. Por 

este procedimiento, el individuo, más que observarse y conocerse a sí mismo, se siente, 

siente su propia percepción y reflexiona sensiblemente sobre sus percepciones 

sensoriales. La subjetividad se ensancha de ese modo: el individuo adquiere conciencia 



 

 91

sensible del producto de su sentir y su actuar sobre sus sensaciones” (Pedraza 1999:284). 

Si aplicamos al espacio doméstico este principio, encontramos que aquello que es 

superfluo es lo que crea la personalidad, la variedad y la originalidad de un hábitat 

(Ékambi-Schmit 1974:53); la búsqueda de armonía entre los habitantes y su entorno sería  

un ejercicio reflexivo atravesado por la sensibilidad, donde los patrones estéticos 

dictados culturalmente se imponen colectivamente gracias a que han sido incorporados y 

naturalizados en los individuos. 

El buen gusto es uno de los patrones estéticos al que me he referido de manera implícita 

a lo largo de este capítulo. En el contexto del mundo burgués europeo del siglo XVIII, el 

buen gusto era a la vez un placer y un mecanismo de distinción social que no era 

necesario exhibir en público, como sí ocurría con la civilidad. “El acondicionamiento de 

los aposentos privados, la decoración interior, los muebles y los vestidos pensados para 

la intimidad doméstica, el esmero culinario que diferencia los productos y las maneras de 

guisar son signos de un nuevo modo de vivir que ya no necesita de la escena pública para 

marcar ostensiblemente las distancias sociales, pues puede llenarse con una certeza de 

superioridad que se vive en privado y que uno se da a sí mismo” (Chartier 1999: 163-

164). 

El gusto refinado figura en publicaciones como Metrocuadrado.com entendido como un 

mecanismo de distinción social implícito en las decisiones para armonizar el espacio. 

Nunca es definido “racionalmente” ni por las personas ni por las publicaciones 

especializadas, debido a su carácter sensible, y opera como punto de referencia para 

situarse socialmente, o reflexionar sobre dicha posición. Desde el punto de vista de los 

habitantes, pareciera constituir una forma de personalización del espacio doméstico, 

antes que un mecanismo de distinción, mas el funcionamiento de los sistemas armónicos 

afirma su sentido excluyente en términos de clases sociales y estilos de vida: aquello que 

no se ajusta a un sistema armónico es excluido, desechado o criticado. De esta forma, 

dentro de una sensibilidad moderna atravesada por la reflexión sensible, la distinción 

social es una consecuencia que al parecer no es del todo intencional en la estetización de 

la vida doméstica. 
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Además de los efectos sensibles que persiguen los habitantes con los ambientes 

armónicos, hay otra consecuencia no deseada que es producto de su construcción: las 

personas tienden a privilegiar la importancia personal de ciertos ambientes y objetos; se 

ve relegada la necesidad funcional de objetos indispensables dentro del estilo de vida; y 

como parte de esta desatención sobre lo material y lo funcional, se privilegian objetos 

que son importantes por lo que recuerdan del sí mismo y la historia individual. 

Una vez se han suplido ciertas necesidades consideradas en un momento como 

“indispensables”, parece haber un oscurecimiento de aquello que ya es parte de la vida y 

se da por descontado que eso está allí y que debe estar siempre allí. Cuando desde esta 

premisa reflexionamos sobre lo que es más importante, lo que más valoramos es lo más 

cercano a nuestras emociones y los buenos recuerdos; en cierta forma se 

“desmaterializa” y se minimiza la importancia de objetos y lugares funcionales, que son 

reemplazados por aquellos que evocan emociones y estados de ánimo, es decir, aquello 

que permite generar un ambiente armónico y positivo. 

La vivienda armónica tiene el efecto de adormecer la memoria y la sensación de lo que es 

incómodo y sosegar a los habitantes. Este ambiente de despreocupación por lo 

indispensable, centra las necesidades en las emociones individuales y el bienestar 

psicológico antes que en las necesidades materiales que son enviadas a una penumbra 

donde ciertos objetos permanecen sin ser vistos. 
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5. Recogimiento, esparcimiento e interacción con el entorno 

 

Llegué al apartamento de Germán, Viviana, Sofía y Luisa con una paca de cervezas en 

lata que compré en un supermercado cercano. Me recibieron en la sala, espacio favorito 

de casi todos por su ambiente y la vista del quinto piso, y Viviana, esposa de Germán, 

me ofreció algo de tomar. Sofía y Luisa, hijas del matrimonio, permanecieron en sus 

cuartos mientras yo conversaba con sus padres. La charla era tranquila y se relajó aún 

más después de un par de cervezas; la tarde se fue, llegó la hora de la comida y nos 

reunimos todos en la mesa del comedor. Germán hablaba de su vida de infancia en el 

barrio Miranda, al lado del Cantón Norte, cuando las zonas circundantes eran potreros, y 

lo único construido era el barrio Santa Ana, arriba de la Carrera Séptima, el batallón de 

servicios del Ejército y el barrio donde él vivía: 

»Era un barrio de clase media y estaba dividido en cuatro partes: los de arriba, que vivían 

cerca de la Séptima, los de abajo, más cerca de la carrilera, las casas fiscales de los 

militares al lado del Teatro Patria, y la cuadra China, que era una parte donde vivían los 

obreros que habían participado en la construcción del barrio con sus familias. En el 

Miranda se conocía a la gente por los apellidos de las familias. Así, “los Bohorquez” se 

refería a los hermanos Bohorquez, que jugaban en la calle con nosotros, y ocurría o 

mismo con los Martínez, Los Molina o las Carreño, que eran tres hermanas preciosas.  

»Una de las formas predilectas de agradarle a las niñas era participar en las competencias 

deportivas improvisadas que llegaban a reunir gran cantidad de gente. La rivalidad entre 

la cuadra china y el resto del barrio era legendaria. Hacíamos partidos de fútbol, béisbol, 

o carreras alrededor del barrio. Cuando ganábamos, nos sentíamos bien frente a las niñas 

que iban a mirarnos. El momento favorito para jugar eran las tardes después del colegio, 

y seguíamos jugando cuando la luz del día ya se había ido. Cerrábamos la cuadra y 
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jugábamos bajo la luz de los postes usando ladrillos como canchas de “banquitas”  

improvisadas7. 

Después de comer, Sofía, la hija mayor –14 años–, se fue al estudio y cerró la puerta, y 

Luisa se dirigió al cuarto que comparte con su hermana. Desde la sala se alcanzaba a 

escuchar la melodía de una canción de Charly García que Sofía tocaba en el piano 

eléctrico de su papá que estaba en el estudio. 

Cuando llega una visita a un apartamento los anfitriones suelen decir cosas como: “siga; 

siéntase como en su casa”, ofrecer algo de tomar o comer y prestar atención especial a 

quien llega. Implica también “salir a recibir” a las personas y “atender la visita”. Tras la 

“salida” de los anfitriones pueden quedar ocultas personas que optan por mantenerse 

recogidas por diferentes razones, pero en cualquier caso, quienes salen deben 

comportarse formalmente: saludar con una sonrisa en la cara, mantener una 

conversación interesante para todos; probablemente ayudar a traer algo de la cocina, 

guardar el decoro y cierto grado de diplomacia que facilite la interacción.  

En estos encuentros, los lugares a los que tiene acceso el visitante varían de acuerdo con 

la cercanía que exista con los anfitriones, el tipo de intereses que se comparten, la 

historia individual y la concordancia entre estilos de vida, gustos y comportamientos. 

Este conjunto de características que acercan o alejan a las personas y permiten o 

restringen el acceso a diversas instancias, dependen del nivel de confianza entre las partes. 

De acuerdo con lo anterior, pueden diferenciarse por lo menos dos sentidos importantes 

en el significado del espacio y su uso cotidiano. Según el tipo de relaciones que los 

individuos propician entre sí, nos referiremos a prácticas de recogimiento y prácticas de 

esparcimiento. De manera similar a la interdependencia entre las rutinas que intervienen 

directamente en el orden de la vivienda y las prácticas cotidianas, el esparcimiento y el 

                                            
7 “Banquitas” es el nombre coloquial de una versión de mictrofútbol que se juega en cancha de cemento, con 
un balón más pequeño y pesado que el del fútbol regular. Las canchas miden aproximadamente un metro de 
alto por un metro de ancho, de tal manera que dan a la altura de la cintura. A diferencia del fútbol y el 
microfútbol, en las “banquitas” no se pueden usar las manos para tapar. 
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recogimiento forman parte de sistemas de acciones complementarios donde pueden 

observarse tendencias, mas no categorías rígidas de clasificación. Así, hay rutinas que 

tienden a favorecer el recogimiento individual –ej.: para estudiar–, sin que ello excluya 

que pueda haber recogimiento colectivo –ej.: para comer en familia–, y puede haber 

tanto esparcimiento colectivo –ej.: jugar Scrabble– como esparcimiento individual –ej.: 

usar una consola de videojuegos. 

“Recoger” implica volver a juntar cosas –o personas– que estaban dispersas, pero 

también retirar y separar (Real Academia Española 2001:1915). Su sentido apunta a la 

reunión en un centro, ya sea el propio cuarto, el apartamento o simplemente guardar 

silencio en presencia de otros. Puede haber escalas de recogimiento, según la cantidad de 

personas implicadas, el tipo de actividad y el espacio en que se dan las prácticas. Su 

tendencia es hacia la exclusión o autoexclusión del individuo, pero siempre en función 

del contexto de actividades, espacios, personas y circunstancias implicadas. 

Por su parte, aunque la idea de esparcimiento es utilizada de forma cotidiana como un 

sinónimo de diversión, también implica cosas como dispersar aquello que estaba junto, 

distensión de las reglas de comportamiento y una libre movilidad. Funciona en el sentido 

opuesto al recogimiento en la medida en que es frecuente que las personas se reúnan 

para realizar actividades como bailar o jugar. Mientras que para recogerse es necesario 

apelar a la utilización de ciertas barreras espaciales y simbólicas, el esparcimiento está 

relacionado más con la flexibilidad de las normas, barreras o códigos que separan a las 

personas y tiende a unirlas o a celebrar su unión. 

El gráfico 5 (abajo) ilustra la interdependencia de recogimiento y esparcimiento; a mayor 

esparcimiento habría menos recogimiento y viceversa, pero una práctica nunca 

produciría la exclusión absoluta de personas, ni sería posible la existencia de actividades 

de inclusión total. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños es ante todo una práctica de 

esparcimiento y diversión, pero también permite recogerse en torno a los amigos y las 

personas cercanas.  

Las prácticas de recogimiento y esparcimiento son contraparte de las rutinas de producción 

–trabajar o estudiar–, que en la ciudad están concentradas casi exclusivamente en lugares 



 

 96

externos a la vivienda. Sin embargo, las rutinas de producción con frecuencia se dan 

también en la casa o el apartamento, lo que implica la presencia de sistemas de acciones 

más complejos, donde el tiempo y los espacios de producción se combinan con el 

recogimiento individual o colectivo y las rutinas de esparcimiento. 

Si aceptáramos la correspondencia total entre esferas públicas / privadas y actividades, 

deberíamos también admitir que muchas gente realiza acciones privadas en espacios 

públicos. Concebir las prácticas como resultado exclusivo de las clasificaciones que 

hacemos del espacio puede generar equívocos como pensar que todo lo que se hace en el 

espacio público es susceptible de ser compartido y está irrestrictamente disponible para 

la observación de personas extrañas. Separar los espacios en públicos y privados implica 

establecer límites que en la mayoría de los casos coinciden con barreras y señales físicas, 

mas no con las prácticas que las personas realizan a diario. 

En nuestro caso de la fiesta de cumpleaños, si las actividades se realizan en la sala de un 

apartamento, en un bar o en una discoteca, es muy probable que la celebración no pierda 

las características que la definen como tal. Por supuesto el lugar hace que la reunión 

cambie de forma y posiblemente de significado, pero su sentido primordial sigue siendo 

el esparcimiento, la distensión de las normas, y el recogimiento colectivo por medio de la 

unión entre amigos cercanos y la familia en torno al cumpleaños de una persona. La 

 

+ Recogimiento 

+ Esparcimiento 

Pasear 
Jugar en el parque 
Ir a cine 
Festejos en casa 
Cocinar en grupo 
Juegos de mesa 
Salir a bailar 

Comida o celebración familiar 
Ver televisión 
Trabajar en casa 
Visitas de amigos cercanos 
Cacharrear  
Charlar 
Desayuno el fin de semana 

Escuchar música a solas 
Encerrarse en el cuarto 
Dormir 
Cuidado de sí mismo 
Autocontemplación 
“Hacer resumen del día” 
Leer   /   escribir  

-  Recogimiento 

-  Esparcimiento 

Gráfico 5: Prácticas de recogimiento y esparcimiento 
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celebración puede incluso pasar de un apartamento –espacio privado– a un bar –lugar 

público–, lo que puede otorgarle interés, variación, sorpresa, pero sin dejar de ser una 

celebración de cumpleaños. En este contexto es imposible decir qué de lo que se hace o 

cuáles de los lugares son públicos y cuáles privados sin romper con el sentido de la 

totalidad de la práctica. 

A continuación veremos en detalle las prácticas que reúnen y separan a las personas en la 

vivienda y su entorno más cercano, de acuerdo con su carácter de esparcimiento o 

recogimiento. Inicialmente nos detendremos en lo que ocurre adentro del apartamento, y 

posteriormente veremos cómo el recogimiento y el esparcimiento operan también en la 

interacción de los individuos con el entorno: vecinos, conjunto cerrado, barrio y lugares 

circundantes. 

5.1. Consigo mismo 

5.1.1. A puerta cerrada  

El carácter individual de la habitación propia se hace evidente en el acto de cerrar la 

puerta para mantenerse adentro temporalmente aislado. La barrera material facilita y 

hace más cómodas rutinas individuales como la contemplación de sí mismo, la lectura, 

escuchar tipos particulares de música, concentrarse para estudiar, bailar a solas, etcétera. 

Cerrar la puerta en el cuarto propio es señal del mayor recogimiento posible y signo 

inequívoco del proceso de alcanzar independencia individual. 

Una de las prácticas más claramente vinculadas al individuo y el recogimiento es la 

lectura. Aunque leamos en lugares diferentes al cuarto o la cama, la lectura personal que 

tiene lugar en la vivienda es casi siempre un acto de “puerta cerrada”, en el sentido en 

que nos lleva a separarnos del entorno y de otros individuos. Es un “atajo privilegiado 

para elaborar o mantener un espacio propio, un espacio íntimo, privado” (Petit, 

2001:43). En el acto de leer el individuo se relaciona exclusivamente con un texto, 

establece una distancia temporal con el mundo circundante y le da la espalda a los suyos. 

La lectura nocturna se convierte en refugio o alternativa al orden cotidiano y a la 

imposición de otras lecturas y actividades más “instructivas” o productivas –lecturas de 
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trabajo o estudio. Petit afirma que quienes leen literatura “crean un espacio de intimidad, 

un jardín al resguardo de las miradas. Leen en los bordes, en las riberas de la vida, en los 

linderos del mundo” (Petit, 2001:30). 

La dimensión subjetiva de la lectura tiene implicaciones públicas y colectivas. De la 

misma forma, puede afirmarse que actividades de “puerta cerrada” como la 

contemplación de sí mismo y escuchar música en un walkman tienen la capacidad de 

potenciar relaciones diferentes con el mundo. La lectura no es una simple actividad 

pasiva, como suele ser vista, ni una herramienta mecánica de adoctrinamiento o 

transmisión de información; escuchar música tampoco es simplemente una práctica de 

consumo irreflexivo. Las actividades que se realizan como una forma de recogimiento 

pueden transformar a los individuos y por vía de ellos a la sociedad a la que pertenecen. 

En palabras de Petit, hacen posible el encuentro con el mundo antes que el aislamiento 

de los demás. 

La lectura permite también rastrear los espacios y momentos más individuales en la 

vivienda: el estudio silencioso o con música de fondo, la poltrona favorita en la sala o en 

el cuarto, una hamaca al lado de una ventana, la cama al final del día y en silencio, e 

incluso la cama mientras se sigue a pedazos un programa de televisión. A pesar de su 

diversidad, la lectura en relación con los muebles y los objetos siempre implica la 

comodidad del cuerpo y un ambiente adecuado para recogerse. 

Junto con la lectura en la cama, las charlas íntimas en pareja funcionan como rutinas de 

cierre del día que permiten o acompañan el descanso. “Hacer el resumen del día” como 

rutina compartida de recogimiento es una de las prácticas que hacen posible el bienestar 

colectivo e individual. Irene menciona que para ella su cuarto es el lugar más importante 

del apartamento, y dice: “...es un ambiente muy cálido, que relaja y tranquiliza mucho. Es 

un sitio donde hay mucho amor; donde nos contamos nuestras penas, nuestras alegrías y 

donde hacemos el resumen de todo lo que pasó en el día. Es el único sitio donde 

hacemos el cierre del día” (IR:1219-1227). 

Tener espacios para estar consigo mismo fundamenta la construcción de la subjetividad, 

el proceso de alcanzar independencia y la preparación para relacionarse posteriormente 
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con otros individuos. En este contexto, los muebles son fundamentales para conformar 

espacios de recogimiento en su relación con las personas, con otros objetos y con 

aquellas actividades íntimas que se realizan; cama, poltrona, hamaca y escritorio 

adquieren sentido en la relación con quienes los usan. 

5.1.2. La cama y la confianza 

Por encima del cuarto propio la cama es la representación por excelencia del 

recogimiento individual. En este sentido, tener acceso a la cama de otro implica un grado 

muy alto de confianza y cercanía. Es un espacio complejo que, como le ocurre al 

comedor a la hora del desayuno diario, en su uso cotidiano y repetido implica un 

relajamiento en las normas formales de la conducta. Quienes viven en apartamentos 

parecen compartir fácilmente el espacio de la cama, a pesar de que constituye también un 

lugar de recogimiento individual. 

En las diferencias entre las prácticas más extremas de recogimiento individual y aquellas 

que reúnen a los miembros de la unidad doméstica se encuentran claves importantes 

para comprender cómo se comparte o no el espacio con familiares y extraños. La 

confianza es un factor decisivo para abrirse a otros, y está unida a la idea de compartir 

voluntariamente diferentes cosas, actividades, momentos y espacios. Aquí la voluntad en 

el compartir es esencial para que la confianza sea real, puesto que los habitantes se 

pueden ver abocados a compartir obligatoriamente algunos espacios con los visitantes –

por ejemplo el baño–, pero ello no implica necesariamente que tengan confianza en el 

extraño.  

En la cama se dan prácticas compartidas como ver televisión, discutir asuntos de pareja 

o la reunión y el juego de padres con hijos pequeños, sin que ello implique invasión de la 

privacidad individual. Al contrario, se trata de la inclusión de individuos en actividades 

de recogimiento/esparcimiento en momentos específicos. Lo que marca las diferencias 

entre lo que compete exclusivamente al individuo y lo que involucra a otros en la cama 

propia es entonces el momento en que se hacen las cosas y el lugar de las prácticas 

dentro de unas secuencias diarias de rutinas. Respetar la privacidad individual no es una 
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preocupación relacionada sólo con el cuarto propio, sino también con las 

circunstrancias, secuencias y armonía de las actividades. 

Existen momentos en los que la puerta del cuarto literalmente se abre a los demás, de 

acuerdo con juicios que involucran el problema de la confianza. Con los hijos pequeños 

aparece como algo evidente, pues con ellos se pueden compartir las reflexiones más 

individuales: “donde yo más pienso es en la cama por las noches. Es donde tú agradeces 

a Dios por las cosas que te da, te encuentras con los niños, con los hijos” (NP:2124-

2138). Las prácticas de las personas desafían en este punto la especialización del 

apartamento en áreas sociales y áreas privadas, e imponen condiciones a la adecuación 

del espacio y los objetos:  

Cuando [mis hijos] eran más chiquitos, todo pasaba en esa cama: todos veíamos 
televisión ahí, mejor dicho, ese era un sitio también de reunión familiar, de los tres. 
[...] Después de que yo me separé, yo saqué la cama doble, la mandé para la finca y 
nunca la volví a traer. Entonces tuve una cama sencilla muchos años, pero llegó un 
momento en que no cabíamos porque éramos los tres metidos en una cama sencilla, 
[mis dos hijos y] yo, hasta que dije: “qué es esta pendejada; no podemos seguir 
viviendo así”. Entonces, hace como diez años, compré esta cama doble y quedamos 
todos más holgados otra vez; de nuevo podemos ver televisión juntos, [...] todavía a 
veces lo hacemos los tres ahí metidos (SGP:1321-1353). 

La relación con la cama y la confianza implícita al permitir su acceso también se 

transforma a lo largo de los años, de acuerdo con factores como el crecimiento de los 

hijos, o el acogimiento de la familia hacia un amigo –que implica un acogimiento del 

ambiente–, o el novio o la novia de alguno de los hijos. Aquí se pueden imponer normas 

formales estrictas que impiden el acceso a las habitaciones y establecen la sala como 

espacio para las visitas, y de acuerdo con el grado de confianza construido con el 

visitante, se puede llegar a permitir el acceso a la cama para ver televisión, o para 

quedarse a dormir. 

5.1.3. Prepararse para salir o para quedarse 

Antes de revisar las rutinas relacionadas con el esparcimiento es importante describir la 

manera como pasamos de rutinas de recogimiento a actividades de producción. Aunque 

estas últimas no son objeto de este estudio, es importante resaltar que muchas de las 

actividades que se realizan en la vivienda están vinculadas a las prácticas de producción, 
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tanto en el sentido de formar secuencias de actividades como en el de constituir eventos 

previos, intermedios o posteriores que las equilibran, sustentan y hacen posibles. 

Así como ocurre con armar y mantener el espacio, las rutinas de preparación, cierre y 

pausa, que a su vez pueden ser de esparcimiento o recogimiento, hacen viable y ordenan 

la vida diaria por fuera de la vivienda. Aunque no sean vistas como rutinas “centrales”, el 

descanso en las noches y el tiempo invertido en el arreglo corporal en las mañanas 

preparan a las personas y funcionan como mecanismos de recarga diaria para asumir 

distintas labores. 

Cabe preguntarse cuál es el sentido de una secuencia frecuente de actividades como: 

levantarse, tomar un baño diario completo –según la usanza bogotana–, vestirse con 

ropa formal y no con la informal del fin de semana, desayunar escuchando radio o 

viendo televisión, arreglar el cuarto y eventualmente lavar la loza y salir. ¿Por qué no, 

simplemente, levantarse ponerse la ropa del día anterior y salir a trabajar o estudiar? Al 

igual que el deseo de tener un espacio propio, la presentación formal de los individuos 

en la vida diaria es una necesidad construida culturalmente en el ambiente del 

apartamento y la familia. Las personas emplean diversos recursos para “recargarse” y 

disponerse para las actividades de producción. Bañarse hace posible evitar el contacto a 

través de la eliminación de los olores corporales y previene incomodar a otros; escuchar 

las noticias permite saber “lo que está pasando” y estar preparado para los 

acontecimientos; vestirse formalmente apunta a guardar un estado visible de orden y la 

ubicación dentro de un estatus profesional o de clase social. 

Sin embargo, la vivienda no es solo “la cara oculta” de la vida pública porque no todo lo 

que se hace en ella tiene el sentido de recargarse con el fin exclusivo de salir a producir. 

Las actividades de esparcimiento y recogimiento pueden constituir el centro de la vida 

para muchas personas, por encima de las rutinas de producción. Al igual que la cama 

cambia de sentido de acuerdo con los momentos y las personas, el desayuno que entre 

semana hace parte de rutinas de preparación, durante los fines de semana se convierte en 

una posibilidad de esparcimiento: “Los domingos son muy diferentes; los domingos son 

de levantarse tarde [...]. Siempre estamos los tres y desayunamos y es super larga la cosa; 
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es larguísima porque después de que se acaba el desayuno seguimos hablando, 

normalmente yo me pongo a lavar los platos, entonces nos quedamos ahí hablando; mi 

mamá limpia la estufa veinte veces hasta que queda todo como una porcelana” 

(AMG:3793-3818). 

Se hace claro que la ecuación “prepararse –recargarse– para producir” puede ser vista en 

el sentido inverso: “trabajar –y producir– para vivir bien”. Esta situación cuestiona la 

concepción clásica de la sociología weberiana según la cual el trabajo es el que le da 

sentido a la historia individual y hace posible la realización personal (Gil 2001). Tener un 

estilo de vida, armar el espacio acorde a ese estilo de vida y disfrutar de la casa propia 

exige equilibrar el trabajo con la vida doméstica y le otorga al espacio de la vivienda una 

importancia crucial para la realización personal. Así, recogerse y tener momentos de 

esparcimiento son complementos que equilibran las prácticas de producción y pueden 

hacer parte de “lo que merece ser contado” en una historia de vida. 

5.2. Estar juntos 

En la medida en que nos distanciamos de los espacios más íntimos del individuo –el 

cuarto propio y la cama–, las relaciones con otros se convierten en un importante centro 

de atención. Compartir el tiempo con personas cercanas y apreciadas tiene el sentido de 

mantener vivos y sanos los lazos de unión que equilibran la vida individual; representa 

seguridad y confianza. Por su parte, estar junto a extraños implica por lo menos un 

mínimo de riesgo que se asume frente a cosas desconocidas, pero también un potencial 

de conocimiento y experiencia que pocos optan por desaprovechar. 

“Estar juntos”, es la expresión general que solemos utilizar para referirnos al hecho de 

tener un contacto cercano con diferentes personas en ámbitos diversos que involucran 

tanto el trabajo en la oficina como las relaciones domésticas. El valor particular de las 

prácticas de estar juntos respecto a la vivienda radica en su potencial para recoger a 

distintos individuos con el fin de compartir aspectos de sus vidas y su capacidad de 

generar, a partir de allí, espacios de esparcimiento y diversión. 
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5.2.1. Visitas, formalidad y confianza 

Durante mis visitas al apartamento de Isabel –quien vive sola y con frecuencia acoge a 

Julián, su novio, como habitante esporádico– siempre tuve la impresión de encontrarme 

en un espacio de tránsito que, no obstante, me ofrecía suficientes señales para sentirme 

acogido y tranquilo. Un sábado en la tarde llegué a su apartamento y me recibió Julián; 

me invitó a pasar a la sala para esperar a Isabel, quien salió cinco minutos después, con 

cara amodorrada y con despreocupación ante su apariencia informal de fin de semana. 

“Una de las cosas que más me gusta en la vida es dormir”, me aseguró alguna vez, y no 

tuvo reparos en admitir que cuando llegué dormía a pierna suelta con el televisor 

encendido. El sonido del citófono la había despertado y Julián había salido a recibirme 

para darle a ella un tiempo en su cuarto para acabar de despertarse. 

En este breve ejemplo pueden verse mezcladas diferentes formas y grados de confianza  

y formalidad. Cuando Isabel me admitió el sueño y la “pereza de sábado”, estaba 

expresando confianza, sin llegar a un extremo donde la entrevista que teníamos 

programada se hubiera realizado en su cama mientras ella permanecía acostada. Visto en 

el sentido opuesto, recibirme en la sala implicaba un grado de formalidad en el uso del 

espacio que no excluía la posibilidad de hacer un comentario informal sobre la pereza 

que le inspiran los sábados. Allí donde la confianza disminuye por efecto del contacto 

con extraños o personas distantes, la formalidad en las relaciones aporta un mínimo de 

seguridad que hace posible un contacto cordial y no intrusivo. De esta manera, las 

normas formales de comportamiento facilitan las relaciones al establecer marcos 

comunes de acción y respuestas, aún entre quienes no se conocen. La formalidad es 

opuesta a la confianza y su relación es inversamente proporcional: a mayor confianza las 

reglas formales se relajan, y a menor confianza la formalidad aumenta. 

El uso práctico de la formalidad también tiene relación con las posiciones de estatus y 

clase social frente a los demás. Nadie que en una reunión de negocios tenga la intención 

de impresionar y proyectar una imagen de seguridad personal y comportamiento 

profesional apelará a la confianza extrema para dirigirse a los asistentes. Erving Goffman 

en su estudio clásico “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (1959) utiliza 
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los conceptos de región frontal y región trasera para diferenciar entre espacios de 

interacción que, respectivamente, implican formalidad o confianza. Son 

interdependientes, complementarios y funcionan a la manera de una obra de teatro 

donde la presentación debe ser soportada por todo aquello que se hace tras bambalinas8. 

Cuando los anfitriones del apartamento “salen” a atender una visita, lo hacen para actuar 

públicamente y “presentarse” en público; en términos de Goffman, deben manejar la 

impresión que produce su acción, de acuerdo con el tipo de interlocutores involucrados. 

Aquí, las reglas formales estandarizadas están conformadas por la diplomacia y el decoro, 

entendidas como tipos de comportamientos que buscan controlar la impresión que los 

visitantes se hacen de quien actúa. 

Por su parte, la “región trasera” funciona como un soporte indispensable para construir 

las intenciones y estrategias de acción de las personas, y en muchas ocasiones pueden 

llegar a contradecir lo que ocurre en la región frontal. Las regiones traseras siempre están 

unidas a regiones frontales, y permiten al individuo la existencia de momentos de 

descaso, reflexión y proyección respecto a las interacciones de la vida cotidiana. Uno de 

los principios de la región trasera es que debe permanecer oculta para que la interacción 

que se presenta en la región frontal se desarrolle de manera armónica (Goffman 

1959:112-120). 

Los conceptos de regiones de Goffman nos permiten pensar el espacio de acuerdo con 

lo que la gente hace en él, y no en función de los usos proyectados del apartamento. Así, 

“hacer visita” no es solamente una rutina que puede ser formal o divertida, sino ante 

todo una práctica que involucran el espacio completo de la vivienda, exige manejar la 

impresión y plantea la existencia de regiones frontales y traseras. La llegada de alguien 

condiciona el uso de los espacios de la vivienda y aunque existen lugares específicos para 

las visitas, como la sala, la transformación gradual de las relaciones y de la conversación 

                                            
8 En el sentido de su metáfora con el lenguaje teatral, Goffman utiliza el término performance. Aquí utilizo los 
términos “acción cotidiana” o “presentación” en el sentido del performance de Goffman. 
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misma, pueden derivar en que los visitantes accedan a sitios como la cocina, o la 

habitación principal del anfitrión. 

En apartamentos pequeños como los estudiados en este trabajo, el efecto de las visitas 

sobre la totalidad del espacio se hace evidente9. En una casa o un apartamento más 

grande, con diferentes ambientes, salones o habitaciones disponibles, la presencia de una 

visita puede pasar desapercibida. Esto nos lleva a pensar que entre quienes viven en 

apartamentos las regiones traseras –que en sentido estricto deberían permanecer ocultas 

para no desvirtuar lo que ocurre en las regiones frontales– son mucho más cercanas y 

accesibles para los visitantes de lo que estarían en otro tipo de espacios. Una situación así 

puede generar incomodidad para los anfitriones, lo cual puede ser expresado en los 

lugares vedados al acceso del visitante, mientras que en la relación se proyecta confianza 

y acogimiento frente a los visitantes. 

Las diferencias en la concepción de las relaciones, donde la confianza disminuye al tener 

que obedecer a normas formales, puede ser un aliciente adicional para la búsqueda de 

independencia espacial. En los casos estudiados se valora principalmente la confianza y 

no la formalidad en las relaciones y en el uso del espacio cuando se habla de las zonas 

sociales. Lo que es formal y genera rechazo se opone a lo que es cómodo, acogedor y 

armónico. Las visitas están orientadas ante todo al fortalecimiento de la confianza; no se 

eliminan por incómodas y formales, sino que su sentido y las formas de relación apuntan 

a convertirlas en situaciones cómodas y de acogimiento. Esto implica reducir la distancia 

entre región frontal y región trasera, e incluso hacer más transparente el paso de una a 

otra. 

El uso del comedor en los apartamentos permite ilustrar la tensión entre formalidad y 

confianza. A pesar de no ser uno de los lugares de mayor importancia para los habitantes 

desde el punto de vista del individuo, constituye un espacio fundamental para mantener 

la vitalidad de la vida social. Varias personas aseguran que “el sitio menos importante es 

                                            
9 Recordemos que los apartamentos estudiados oscilan entre 48 y 110 metros cuadrados. 
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el comedor de la casa, o sea, el comedor formal. Es tan formal que solamente es para 

ocasiones  importantes: cuando hay comida [e invitados] siempre estamos en el comedor 

y la sala. Toda la parte de la sala y el comedor son lugares que están ahí pero en un día 

común y corriente uno no está ahí” (AMG:521-544). El comedor en su uso formal está 

más cerca de las prácticas eventuales y rituales que de las rutinas de vida cotidiana. Sin 

embargo, la formalidad de ciertas actividades no implica falta de comodidad y se hace 

indispensable un ambiente de confianza armado para acoger a los visitantes: “a [mi 

abuela] le gusta que [las onces familiares] sean en mi casa porque le parece más bonita. 

Es más rico, más acogedor porque mi mamá es muy delicada con esas cosas, entonces 

tiene el mantel, [se preocupa porque] esa silla pegue   perfectamente con el cubierto y 

con el plato más chiquito y con el vaso, que todo cuadre muy bien” (AMG: 2083-2092). 

Recordemos que una de las prácticas que suelen instaurarse posteriormente a la 

independización de un miembro de la familia son las visitas y los almuerzos de fin de 

semana en la casa de los padres. En tales casos se hace notable la relación entre 

formalidad y confianza en el uso del comedor. Al respecto, Isabel habla de lo que ocurre 

en la casa de sus padres en un almuerzo familiar de fin de semana:  

Cuando las mesas son ovaladas el dueño de la casa se sienta en la cabecera. En la 
casa de mis papás sí tengo un sitio. La mesa de mis papás es ovalada. [Mi papá en 
una de las cabeceras, al frente en la otra cabecera mi hermano; a la derecha de mi 
papá se sienta mi mamá y yo a la izquierda]. Cuando hay una reunión familiar [mi 
novio] se sienta entre mi hermano y yo, y mi cuñada se sienta entre mi mamá y mi 
hermano (YM:1990-2008). 

Esta formalidad en el uso de los puestos, que implica también formalidad en el 

comportamiento, contrasta con el ambiente relajado y de confianza que se da con los 

amigos en el apartamento propio de Isabel. Para ella el comedor y la sala compiten en el 

segundo lugar de importancia dentro de su jerarquización de los espacios domésticos: 

“después del cuarto, yo creo que le sigue un poco la sala. Ha sido el sitio donde he 

estado con mis amigos; es el sitio que recibe, que también lo comparto con el comedor. 

En las reuniones que nosotros hacemos nos gusta jugar mucho juegos de mesa y los 

jugamos siempre en el comedor” (YM:1172-1190).  
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La unión entre acogimiento, armonía, acciones y personas configura espacios 

completamente distintos, aunque en ambos casos hablemos del comedor. Finalmente, la 

formalidad opera como un mecanismo para establecer marcos de acción compartidos 

que permiten iniciar las relaciones o mantener la cordialidad en determinadas situaciones. 

Paulatinamente, la formalidad debe ceder ante el crecimiento de la confianza, o se deben 

armar ambientes y adoptar prácticas contrapuestas que permitan relajar la tensión que 

generan las relaciones formales. Si esto no ocurre, las relaciones permanecen tensas, 

distantes y tienden a ser más frágiles. 

5.2.2. Gente de confianza, y vida doméstica 

¿Qué pasa entonces cuando en el apartamento se acoge ante todo a “gente de 

confianza”? Dentro de la situación aquí descrita, los valores de cercanía, familiaridad, 

despreocupación, acogimiento y armonía, contrastan con la formalidad exigida frente a 

aquellos que no son de confianza. En este contexto resulta importante diferenciar entre 

vida familiar y vida social, que en conjunto conforman la vida doméstica. Las relaciones 

y prácticas frecuentes con las personas más cercanas y de mayor confianza suele ser 

llamada “vida familiar”, mientras que las relaciones y prácticas con personas ajenas al 

círculo más próximo de relaciones, pero que exigen un grado mínimo de confianza suele 

ser llamado “vida social”. Así, la vida doméstica estaría definida por aquellas prácticas y 

relaciones de confianza con personas cercanas y distantes, que tienen acceso a la 

vivienda y que en determinados momentos comparten objetos, espacios y acciones en 

ella. 

Con frecuencia el límite entre vida familiar y vida social no es del todo claro; por 

ejemplo, los amigos que inicialmente forman parte del círculo de la vida social pueden 

ganar progresivamente confianza, ingresar en el círculo de la vida familiar y convertirse 

en “casi hijos”. En este mismo sentido, entregar las llaves de la vivienda a personas que 

no la habitan es un signo de alto grado de confianza y apunta a la inclusión del visitante 

dentro de la vida familiar, aunque en muchas ocasiones sea de manera parcial. Las 

situaciones y conflictos que se dan en la vida doméstica frente a las empleadas del 

servicio son un ejemplo de esta inclusión parcial en el círculo de la vida familiar: 
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Beatriz ya es de mucha confianza. Hemos aprendido a entenderla y nos llevamos 
muy bien con ella. Se ha apersonado de esta casa hasta el punto que en enero, 
[cuando] yo me iba de viaje a Santa Marta [...] ella llamó; creía que yo ya me había 
ido. Yo contesté y me dijo: «yo llamaba a preguntar cómo están los niños», pues los 
niños son mis hijos. Ella se siente muy apropiada de todas las cosas de esta familia, 
conoce muy bien a todos y ella ya tiene una relación muy estrecha con nosotros 
(SGP:105-120). 

Cuando un visitante se convierte en alguien de confianza, se vuelven más reales 

afirmaciones como “mi casa es tu casa” o “es como de la familia”. Estas frases que se 

hacen explícitas como acto de cortesía cuando se inician las relaciones entre personas 

que se conocen poco o que por primera vez acceden a la vivienda de alguien, apuntan a 

la construcción de ambientes de confianza. En el futuro, el acercamiento entre las 

personas así iniciado puede hacer de la casa ajena, “la casa de uno”, o un “segundo 

hogar”. 

Tener acceso a las llaves tiene relación con el sentido que toman las relaciones en la vida 

familiar. Ganar confianza implica un proceso gradual de entrar a la vivienda que puede 

llegar hasta el fondo de ella, e incluso al punto de compartir, en términos de Goffman, 

las “regiones traseras” de la vida doméstica. Si nos detenemos en el problema del acceso 

a los baños de los cuartos principales, que forman una unidad con la habitación propia, 

podemos observar el proceso gradual de “entrar en confianza”. Recordemos que 

habitación y baño principal forman parte de las áreas privadas o del individuo, de 

acuerdo con la clasificación funcional clásica, y que en las jerarquizaciones hechas por las 

personas entrevistadas aparecen en el primer lugar de importancia. En el apartamento de 

Isabel el único baño se encuentra anexo al cuarto principal y ella asegura:  

cuando tengo visita en la casa, si es una visita conocida, me importa cinco que se me 
metan al cuarto –porque tienen que pasar por el frente de uno para ir al baño. Pero 
si es con gente con la que uno no tiene mucha confianza [a uno no le gusta que] 
pasen por el cuarto de uno para ir al baño. Y eso pasa aquí en mi casa [porque] yo 
no tengo un baño para las visitas. Eso es lo que más extraño [de la casa de mis 
padres]. (YM:967-979) 

Entrar en el espacio es también profundizar en las relaciones con las personas e intimar 

con ellas cada vez más. La relación con la vivienda ajena se convierte entonces en una 

metonimia de las relaciones entre las personas, que permite medir y regular los grados de 

confianza alcanzados. Hasta dónde se “entra” en la vivienda y hasta dónde se ahonda en 
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las relaciones son partes del mismo proceso: pasar del círculo de la vida social al de la 

vida familiar: 

El baño que está aquí en el corredor funciona para las visitas y para cuando se 
queda alguien a dormir que no es de la familia. Hay amigas de [mi hija y mi hijo que 
lo usan]. Mi baño es el baño principal, digamos, y [mis hijos] se bañan ahí [...] desde 
niños, entonces ese es el baño de los tres; [ellos] nunca se bañan en el otro baño. 
[La novia de mi hijo] se bañaba en este baño de afuera y ya cuando entramos más 
en confianza, también se comenzó a bañar en mi baño. [El novio de mi hija] todavía 
se baña en este baño; todavía no ha entrado en tanta confianza como para bañarse 
en el mío (SGP:1478-1517). 

En este fragmento, Claudia muestra un proceso creciente que implica tanto el acceso a 

espacios domésticos, como la adquisición de una mayor confianza para entrar en la vida 

familiar por parte de los nuevos visitantes frecuentes –o habitantes ocasionales. Esta 

transformación gradual en las relaciones con la vivienda implica también darle nuevos 

significados al espacio y transformar aquellos que se había establecido. En este punto, 

por ejemplo el uso de la sala para “estar juntos” ha perdido la importancia que pudo 

haber tenido para el visitante en las primeras visitas, y lugares podían ser objeto incluso 

de autocensura –como el baño de Claudia–, se convierten en espacios de uso cotidiano.  

3.2.3. La vida doméstica se comparte 

Compartir el desorden y las cosas personales es signo de confianza y se da en ámbitos 

que se busca ocultar de los extraños. El desorden doméstico no es solo signo de 

habitación sino uno de los elementos que conforman la privacidad. Las relaciones entre 

las personas que comparten cosas personales, desorden, la comida, el tiempo libre son 

las que conforman la privacidad y le otorgan un carácter específico a los estilos de vida. 

La actividad que indica la presencia del desorden también genera un ambiente: “yo siento 

que el desorden de mi hermano le da como su ambiente también muy acogedor [al 

apartamento]; con las guitarras, el amplificador y los cables, todo así medio 

desparramado, pero le da un ambiente como de que aquí vive alguien. Toda la casa es 

eso: hay pertenencia, hay alguien que esta ahí haciendo las cosas y no es una casa 

desolada; es una casa llena de detalles y llena de cosas” (AMG:914-925). 
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En la vida doméstica, que tiene sentido si está “llena de cosas”, las actividades de 

recogimiento y esparcimiento se configuran en torno a ejes como el descanso, la comida 

y el juego. La comida es importante porque “une todo este cuento del hogar, que es una 

cosa de unión, de compartir, de pasar momentos juntos, y de discutir también” (AMG: 

2290-2294). Una de las razones por las que dentro de las “áreas sociales” el comedor 

figura como un lugar más importante que la sala, es su capacidad para reunir a las 

personas. Compartir las rutinas de cocinar, comer y arreglar la cocina permite una 

cercanía que difícilmente sería posible en otras prácticas. Para tener vida familiar y vida 

social es necesario que se haga de los habitantes y los visitantes “gente de confianza”. Sin 

ello, las prácticas permanecen en regiones frontales donde la formalidad extrema impide 

la existencia de ambientes armónicos. Las visitas familiares y a los amigos, los juegos 

domésticos, las onces o los almuerzos de fines de semana se hacen posibles sólo si hay 

confianza, y a la vez son mecanismos para generarla. Toda práctica de estar juntos 

orientada al bienestar en la vivienda se apoyará en la armonía del ambiente y las 

relaciones, la comodidad y el acogimiento hacia los visitantes y el incremento de la 

confianza entre quienes interactúan. 

Un ejemplo que sintetiza estas expectativas y proyecciones de las prácticas de estar 

juntos es la preocupación por el orden de la cocina; aunque puede considerarse en 

determinados contextos como una región trasera, oculta a los extraños, su significado 

cambia cuando surge confianza y se convierte en un espacio compartido: “Es cierto que 

yo no cocino mucho, pero sí me preocupo porque la cocina esté siempre bien aregladita. 

Además porque, yo creo que en toda casa visita que se respete termina en la cocina. Yo 

no sé si es una tradición familiar o qué, pero está uno siempre en las fiestas muy 

sentadito, muy juicioso, y cuando uno se da cuenta, todo el  mundo está metido en la 

cocina hablando basura, [buscando un trago o fumando]” (YM:1201-1210). De nuevo, la 

concepción puramente funcional del espacio se ve excedida por las prácticas y el sentido 

que adquieren los espacios en la práctica. 
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5.3. Interacción con el entorno 

Cuando se concibe la relación de la ciudad con los individuos como algo lineal, donde el 

espacio determina el comportamiento, es fácil llegar a la suposición de que un lugar 

cerrado que genera aislamiento físico produce como consecuencia directa un aislamiento 

práctico y emocional entre las personas. Esta pretendida separación se une a la idea de 

que el anonimato de la multitud urbana produce soledad en la gente, ya que 

supuestamente pierde sus referentes cercanos de identificación al no conocer a nadie. 

Ideas como estas fueron muy frecuentes en los primeros estudios urbanos de grandes 

ciudades, y formaron parte de análisis filosóficos y concepciones estéticas de las que 

surgieron ideas como el flaneur de Benjamin, o el hombre anónimo en la multitud de 

Edgar Poe. No obstante, la ecuación que iguala vida urbana a soledad y aislamiento ha 

sido rebatida en repetidas ocasiones por estudios etnográficos en barrios y localidades 

citadinas donde se evidencia una gran riqueza de lazos y formas de asociación que no 

son muy distintas a las redes de parentesco presentes en comunidades no urbanas 

(Gottdiner 1994). Muchos urbanistas conciben todavía la soledad y el aislamiento como 

un resultado del espacio, y en este sentido, ven en los conjuntos cerrados una amenaza 

para la solidaridad y la unión colectiva. El análisis detallado de las prácticas y rutinas de 

los habitantes hecho en esta investigación revela matices interesantes de este supuesto 

aislamiento y llega a cuestionarlo como verdad absoluta. 

En el capítulo 3 me referí a la búsqueda de independencia espacial como un proceso 

constante en la vida de los individuos que orienta sus vínculos, juicios y decisiones 

respecto a la vivienda. Cabe recordar que independencia no es sinónimo de 

individualismo ni aislamiento; el proceso creciente de obtener independencia espacial 

requiere de referentes colectivos que otorguen equilibrio a los individuos que se 

aventuran a tener un apartamento propio o salir de la casa de los padres. He descrito 

actividades que exigen la participación colectiva y la ayuda mutua para armar y mantener 

el espacio, o para recogerse y tener momentos de esparcimiento. Dentro de esta 

perspectiva, es el momento de prestar atención especial a la interacción de los habitantes 

de los conjuntos con el entorno externo al apartamento. Como veremos, el doble 
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proceso de alcanzar independencia y establecer nuevos vínculos colectivos para 

mantenerla también puede observarse en este ámbito.  

Dentro de la lógica de la independización espacial, la preocupación constante de muchas 

personas por evitar el contacto con vecinos y extraños se contrapone a la búsqueda del 

encuentro de aquellos que utilizan de forma más intensa las zonas comunes de los 

conjuntos y el entorno del barrio. Así, ambos polos generan relaciones sociales 

dinámicas que no apuntan únicamente al aislamiento, sino a una construcción 

permanente de significados que se transforman a lo largo de los ciclos de vida. Mientras 

la socialización de los más jóvenes y el fortalecimiento de la individualidad son 

resultados importantes de tener vida de barrio, muchas de las estrategias e intenciones de 

segregación espacial de los habitantes apuntan a asegurar la reproducción de patrones de 

comportamiento particulares dentro de diversos estilos de vida y al mantenimiento del 

bienestar de los miembros de la unidad doméstica. 

5.3.1. Cerramiento espacial, seguridad y fronteras 

A primera vista, y de acuerdo con las apreciaciones más persistentes del mercado de 

apartamentos, la seguridad podría ser señalada como un sentido primordial de la 

existencia de conjuntos cerrados. Efectivamente, los adultos que habitan este tipo de 

viviendas ven garantías de seguridad para ellos y sus hijos en las rejas, el sistema de 

vigilancia y los controles de acceso. La alta valoración de la seguridad y su 

materialización en el diseño y funcionamiento del conjunto, implican la existencia de 

normas, parámetros de comportamiento, regulación y vigilancia. La sospecha se 

convierte en una constante, tanto hacia quienes se busca proteger, como hacia quienes se 

pretende mantener alejados. 

Muchos arquitectos han visto en el cerramiento de los conjuntos una amenaza al diseño 

armonioso de la ciudad. No obstante, uno de ellos defiende la proliferación de los 

conjuntos cerrados en Bogotá a partir de la década de los años 70 argumentando que las 

crecientes condiciones de inseguridad y el caos del tráfico bogotano se convirtieron en 

amenazas latentes para la seguridad de los habitantes, sobre todo niños y ancianos. Se 
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refiere a la intención de construir con los condominios “fragmentos de urbanidad ideal 

congelados en el tiempo”, y micro-cosmos utópicos “donde los niños crezcan y los 

viejos mueran. Los conjuntos cerrados ofrecen a sus habitantes un escape de la cruel 

realidad bogotana” (García Werner 1997:4-9). 

Hacia dentro de las rejas del conjunto lo que se estaría construyendo es un “estilo de 

vida positivo”, que busca neutralizar o contrarrestar la realidad urbana. En el sentido de 

García Werner, este “escapismo doméstico” sería una estrategia surgida de las clases 

sociales medias y altas orientada a proteger a las personas frente a las amenazas y riesgos 

de la calle. Las características propias de este estilo de vida positivo serían: aislamiento 

físico del entorno circundante; ambiente “positivo”, apacible, calmado y ordenado; 

sentido de comunidad o evocación de un “vecindario tradicional” imaginario; seguridad 

para los niños y ancianos; “purificación” frente a la ciudad contaminada y contacto con 

la naturaleza. García-Werner da como cierta la existencia de un “estilo de vida urbano 

tradicional” de este tipo, pero en realidad basa su argumentación en la nostalgia de un 

orden comunitario prístino y armónico, fundado en arquetipos simbólicos ideales. 

Aunque la perspectiva de García-Werner marca diferencias importantes en la mirada que 

la arquitectura ha hecho sobre la vida cotidiana de quienes habitan los conjuntos, 

permanece dentro de los límites de una posición esteticista que hace énfasis en una 

armonía nacida del orden físico y no del sentido social de las prácticas culturales. El 

conjunto cerrado tendría sentido como un tipo arquitectónico válido para la ciudad 

porque a partir de su configuración física permitiría contrarrestar todo aquello que va en 

contra del estilo de vida positivo. Según la perspectiva adoptada en esta investigación, la 

relación no puede ser concebida de forma lineal, como una reacción directa frente a un 

entorno peligroso –real o imaginario. El cerramiento del conjunto y la configuración 

espacial de los edificios y apartamentos tienen sentido dentro del proceso general de 

especialización y reducción del espacio de la vivienda señalados en el capítulo 2, que a la 

vez son resultado de la independización de los individuos. 

El cerramiento y el espacio que encierra –las zonas comunes–, aunque constituyen una 

estrategia de separación y aislamiento, en realidad no son una forma de “espacio público 
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privatizado”, sino una forma de frontera, inexistente en barrios donde la puerta de la 

casa da directamente a la calle. Tiene como funciones facilitar y regular el acceso de los 

individuos a los ambientes armónicos de la vivienda, se han construido como necesidad 

cultural no tanto para aislar a los habitantes del mundo exterior –a la manera de una 

cárcel–, sino para regular el contacto entre habitantes del condominio, y entre estos y los 

visitantes. Las zonas comunes serían en realidad compuertas selectivas que operan en 

doble vía y no tanto muros de contención que solo separan y rompen con una 

continuidad urbana ideal. Las funciones a las que está destinada la amplia zona 

circundante de los edificios son de acceso restringido para los habitantes del conjunto, y 

tienen relación con una noción de “exclusividad” en los servicios que opera como una 

forma de diferenciación social.  

La propuesta de Lawrence (1990) de estudiar los límites materiales, simbólicos y 

prácticos entre la vivienda y el espacio público como una vía para comprender la relación 

entre habitantes y viviendas, permite comprender de manera dinámica y compleja de la 

existencia de las zonas comunes y no como una simple barrera que separa radicalmente 

un ámbito de otro. Así, Las zonas comunes de los conjuntos merecen de una análisis 

detenido que muestre sus sentidos prácticos, más allá de su función proyectada para 

separar las viviendas de la calle y producir una sensación de seguridad interna. Para 

mencionar un par de aspectos, muchos adultos conciben las zonas comunes como parte 

de los servicios esenciales de un condominio –áreas de circulación, parqueaderos, salón 

comunal, etc.– o como un espacio intermedio entre la calle y el apartamento que genera 

la sensación de seguridad que tanto se promociona en la publicidad. Adicionalmente, la 

presencia de jardines interiores y las demandas para que el parque permanezca limpio y 

sea mantenido adecuadamente, denotan la existencia de la misma noción colectiva de 

armonía que rige el orden interno del espacio doméstico en el apartamento.  

No obstante, la vida de barrio experimentada por niños y jóvenes es el mejor ejemplo de 

cómo en la práctica las zonas comunes y las barreras físicas pueden adquirir sentidos 

diferentes al aislamiento. Muchos niños y jóvenes utilizan las zonas comunes como 

“zonas de encuentro”, donde buscan y toleran tanto el conflicto como el intercambio, el 
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juego y el contacto con otros. Aún más, la exploración y experimentación juveniles 

extienden la frontera con el entorno más allá del cerramiento físico del conjunto; ellos 

no solo utilizan intensamente las zonas comunes, sino también la calle y el entorno 

externo circundante –tiendas y sitios de rumba, parques públicos y centros comerciales. 

Así, las zonas comunes además de excluir extranjeros indeseables, pueden ser amplios 

espacios de interacción, tránsito y transición que en la práctica se unen al entorno del 

barrio; sirven también para construir ambientes y zonas frontales para recibir a los 

visitantes y acogerlos, y prestan servicios especializados que hacen parte de los estilos de 

vida de los habitantes. 

5.3.2. Vida de barrio 

Una prueba de que las áreas comunes operan como zonas de contacto es el hecho de 

hacer amigos indistintamente dentro y fuera del conjunto cerrado. Muchas personas 

además tienen conocidos e incluso parientes que viven muy cerca, en barrios vecinos, 

con quienes existen relaciones constantes y contacto frecuente. En las áreas circundantes 

externas de los conjuntos cerrados de los apartamentos estudiados es común encontrar 

lugares de comercio como tiendas, almacenes de variedades, restaurantes y centros 

comerciales; cualquiera que observe con detenimiento la vida de barrio, verá cómo la 

mayoría de las personas los utilizan intensamente, no sólo para consumir, sino para 

charlar, propiciar el encuentro, descansar y recrearse –actividades de esparcimiento. 

En la interacción con el entorno pueden darse desde relaciones altamente significativas y 

complejas entre personas, hasta vínculos puramente funcionales y prácticos. De acuerdo 

con los grados de profundidad de las relaciones –intimidad con los otros– y su 

intensidad –cantidad de tiempo y frecuencia–, puede hablarse de vida de barrio, uso 

frecuente, y uso esporádico de las zonas comunes y facilidades del entorno. 

El uso esporádico de lugares y servicios se limita a acciones con objetivos claramente 

definidos, como comprar los víveres y visitar el parque para pasear al perro. Se evita el 

contacto con personas extrañas y vecinos con mucha frecuencia y las relaciones 

permanecen en grados de confianza muy bajos, donde la formalidad puede ser muy alta, 
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y se dan constantemente prácticas como la desatención cortés10. El uso frecuente de las 

zonas comunes del conjunto y el entorno suele darse entre personas que tienen hijos 

pequeños, entre niños y jóvenes. Aquí se pasa de una relación funcional con los 

equipamientos a una cercanía mayor con vecinos donde las relaciones van más allá del 

simple saludo y pueden darse algunas amistades, pero predominan los contactos de tipo 

formal. La vida de barrio constituye el conjunto de relaciones más profundo e intenso, e 

implica una utilización importante de espacios como los parques y las tiendas aledañas, 

ya no solo para su uso funcional directo, sino para buscar el encuentro con otros. Es la 

forma más compleja y significativa de relación con el entorno, donde incluso hay 

contactos con otros barrios cuando se amplían las redes de amigos o conocidos, y 

relaciones de amistad y enemistad. 

En la vida de barrio uno de los centros principales de prácticas y encuentro son los 

juegos entre niños, adolescentes y jóvenes. Jugar da espacio a la incertidumbre y genera 

riesgos que exigen descubrir o inventar nuevas estrategias de comportamiento. Los 

jóvenes y niños se relacionan con sus iguales y con otros diferentes y tiene lugar la 

formación de gustos a través del tiempo compartido. El problema de con quién se juega, 

cómo y a qué se juega, y las diferencias de género producen una gran diversidad de 

posibilidades para explorar: jugar Nintendo en el apartamento de un amigo, montar 

bicicleta en el parqueadero, juegos de roles, compartir y prestarse objetos, jugar a las 

escondidas, y por supuesto los deportes, que suelen ser una preocupación ante todo 

masculina. 

Por vía de estas actividades, puede decirse que uno de los sentidos de la vida de barrio, 

sobre todo en la infancia, está relacionado con la socialización de individuos en similitud 

de condiciones respecto a la edad, los gustos e intereses. Es una oportunidad de relación 

                                            
10 “Cuando los transeúntes intercambian una mirada rápida y la apartan después al estar muy próximos se 
ponde de manifiesto lo que Erving Goffman denomina la desatención cortés, que exigimos de los demás en 
numerosas ocasiones. La desatención cortés no es lo mismo que no prestar atención a la otra persona. Cada 
individuo indica al otro que se da cuenta de su presencia pero evita cualquier gesto que pudiera considerarse 
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con iguales para el juego y una dimensión del proceso de socialización diferente del tipo 

de relaciones establecidas con los padres y con el colegio. Aquí los vínculos y amistades 

son alternativos, voluntarios, no institucionalizados y regulados directamente por los 

participantes. También se trata de “relaciones fronterizas” para niños y jóvenes que están 

atravesando por rápidos cambios en el ciclo de vida individual. Así, lo que hacen en las 

zonas comunes y los lugares del barrio que frecuentan están inscritas dentro del proceso 

de alcanzar independencia, y el uso de esos espacios forma parte de una búsqueda 

característica del proceso de maduración. 

Debido a su carácter fronterizo, la vida de barrio comporta cierta aura de misterio 

relacionada con las experiencias juveniles e infantiles: “Yo me acuerdo que en los 

tempranos años 80 había mucha mitología acerca de lo que pasaba detrás de los 

edificios. Ese era un tema recurrente; detrás de los edificios pasaba de todo: la gente se 

daba besos (...), era como un escondite. Detrás de los edificios era importante” 

(JCG:839-851). El halo misterioso del “detrás de los edificios” oculta encuentros que 

implican experimentación, descubrimiento y transgresión; en la vida de barrio hay 

espacio para la socialización entre iguales y también para tener relaciones sexuales reales 

o ficticias, acceder al cigarrillo o las drogas, o formar parte de grupos juveniles altamente 

territorializados como las pandillas de barrio. En esta transgresión latente radica el miedo 

que muchos adultos sienten cuando ven que un hijo tiene una vida de barrio muy activa. 

Más allá del misterio de espacios como los garajes oscuros o “detrás de los edificios” y la 

gran importancia del juego en la infancia, la vida de barrio puede adquirir mayor 

relevancia en la adolescencia como una forma de construir autonomía e independencia a 

través de los amigos. La amistad es “una relación dinámica, social y culturalmente 

modelada, que se distingue de otras relaciones interpersonales por su carácter 

eminentemente voluntario e igualitario (...) ...tanto los contenidos como las formas y 

                                                                                                                                       

demasiado atrevido. Prestar desatención cortés a los otros es algo que hacemos de un modo más o menos 
inconsciente, pero tiene una importancia fundamental en nuestra vida cotidiana.” (Giddens 1998:105). 
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funciones de la amistad aparecen sumamente mudables, pues unos y otros cambian 

significativamente a lo largo del tiempo y el espacio” (Cucó 1994:168).  

Por vía de la amistad, las zonas comunes del conjunto se convierten en territorios 

completamente distintos a aquellos de los juegos: “A veces tomábamos cerveza, ellos 

fumaban bareta a la lata, parchábamos... no había nada que hacer, entonces parchábamos 

en el parque. El parque se convirtió ya no en un lugar de juego, sino en un lugar también 

de [decantarse] un poco, porque ahí nos echábamos todas las historias, todas las 

tristezas; era super terapéutica la salida al parque” (AMG:58-65). “Parchar” es una 

manera de estar juntos entre jóvenes que implica recogimiento en torno a un grupo de 

amigos con intereses comunes. Charlar, “echar chisme”, tomar trago o consumir drogas 

son maneras de compartir tiempo y relatar experiencias. El encuentro y el estar juntos se 

hacen primordiales, pues otorgan equilibrio psicológico al compartir experiencias con 

individuos de condiciones similares. 

Una de las características de las relaciones entre jóvenes es la competencia y el 

aprendizaje a través de lo que conocen “los más expertos”. Lo que vale es ante todo la 

experiencia, mientras que en la relación con padres y adultos pesan mucho más normas y 

relaciones jerárquicas institucionalizadas. En la vida de barrio se valoran más la jerarquías 

construidas sobre la base de la experiencia porque permiten descubrir cosas, están 

abiertas al cambio y facilitan los “experimentos cruciales” de la juventud (Gil 2001). 

Adicionalmente, las diferencias producidas por la experiencia pueden revaluarse, 

desecharse, y cuestionarse voluntariamente, mientras que los sistemas jerárquicos 

basados en las normas sociales y las instituciones formales suelen convertirse en recursos 

de poder que son vistos como arbitrarios. 

Tanto los juegos de infancia, como los encuentros juveniles están unidos por el principio 

implícito de construir la necesidad de un espacio propio y satisfacer esa necesidad, pero a 

la vez permiten la aparición de nuevos vínculos. La individualidad pierde importancia 

frente al encuentro, pero el mismo carácter voluntario de las relaciones entre amigos de 

barrio fortalece el proceso personal de conquistar independencia. Se trata de un pilar 

parecido al de la unión familiar como factor de equilibrio dentro del mismo proceso. 
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5.3.3. El buen vecino nunca saca los trapos al sol 

Un artículo de la revista virtual Metrocuadrado.com dice: 

Con los vecinos pasa lo mismo que con la familia: no se pueden escoger. Por esta 
razón es importante tratar de llevar una buena relación con ellos y cumplir con una 
serie de deberes, que a pesar de no ser obligatorios ni estar escritos en un código le 
ayudarán a convivir tranquilamente con ellos:  

-No le haga a sus vecinos lo que no quiere que ellos le hagan a usted.  

-Sea respetuoso y cortés.  

-Sea aseado dentro y fuera de su casa. Dé ejemplo. 

-Trate de entablar conversaciones con ellos. Sea amigable. 

-Visite a sus vecinos con frecuencia. Comience por la puerta de al lado.  

-Cuando vea a un vecino en apuros ayúdelo.  

-Evite que la alarma de su carro moleste a los vecinos. (Metrocuadrado.com 2002a) 

Este pequeño “código del buen vecino” sanciona tanto la intrusión en la vida privada 

como la indiferencia. Se busca un punto intermedio donde no hay un aislamiento 

absoluto, pero tampoco hay intimidad. Se trata de un espacio para las relaciones públicas 

que se mantiene dentro de los parámetros formales de las relaciones en regiones 

frontales. Ser buen vecino conlleva poner en escena comportamientos corteses que a la 

vez evitan el contacto pero no cierran las puertas a las relaciones. Tener buenos vecinos 

es finalmente, estar rodeado de personas que saben exactamente cómo y cuándo evitar el 

contacto y cómo y cuando propiciarlo.  

Los equívocos y desacuerdos en estas interacciones son leídos por las personas en 

términos de diferencias de estatus y clase social. Las distancias se leen en las 

concepciones “equivocadas” de lo que debe ser la vida en comunidad y en 

comportamientos que no valoran la evitación del contacto con los demás. En estas 

apreciaciones se confunden los comportamientos, los estilos de vida y los espacios. En 

una comparación hecha entre el apartamento anterior y su vivienda actual, Irene asegura 

que debido a que el primero “...era una vivienda de interés social, tú te encontrabas 

desde el más caballero, el más atento, hasta la señora que te podía madrear” (IR:629-

633). Un grado demasiado grande de diversidad se convierte entonces en una amenaza 

contra el estilo de vida deseado y que representa cierto progreso material y moral. El 
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refinamiento implícito en el ascenso social hace necesario distinguirse y enmarcarse en 

un ámbito que resulte familiar. 

Las relaciones con los vecinos se leen en la doble vía de la exclusión de “aquellos que no 

se comportan como yo”, y la inserción en estilos de vida compartidos con otros que sí 

son “parecidos a mí”. No obstante, las relaciones con vecinos del mismo conjunto se 

conciben en términos de permanecer “juntos pero no revueltos”: “para mí es importante 

tanto que respeten mi espacio, como yo respetar el de los demás. Pero cuando invaden el 

espacio visual o auditivo de uno, o todo, haciendo cualquier cantidad de barbaridades, 

eso para mí es muy ofensivo. Allá [donde vivíamos antes] se veía eso: mucho ruido, 

muchas peleas, muchos chinos sin educación” (GEB:1880-1886). 

Frente a los conflictos, potenciales o reales, entre vecinos suele presentarse lo que Prost 

denomina relaciones de conveniencia, como un  

conjunto de reglas que rigen los intercambios de vecindad. La conveniencia define 
perfectamente un espacio de transición entre lo privado y lo público. Su 
fundamento es el carácter a la vez inevitable e imprevisible del encuentro con el 
otro. Salir de casa es exponerse a encuentros, sin saber precisamente a quien se 
encontrará. [En el barrio] el espacio es vivido como un lugar en el que se descubren 
los mil y un detalles de la vida cotidiana: el barrio es esta escena pública donde todo 
el mundo se ve obligado a representar su vida privada. La conveniencia no se 
contenta con organizar esta representación, sino que también, por ello mismo, 
protege hasta cierto punto la vida privada que pone en escena (Prost 1999:101-102). 

La ambigüedad de la cortesía y la prevención o búsqueda del contacto con vecinos son 

componentes característicos de las áreas comunes como amplias zonas fronterizas entre 

vecinos. El antropólogo Jaime Montaña, en un estudio realizado en tres conjuntos 

cerrados de casas y edificios al norte de Bogotá que versaba sobre las normas y la 

interacción entre vecinos en las zonas comunes, indica que las razones más frecuentes de 

conflicto son los olores –basuras y comidas principalmente–, los ruidos, las mascotas y 

los conflictos con los vigilantes (Montaña 1996). Respecto al problema del acceso al 

conjunto de visitantes, los residentes quieren proteger su privacidad y mantener la 

seguridad frente a gente no deseada, pero al tiempo esperan que los vigilantes den fácil 

acceso a familiares y amigos cercanos. Esta situación genera conflictos permanentes con 
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los vigilantes, quienes trabajan en realidad en una frontera donde la circulación y el 

tránsito son constantes. 

A los problemas relacionados con los visitantes, se suma lo que podríamos denominar la 

exhibición de la intimidad entre vecinos. La prevención respecto a determinadas formas 

de contacto va mucho más lejos que el roce físico directo y el encuentro cortés en las 

zonas comunes. Dentro de las formas frecuentes de contacto sensible que se dan a 

distancia y generan malestar se encuentran las peleas y discusiones en lugares públicos, 

colgar la ropa en las ventanas para que se seque, producir ruidos en el apartamento 

propio que molestan a los vecinos, entre otra cosas. De nuevo, como ocurre con el 

problema del contacto directo con “la señora que te puede madrear”, y los “chinos 

maleducados”, el conflicto es leído en términos de diferencias de clases que además se 

expresan geográficamente en la ciudad: 

...aquí ni siquiera puede uno sacar un trapo del piso [a la ventana]. O sea, se le sale a 
uno una media y la administradora le está timbrando. Eso por imagen me parece 
super chévere; si no, esto se vuelve una cosa ahí... (...) La gente cuelga a veces la 
ropa aquí en la sala [pero adentro]. Se ve horrible, claro, pero acá está prohibido, 
por ejemplo, colgar trapos en la ventana o ropa que la gente a veces cuelga. Uno ve, 
por ejemplo al sur o en Roma y eso, que la gente cuelga [la ropa] así en las ventanas 
(FMMB:1905-1923). 

El problema de la apariencia del conjunto resulta de vital importancia para mantener un 

orden colectivo armónico. Es signo de civilidad y de respeto por los otros “no sacar los 

trapos al sol”. Las discusiones familiares o privadas que se hacen públicas tienen relación 

directa con el aseo de la ropa por vía de las metáforas de la limpieza. Si “la ropa sucia se 

lava en casa” es porque el aseo de la ropa es considerado algo tan privado como la 

solución de los conflictos y los problemas familiares. Hacer cualquiera de las dos cosas 

es signo de incivilidad e irrespeto hacia los vecinos, ya que se está irrumpiendo en su 

espacio auditivo y visual, es decir, no se sabe cómo evitar el contacto adecuadamente. 

El juego de la vista y el oído es también elocuente en estas metáforas: “sacar los trapos al 

sol” no es ni siquiera mostrar la ropa en proceso de limpieza, sino trapos, algo que no es 

público y que está “contaminado”. De la misma forma, decirle a alguien ciertas cosas o 

insultarlo en público implica exhibir la intimidad y molestar a los demás. Cuando llega 

una visita inesperada, una de nuestras actitudes frecuentes es esconder la ropa que se está 
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secando, o el oficio que estamos realizando: corremos a quitar la toalla del marco de la 

puerta, la ropa del baño, cerrar la puerta de la cocina para ocultar el patio de ropas. 

Apostamos por mostrar la cara pública, o en términos de Goffman, ocultar la zona 

trasera para controlar la impresión. La ropa no debe exhibirse, de la misma manera que 

no se exhibe el cuerpo desnudo en público ni “se ventilan” los problemas familiares e 

íntimos. 

Cabe preguntarse si más allá de la evitación del contacto y las relaciones de tipo cortés 

hay lugar para la amistad entre vecinos. Aunque parece claro que si se trata de niños y 

jóvenes tener amigos es frecuente y deseable, los adultos que se encuentran más 

concentrados en rutinas de producción institucionalizadas, externas al espacio de la 

vivienda, tienen más contactos corteses y menos vida de barrio que propicie la amistad. 

Susan Keller diferencia entre amigos y vecinos y precisa que los vecinos dependen 

exclusivamente de la cercanía espacial, mientras que los amigos no. Debido a que los 

amigos son escogidos a voluntad y los vecinos no, el grado de intimidad entre amigos es 

mayor que entre vecinos (Keller 1975:30). 

Las personas entrevistadas se refirieron constantemente a lazos de amistad por fuera de 

los conjuntos, y más aún, a lazos familiares fuertes y vitales que hacen innecesaria una 

asociación vecinal de amigos como estrategia de apoyo mutuo. En un estudio reciente 

realizado en Nueva York, se confirma la afirmación de Keller sobre las diferencias en las 

relaciones de vecindad y amistad entre poblaciones obreras y poblaciones de clases 

medias. Entre los primeros las relaciones de amistad tienden a confundirse con las 

relaciones de vecindad, puesto que los vínculos dependen de una necesidad de apoyo 

mutuo y arraigo al vecindario, así como a un bajo nivel de autodeterminación. En un 

sentido distinto, entre las clases medias las relaciones de vecindad son de tipo individual 

y no están relacionadas con la necesidad de apoyo; son más selectivas y menos utilitarias 

gracias a la independencia económica, y están orientadas a la constitución de grupos de 

interés y a compartir actividades de ocio. La amistad entre personas de clase media 

“incrementa la individualidad que caracteriza la vida contemporánea de esta clase social. 

Las normas de la amistad en clases medias funcionan en contra de la reciprocidad 
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instrumental.” (Walker 1995:294). Esta sería una de las razones por las que las 

referencias territoriales locales en clases sociales medias suelen ser más débiles que entre 

personas más pobres, y una explicación más de por qué las barreras físicas de los 

conjuntos residenciales no implican necesariamente una separación con el entorno y la 

ciudad. 

Las relaciones de vecindad no son entonces algo absoluto ni institucionalizado; 

dependen de la configuración social de aquellos grupos que las tienen, las relaciones de 

género, clase social, edad, estatus, y en el caso del tipo de población estudiada, del 

proceso de alcanzar independencia espacial a lo largo del ciclo de vida. En los conjuntos 

cerrados, estas relaciones de vecindad pueden adquirir características de vida de barrio, 

donde “El espacio del barrio se distingue perfectamente del espacio privado, pero en 

ningún caso se cierra a él sino que por el contrario forma alrededor suyo como una 

especie de zona protectora” (Prost 1999:105). En los casos estudiados, funciona también 

como un espacio con sentidos contradictorios, donde conviven el contacto cortés y la 

prevención por la eventual intromisión de otros en el espacio armónico de la vida 

doméstica. 

5.4. Intimidad en el espacio doméstico 

Al final del capítulo tres mencioné que el origen de la separación entre esfera pública y 

esfera privada tuvo su origen con la aparición del estado moderno. La importancia de 

este espacio privado hizo posible en una etapa posterior la gran relevancia que la 

intimidad individual tiene para nosotros. A su vez, dicha intimidad se ha visto reforzada 

por la aparición gradual en la vivienda de espacios para el individuo y mecanismos de 

aislamiento tanto psíquicos como materiales: la lectura individual, el baño como lugar 

para el cuerpo desnudo, la puerta cerrada de la habitación propia. De esta manera, se 

hace cada vez más claro que el espacio y las personas que habitan la casa deben ser 

comprendidas como un todo complejo. No podemos hablar de espacio íntimo sin 

referirnos al individuo moderno que lo reclama como parte de una necesidad 

culturalmente aprendida y estructurada. 
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Para aclarar la diferencia entre lo privado y lo íntimo y sus relaciones, podemos 

referirnos a los actores implicados en uno y otro dominio. Mientras que lo privado ha 

sido durante mucho tiempo sinónimo de familia o de unidad doméstica, lo íntimo en 

occidente surgió como una dimensión del ser individual. Así, “privados, en arquitectura, 

son aquellos ámbitos cuyo acceso se restringe sólo a quienes tienen un derecho de 

amistad, de familia o de institución para ingresar. Lo íntimo es aquello que pertenece a lo 

más profundo y esencial del mundo interior del ser y se asocia a todo aquello que rodea 

su sexualidad. La privacidad favorece la intimidad pero ésta no depende de aquella.” 

(Saldarriaga 2002: 194-195). De esta manera, la intimidad está vinculada también con los 

recuerdos personales, la introspección solitaria, las emociones y la reflexión acerca del 

significado de la propia vida. 

Aunque para nosotros muchas prácticas como el recogimiento individual en la cama 

propia, o la conversación íntima con un amigo sean parte de actividades cotidianas, hace 

algunos siglos eran privilegio de unos pocos. A comienzos del Renacimiento la intimidad 

era sinónimo del secreto individual, es decir que no tenía una expresión material en el 

espacio doméstico. En el siglo XVII en la Nueva Granada, durante la Colonia, la lectura 

era un ejercicio comunitario, que incluso estaba restringido a algunos sectores reducidos 

de las élites. En las pocas casas de familias de hidalgos que tenían acceso a los libros, los 

lugares para leer estaban pensados para la reunión y el esparcimiento colectivo, antes que 

para el recogimiento íntimo (Therrien y Jaramillo 2004).  

Podría decirse que hubo un proceso de materialización de los espacios para la intimidad 

a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Algunos ejemplos del proceso son: la introducción 

de las letrinas a las casas y su transformación gradual en nuestro actual baño cerrado y 

con espejo –que favorece la contemplación del cuerpo–; la aparición del jardín interior 

cercado en algunas casas francesas de la burguesía, donde era posible el encuentro con la 

persona amada o con el amigo personal; la separación de la alcoba matrimonial de la sala, 

y su asociación con la sexualidad; la transformación de la lectura en una práctica 

silenciosa e individual en un nuevo espacio: el escritorio o estudio; la consolidación de la 

escritura y la autobiografía como prácticas individuales. Orest Ranum (1999) denomina a 
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estos nuevos espacios como lugares de las “imágenes íntimas”, no solo por su 

aislamiento del resto de espacios domésticos, sino también porque hacen posible la 

imaginación –y eventual realización– de situaciones íntimas, asociadas a las emociones y 

a los deseos sexuales. 

Algunas interpretaciones del sentido de la intimidad en el mundo moderno señalan que 

ésta se ha convertido en una especie de prisión para el individuo, a costa de la cual es 

posible mantener relaciones “civilizadas” con los demás. De acuerdo con esta 

perspectiva,  “el hombre de la era moderna vive a través de sus perturbaciones; y si por 

un lado las reivindica como su bien más preciado, su producción más personal, más 

auténtica (...), rechaza al mismo tiempo su responsabilidad sobre las otras: la familia, la 

escuela, el trabajo, la sociedad. Éstas le son difíciles de asumir” (Jaccard 1999:21). De 

esta manera, los ámbitos de la intimidad serían por excelencia las regiones traseras de las 

relaciones sociales, en el sentido de Goffman, donde tienen resguardo todas las angustias 

y tensiones, como cuando se abulta el desorden en un clóset para que la habitación se 

vea ordenada a ojos de los demás. 

La intimidad tendría un carácter ambiguo y problemático: es un refugio donde nos 

preparamos para las relaciones con otros, en el sentido de Petit (2001), pero puede ser 

también una cárcel donde asechan el frío y la soledad. La calidez de la vida privada, 

construida sobre los cimientos de la estetización de la vida doméstica, estaría amenazada 

desde su interior por una intimidad individual creciente que podría generar un “exilio 

interior” (Jaccard 1999). De acuerdo con Jaccard, el avance de la intimidad en el mundo 

moderno nos estaría convirtiendo en individuos poco hábiles para las relaciones 

comunitarias. Al respecto Petit es más optimista, y ve la intimidad como una 

oportunidad para potenciar las relaciones con otros.  
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6. La vida de la vivienda 

Como se construye el ser, así se construye el hábitat 
Jézabelle Ékambi-Schmit (1974:36) La percepción del hábitat 

 

La vida de Irene ya había cambiado de sentido cuando ella regresó a vivir al apartamento 

de La Campiña en Suba, donde antes residía con sus padres y su hermana menor. Ahora 

estaba casada con Diego, tenía una hija de tres años y la familia pasaba por dificultades 

económicas. Un año atrás su mamá compró un apartamento en Multicentro y les 

propuso que vivieran en el apartamento de La Campiña mientras mejoraba su situación 

económica. Hace tres años Diego e Irene compraron un apartamento en Ciudadela 

Colsubsidio, pero habían tenido que dejarlo en arriendo para poder pagar las cuotas del 

crédito hipotecario. 

Antes de casarse, Irene vivió cerca de ocho años en La Campiña. Cuando llegó con sus 

padres y su hermana, ella acababa de cumplir 18 y su hermana tenía 16. Venían de una 

casa en el barrio El Quiroga, al sur de la ciudad, de la que Irene sólo extraña el patio 

grande y el perro que tuvieron que regalar para trastearse a Suba. 

–Cuando llegamos a este apartamento fue como la novedad de vivir en un conjunto 

cerrado –recordó Irene con emoción–; tú salías y conocías chinos y conocías chinas y 

todos tratábamos de unirnos. Eso era una novedad para mi hermana y para mí porque 

en El Quiroga no podíamos salir a la calle y nuestro único amigo era el vecino de la casa 

de al lado. Aquí había más gente de nuestra edad y comenzamos a hacer amigos. 

Entonces dejó de ser problema pedir permisos para irnos al piso de arriba, donde vivía 

Kike, o salirnos e ir a otro apartamento en otro bloque. Comenzamos a compartir 

mucho más y a vivir experiencias con el grupo de amigos que formamos; en total éramos 

como unos seis.  

Las reuniones con los amigos se hicieron durante años en el apartamento de Irene. Allí 

charlaban, bailaban, jugaban cartas, Risk o el juego que hubiera, y hasta tomaban 
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aguardiente con su papá. Las novedades eran los nuevos amigos y lo que comenzaron a 

hacer juntos, unidos al nuevo lugar que hacía posible tener una vida de barrio que antes 

no había sido posible. Irene asegura que lo vivido allí la atrajo de nuevo. 

A pesar del pasado que aún está presente para ella, la situación actual de su familia es 

distinta. Gracias a la ayuda de su madre pueden tener todavía un espacio propio, un lugar 

independiente; Diego coincide con Irene en que su hogar sería impensable sin la ayuda 

económica de su suegra. Aunque la mayoría de los amigos de barrio ya no viven en el 

conjunto, el significado de ese apartamento ha permanecido y parece cobrar una nueva 

vida con los planes actuales. Irene tiene trabajo de nuevo, lo que mejora las perspectivas 

económicas. Terminar de pagar el carro y el apartamento son los planes inmediatos. 

Irene quisiera vivir en una casa grande en Altos de Yerbabuena y Diego, que es ingeniero 

civil, ya tiene el diseño de la que sería su casa ideal, también a las afueras de Bogotá. 

Por ahora los cambios se concentran en el cuarto de su hija de tres años. Toda la 

decoración puede cambiar, con excepción de la imagen de la Virgen Milagrosa, que fue 

un regalo de la madre de Diego a su nieta durante una enfermedad. Los padres le 

preguntan a la niña si prefiere este u otro color en las paredes y qué opina de poner en 

las paredes los dibujos de Walt Disney que había en el otro apartamento. Aunque la casa 

ideal todavía se vea lejos, cambiar el cuarto de su hija –quien capta hoy toda su atención–

,  hacer proyectos conjuntos o diseñar planos de casas ideales son pequeños cambios que 

revitalizan el sueño. 

6.1. El individuo cobijado: la idea de hogar 

Si se buscara una frase para definir cómo son las relaciones actuales entre los individuos 

que pertenecen a una familia y comparten el mismo techo, esta sería: “libertad individual 

dentro de la unión colectiva”. Por supuesto, se trata de un planteamiento ideal que tiene 

excepciones, pero que es constante cuando las personas hablan de su idea de lo que es 

un “hogar”. Los vínculos afectivos formados entre las personas son el eje central de esta 

unión con libertad y son un valor importante para quienes conviven en una misma casa. 

Aunque la noción de hogar resulta ser bastante intangible, puesto que se piensa ante 
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todo en lazos familiares muy significativos y no en la imagen de una casa, muchos de sus 

valores requieren de la existencia de condiciones materiales que lo hagan posible: 

seguridad, comodidad, intimidad, descanso, protección.  

La independencia espacial es un principio fundamental de las relaciones dentro de la 

vivienda. El proceso de adquirir esa independencia determina cómo se entiende la 

relación entre las personas y los lugares del apartamento: “el hogar es respetar el espacio 

de cada cual; es mucho de  respeto y tolerancia, de tomárselo con calma y de estar muy 

unidos pero sin obligar a nadie a nada” (AMG 2033-2036). La unión familiar conforma 

un lazo entre personas que tiene lugar tanto adentro como afuera de la vivienda. Su 

dimensión más pequeña puede observarse en la reunión en torno a la comida de una 

familia que comparte el mismo techo, lo que para muchos le da un sabor especial a “la 

comida hecha en casa”.  

Los vínculos familiares, sin embargo, claramente trascienden el espacio de la casa, y ya 

no coinciden necesariamente con la unidad de vivienda que antes compartía una misma 

familia. Irene incluye dentro de su hogar a su madre, quien vive en un apartamento 

diferente al de ella. Isabel, que vive sola en su apartamento, cuenta a sus padres dentro 

del hogar, quienes residen a una cuadra de distancia, y a su hermano la cuñada y su 

sobrina, que viven en un barrio cercano y visita cada fin de semana. Aunque no exista 

algo como una “casa familiar”, las rutinas y las redes de relaciones de parientes y amigos 

conforman una especie de geografía invisible en el espacio de la ciudad que cuestionan la 

idea del espacio urbano como algo fragmentado. 

Las relaciones entre individuos deben ser de tipo afectivo para que el hogar tenga 

sentido. Forman parte de estos vínculos cosas como “el amor, las buenas relaciones, 

alegrías, risas, inteligencia, sabiduría” (FMMB:2774-2775); tener un hogar es compartir 

un espacio con gente que se quiere. Parte de los recursos que fundan estos vínculos es el 

hecho de compartir cosas en la vida doméstica, además dentro de unas relaciones de 

poder cada vez más igualitarias y democráticas. Gil Calvo señala que “si antes la 

autoridad del cabeza de familia procedía de su monopolio del poder, hoy solo puede 

proceder del monopolio del amor y la generosidad” (Gil 2001:183-184). La formación de 
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las relaciones afectivas no se cierra tan solo en torno a los miembros de la unidad 

doméstica o de lo que ellos definan como hogar; lo que allí se genera tiene relación con 

las personas extrañas que eventualmente visitan el apartamento, las amistades y algunos 

vecinos que pasan a ser amigos. 

La importancia del espacio en la conformación del hogar radica en que la casa constituye 

un sustento material necesario para completarlo. Germán, padre de familia y habitante de 

un apartamento en Suba asegura: 

El hogar es un espacio de convivencia familiar. El hogar se puede definir como un 
espacio donde se vincula la relación afectiva de las personas a las cosas y los 
quehaceres mismos propios de la familia. Es como una conjugación de lo afectivo 
con el espacio y las cosas. (...) Las familias son las que definen su hogar. Las cosas 
que lo componen son producto del estilo y las expectativas; de lo que yo llamo el 
“mundo de calidad [de vida]” de cada una de las personas de la familia, [que son 
también] imágenes que satisfacen unos deseos. (FMMB: 329-358) 

Aunque su centro son los afectos, el hogar remite a la casa por vía de la ambientación del 

espacio a través de los objetos apreciados, los gustos compartidos por la familia, a la vez 

que se fortalece el sentido de la libertad individual dentro de la unión gracias a la 

existencia de espacios propios de los individuos. En este sentido, el hogar se convierte 

en un espacio idealizado que significa paz, armonía y recogimiento. En virtud de 

mantener el ambiente armónico, las eventuales confrontaciones y problemas deben 

solucionarse rápidamente –o simplemente negarse. A la vez, hay cabida para la 

independencia individual y el esparcimiento, y finalmente, las “imágenes que satisfacen 

deseos” son parte del ambiente que permite el recogimiento individual y colectivo. 

La noción de hogar comparte con el conjunto cerrado el valor de la seguridad, aunque 

en este caso en la escala del individuo y en un sentido más intangible que la protección 

de las rejas y las paredes. Protección, resguardado, cobijo y refugio se encuentran 

asociadas a una imagen femenina de protección vinculada al bienestar emocional. El 

recogimiento retira al individuo y le permite resguardarse no solo en un sentido físico; 

desde la perspectiva del hogar esta protección es ante todo de tipo emocional. Así, el 

hogar es un sitio donde “te reciben con cariño” (J:476), y es “donde uno puede llorar al 

lado del otro, ir al lado del otro; hogar es donde uno conoce las intimidades de otra 
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persona” (GEB: 2048-2051). Valdría decir también que es donde se protegen las 

intimidades de todos. 

Aunque existan ideales armónicos de hogar donde se minimizan los problemas y se 

busca darle un sentido positivo a la vida, la noción está lejos de ser un arquetipo estático 

y puro. Las personas son absolutamente conscientes del cambio constante que opera en 

las relaciones domésticas: 

Las familias son momentos en el tiempo en que después de 20 ó 30 años termina 
cada uno volviéndose una familia más y eso es inevitable. Con el tiempo ya cada 
uno es mucho más individual y ya no está tan supeditado a la institución familia, 
aunque sigue existiendo el hogar como un estado de ánimo; como un 
temperamento; sigue existiendo sobre todo como resguardo. (JCG:438-448) 

Uno de los sentidos que tiene la unión familiar, entonces, es equilibrar los procesos 

constantes de cambio en los ciclos de vida de las personas. En esas relaciones se alienta 

la necesidad de independencia espacial, pero las personas también adquieren referentes 

de seguridad que constituyen una forma de capital social al que se puede apelar en 

cualquier momento. 

6.2. La casa ideal contra la utopía progresista 

Mi casa ideal sería grandotota en un sitio aislado, como los Altos de Yerbabuena, 
por ese lado. Donde tenga habitaciones super amplias, estilo chalet... Donde 
tengamos un patio inmenso donde podamos tener el perro que queremos para 
nuestra hija, que es un labrador dorado. Mi casa soñada es muy amplia, con tres 
baños, todas las habitaciones separadas del área social, una sala comedor grande y 
¡una cocina grandotota! Por mí, que tuviera comedor auxiliar en la cocina. (IR:1268-
1282) 

Esta imagen de casa campestre cercana a la ciudad, contrasta con la vivienda pensada 

por los utopistas, quienes plantearon la existencia de ciudades armadas como mecanos, 

donde se confundían los modelos espaciales superiores con un orden social perfecto. En 

estas representaciones, aún vigentes en la mente de muchos planificadores, 

la vivienda, como concepción y realidad, se redujo a la cama y a una habitación por 
adulto, temas que desarrolló el urbanismo de finales de los años veinte. Esta óptica 
implica un ser social más que individual, volcado hacia afuera más que 
ensimismado, disminuido en su autonomía, instrumentalizado. Es una reducción no 
solo física, sino cultural y existencial de la ciudad (Peña 2002:90) 
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Aunque nos situemos en el plano de las representaciones ideales, tanto de utopistas 

como de habitantes de apartamentos en Bogotá, las imágenes de cada cual son evidencia 

de valores y prácticas culturales que tienen gran asidero en el presente. Puede 

compararse el proceso de reducción del espacio doméstico en el siglo XX, expresado en 

el racionalismo económico que ha disminuido el tamaño de las viviendas, con la noción 

progresista de las utopías que pretenden construir sociedades masificadas donde la 

individualidad no tiene lugar. 

Podría decirse que los apartamentos en conjuntos cerrados son, a la manera de las 

viviendas de los utopistas, “espacios urbanos hechos de casas idénticas (con una misma 

dotación y amoblamiento) que ocupan un lugar específico de la ciudad definido 

jerárquicamente con respecto a otros” (Peña 2002:86). No obstante, las prácticas 

cotidianas, como hemos visto a lo largo de este trabajo, y las imágenes de lo que es la 

casa ideal contradicen la lógica de reducir el espacio de la vivienda a una expresión 

mínima donde haya habitaciones donde sólo quepa una cama. Todas las imágenes de 

viviendas ideales apuntan a la expansión, la apertura de los lugares a la luz y la 

comodidad que da la suficiencia de espacio. 

Dentro de este sentido expansivo, resaltan dos ideas recurrentes: la especialización y 

sofisticación extrema de distintos lugares de la casa, y el deseo de que la vivienda tenga 

una buena vista. La especialización de la vivienda ideal va en contra del ánimo 

reduccionista de la concepción económica imperante de los apartamentos, por cuanto 

para realizarse requiere de la colonización o fundación de lugares nuevos que antes no 

existían. El deseo del buen paisaje apunta a la primacía de la vista y a darle importancia a 

la contemplación y el ocio burgués; puede sintetizarse en la consigna generalizada que 

conjuga lo funcional con el placer: “buena vista y mucha luz”. 

En términos de la especialización del espacio en la casa ideal, la premisa es que el 

individuo tenga no solo su habitación propia, sino espacios de recogimiento acordes con 

sus gustos y aficiones. Uno de los lugares más deseados por los hombres en la casa ideal 

es el estudio de los aparatos electrónicos. Contemplan la imagen de un cuarto con home 

theater, equipo de sonido, videojuegos y todos los aparatos y muebles  cómodos para ver 
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películas y escuchar música. Aparte de este lugar se piensa en un estudio con fax, 

teléfono, computador e impresora, una especie de oficina completa en casa. Finalmente, 

dentro de lo más mencionado se encuentran talleres o cuartos para aficiones 

especializadas como carpintería, música o construcción de modelos miniaturizados. Por 

su parte, las mujeres coinciden con la necesidad de un estudio cómodo y la existencia de 

lugares para el ocio como invernaderos para cultivar flores o taller de cerámica. También 

es notable la presencia de baños ideales, donde hombres y mujeres comparten el deseo 

de comodidad y descanso contemplativo: 

Viviana: Yo quisiera un baño bien rico, con tina.  

Germán: Sí, un baño con tina. Ojalá que tuviera una marquesina para que uno 
tuvieran contacto directo con la luz. 

Viviana: ¡Como para ver la luna! 

Germán: Una vaina bien bacana. El techo con un vidrio, que tuviera un techo de 
vidrio. Con mucha luz, que tuviera mucha luz del día. (FMMB:736-748) 

En cuanto a las zonas sociales, siempre se desean claramente separadas y aisladas del 

ámbito individual. No obstante, más allá de que tengan un mayor tamaño, una chimenea 

o una conexión más directa con la cocina, el énfasis en este tipo de espacios es mínimo 

en las imágenes de casas ideales. Esto confirma la prioridad otorgada a lugares 

especializados para el individuo. 

Los proyectos de viviendas ideales contemplan la posibilidad de los cambios materiales 

en la vida futura, aunque dentro de la permanencia de valores como la seguridad, la 

comodidad y la armonía. Evidencia de esto es que para la gente no es suficiente tener 

una casa grande con espacios especializados; debe también tener estilo, siempre 

respetando el espacio del individuo. En este sentido, el valor que se le da a tener “buena 

vista y mucha luz”, nos remite al principio de ambientar los espacios de la vivienda. Una 

casa ideal sin una buena vista no cumple una de sus condiciones esenciales, ya sea ésta 

urbana o rural. 

En general, cuando la vivienda ideal corresponde con lo que algunos entrevistados 

llamaron “la famosa casa de campo”, ésta tiene patio, bosque o jardines exteriores donde 

es posible la contemplación de una naturaleza pura que funciona como un filtro que 
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limpia la contaminación urbana. En el mismo sentido señalado por Sennett (1994) de la 

aparición de la noción de comodidad en occidente, el contacto con la naturaleza 

funciona en principio como un mecanismo para contrarrestar los rigores del trabajo 

sobre el cuerpo. Sin embargo, la separación entre este efecto purificador y el ocio 

burgués no es nada clara. Al respecto, Germán explica por qué tendría su casa ideal en el 

campo: 

Por los cambios de ritmo. Llegar a un lugar donde haya silencio con ambientes 
naturales a mí me relaja mucho. Estar cerca de la naturaleza, lo verde, le amplía a 
uno su panorama; uno descansa. La mente se relaja y se activa mucho el intelecto 
porque tiene uno un contacto con algo muy transparente, muy sencillo, muy simple 
como es la naturaleza. Entonces tú terminas un día de trabajo fuerte, seis de la 
tarde, incluso siete de la noche, y te vas a un espacio de esos a ver tus últimas horas 
del día caminando con el frío de un bosque, por ejemplo, sintiendo la humedad, 
mirando unas flores que has plantado, o saludando a los animales que tengas, ya sea 
una vaca, o un simple perro. El silencio mismo, el contacto con la madera y los 
aromas, el aire fresco que te ofrece el campo, dan mucha transparencia (sic). (...) 
Entonces tú bajas el ritmo; como que te reconcilias contigo mismo a través del 
medio natural porque tiene un ritmo diferente del que tiene el hombre en la ciudad 
y la ciudad misma: el ruido de los carros, los colores... (FMMB: 801-822) 

La idea corresponde con una contemplación que se inicia en la mirada y por esa vía 

invade el resto del cuerpo. Por ello, las ventanas grandes y la luz del día son condiciones 

indispensables de la casa ideal. La naturaleza es concebida como algo limpio, luego su 

contemplación tiene el mismo efecto sobre el cuerpo. La casa de campo está relacionada 

también con una sensación de libertad encarnada en nuestra concepción de naturaleza. 

Cuando la vivienda ideal se representa en la ciudad, que es en realidad la minoría de los 

casos, persiste el principio de tener mucha luz y buena vista. Cuando son casas en la 

ciudad se mencionan jardines, patios y ventanas grandes, y cuando son apartamentos, es 

indispensable un último piso en un edificio alto, grandes ventanas y balcón. Lo que 

prima en ambos casos es la idea de tener una vista para contemplar, lo que es 

absolutamente coherente con los valores del descanso y la armonía del ambiente de la 

vivienda. 

En la casa ideal se hacen evidentes las pretensiones estéticas en términos de estilos 

concretos que se mencionan de manera expresa: minimalismo, estilo natural, estilos 

rústicos, o el orden y la belleza de los jardines japoneses. La idea de la “bella vista” o el 
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cultivo de los gustos por determinados objetos y tipos de objetos, refuerzan las 

pretensiones estéticas de los estilos de vida, que no son propios únicamente de las clases 

medias y altas. En este sentido, Mark Wigley (1994) al discutir la separación entre 

estructura y ornamento, concebido como uno de los paradigmas de la arquitectura, 

señala que es la ornamentación la que debe pensarse como la base de la arquitectura y no 

la estructura que se construye para posteriormente ser decorada. 

Wigley retoma la discusión de Gottfried Semper en relación con los templos griegos, que 

siempre se creyeron de color blanco. Según Semper, “Si usaban mármol, no era porque 

éste constituía el material perfecto, acorde con la idea de pureza (...); usaban ese material 

porque era bueno para pintarlo encima” (Wigley 1994:253). Este argumento cuestiona 

que los aspectos ornamentales estén en función de los aspectos estructurales, o 

directamente dependientes de estos. Según Semper, la posibilidad de pintar el edificio fue 

la que en buena medida determinó el uso del mármol. 

La línea divisoria entre ornamento y estructura se convierte en algo difuso. Citando a 

Semper, Mark Wigley señala que debe invertirse la simple narrativa 

...según la cual la gente construye primero una especie de abrigo o albergue básico 
que la protege para sobrevivir, y luego poco a poco va perfeccionando y reforzando 
esa estructura para convertirla en una estructura estable que sólo es decorada 
cuando la gente deja atrás los problemas de supervivencia. (...) La arquitectura 
comenzó con los ornamentos. Los edificios tienen su origen en el uso de las telas 
tejidas destinadas a definir el espacio social, específicamente el espacio de la 
domesticidad (Wigley 1994:254). 

Si nos centramos en estos planteamientos y en la intención constante de los habitantes 

por ambientar sus viviendas para hacerlas acordes con unas prácticas profundamente 

consolidadas, la manera como han sido diseñadas muchas viviendas en la ciudad 

quedaría muy cuestionada. Muchos arquitectos coinciden en que a partir de la 

introducción del paradigma de la planificación a favor del desarrollo a mediados del siglo 

XX, el problema de la vivienda en el país se convirtió en un asunto puramente 

económico que privilegió los aspectos estructurales, buscando maximizar los beneficios 

económicos y minimizar la inversión en detrimento del diseño y la calidad (Saldarriaga 

2003; Tarchópulos 2003). Estas ideas no están nada lejos de la manera como los 

utopistas pensaban el orden urbano, donde lo importante era reducir los materiales y su 
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calidad a expresiones mínimas e imaginar soluciones de tipo masivo que, además, 

prácticamente eliminaban el diseño. 

No obstante, si bien en el plano de las políticas públicas se dio una grave “pérdida de la 

dimensión social y cultural en la percepción del problema de la vivienda” (Saldarriaga 

2003:33), lo que se observa al detenerse en la manera como las personas habitan los 

apartamentos es una gran vitalidad de tipo estético, cultural y simbólico que se le impone 

a las condiciones materiales del espacio construido. La imagen de las viviendas ideales 

extiende varios de los principios identificados a lo largo de este trabajo en el futuro o 

simplemente en un deseo: ambientar el apartamento exige armonizar materiales, 

prácticas y lugares, y predispone la realización de actividades diversas que otorgan 

sosiego y ayudan a darle sentido a la vida individual. Esto no se pierde en las 

representaciones ideales de la vivienda. 

Las representaciones de la noción de  hogar y la vivienda ideal que hemos reseñado en 

los dos últimos apartados, no sólo refuerzan las categorías identificadas a lo largo del 

trabajo. Aunque en esencia aparecen como representaciones felices, tras su coherencia se 

esconden aquellos aspectos –ya sean muchos o pocos– que producen inconformidad y 

descontento con el hábitat actual. Por ejemplo, la representación del hogar es ante todo 

algo ideal, y se refiere a un “deber ser” antes que a una descripción de las relaciones 

domésticas tal como se dan en la vida cotidiana. De acuerdo con Ékambi-Schmit, la idea 

de la casa como hogar remite a la calidez y la intimidad,  

...tomados tanto en el sentido de ambiente acogedor como en el de un calor que 
podríamos calificar de animal. (...) Podemos constatar en general que la percepción 
del hábitat es a menudo eufórica o euforizante, que es una percepción de paz, de 
bienestar, de gozo, de armonía. Esta constatación resulta seguramente asombrosa 
cuando observamos el hábitat y la vida familiar desde una perspectiva más 
sociológica en la que hemos de tener en cuenta las deficiencias existentes en este 
terreno. No obstante, lo que se nos describe es un modo de ser y de habitar. 
Estamos, pues, ante una clara sublimación en la percepción del hábitat. (Ékambi-
Schmit 1974:31-36) 

Por su parte, las representaciones de viviendas ideales sí permiten entrever las 

insatisfacciones con las viviendas ocupadas; por ejemplo, si hacemos el ejercicio de 

invertir los valores de la casa de campo, veremos que se trata prácticamente de una 
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enumeración de aspectos incómodos de los apartamentos: falta de aislamiento respecto a 

los vecinos y los ruidos, escaso contacto con la naturaleza, espacios reducidos, 

contaminación del aire. 

Vivir en un apartamento o una casa no implica necesariamente que sea ese lugar el que 

determine las formas de vida. Las personas se mueven y cambian de vivienda, llevando 

sus estilos de vida “a cuestas” y acomodan el lugar a los estilos de vida familiares y 

personales. El espacio construido no determina los estilos de vida, pero hace posible que 

la gente actúe para construir su estilo de vida propio, dentro de sus posibilidades 

materiales y simbólicas. Gracias a este proceso, primero se es dueño de los estilos de vida 

construidos que de la casa o el apartamento y esta construcción puede partir de la 

imagen de una casa imaginada. Ejemplo de ello es el deseo ya cumplido de la madre de 

Irene de vivir en Multicentro presentada al comienzo de este capítulo. 

6.3. Ni “axis mundi”, ni cueva urbana: significados del apartamento 

Dado el proceso gradual de cambios en el sentido de la familia hacia la prevalencia del 

individuo y la pérdida de funciones y centralidad de la casa, ¿qué ha ocurrido con la vieja 

“casa familiar”? ¿Cuáles son los significados que se pueden imputar hoy a las viviendas 

urbanas? Hoy la casa no es fundamentalmente sinónimo de familia ni de espacio esencial 

de socialización de los niños, tampoco de cuidado de enfermos y ancianos ni centro 

principal de la producción económica11. En este sentido, la vivienda urbana no es ni una 

“institución total”, ni el centro del mundo, el “axis mundi” arquetípico del que hablaba 

Bachelard (1957). 

                                            
11 No obstante, en las Viviendas de Interés Social (VIS) se está retomando el concepto de la “vivienda 
productiva”, donde una parte de ella se destina al sustento familiar, aunque dentro los parámetros de la 
especialización y la reducción del espacio (ver Metrovivienda 2002). Esta dimensión productiva de la casa no 
es nueva, y hace parte estrategias de la población para obtener recursos económicos con un negocio 
independiente. En este trabajo no se observaron casos similares, aunque no se pueden descartar la existencia 
de nuevas formas de negocio “deslocalizadas” o con sede en la vivienda, relacionadas con internet y los 
sistemas de comunicación en todos los sectores sociales. 
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En el caso de los apartamentos estudiados podemos afirmar que, a pesar de tener hoy 

menos funciones que en el pasado, uno de sus sentidos persistentes sigue siendo el de 

ser un ámbito de socialización, pero enfocado en la educación de individuos autónomos. 

Este proceso apela al espacio como instrumento, medio y signo de individualidad a 

través de prácticas orientadas a generar y resolver la necesidad de tener espacios 

independientes.  

En una primera etapa los individuos refuerzan constantemente la necesidad de 

independencia espacial, a la vez que hacen posibles oportunidades de resolución. Tener 

objetos, ropa, cama y cuarto propios son premisas con las que muchos niños comienzan 

a ser socializados. La necesidad de espacio independiente demanda en determinado 

momento una expansión aún mayor, lo que hace posible el hito fundamental de la 

independización espacial: salir de la casa de los padres. 

En una segunda instancia, el proceso implica el replanteamiento de prácticas y la 

creación de unas nuevas que equilibren, también progresivamente, la independencia 

espacial conquistada –que también demanda un importante grado de independencia 

emocional y en algún momento, autonomía económica. Dentro de esto se encuentran 

hábitos como quedarse fuera de casa, tener vida de barrio, o la generación de rutinas 

familiares de fines de semana antes inexistentes. Estas prácticas hacen posible la 

independencia espacial y también la justifican. 

El apartamento no es el lugar por excelencia de la esfera privada, en oposición con la 

esfera de lo público, sino que constituye un espacio vivo en constante cambio que 

permite tanto actividades colectivas como individuales, productivas y de ocio, mediadas 

constantemente por la intención de constituir estilos de vida particulares. La estetización 

de la vivienda hace parte de todo aquello que las personas hacen en su vida diaria. No es 

suficiente hacer las cosas sino que deben ser hechas de una forma “adecuada”; tampoco 

es suficiente tener casa propia o vivir en un barrio de la ciudad determinado, es necesario 

que ésta haga parte de un estilo de vida. 

Por último, los apartamentos en conjuntos cerrados están relacionados con diversas 

ideas de seguridad no solo por las características físicas de los cerramientos, la vigilancia, 
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la separación de la calle o los reglamentos. Parte de su sentido radica en lo que las 

personas hacen allí y conciben como “hogar”. Los vínculos familiares son redes de 

seguridad económica y afectiva que se expresan en el espacio urbano en prácticas como 

el vivir cerca de los parientes y conocidos, que priman sobre el lugar en que se ha optado 

por habitar. Vivir en un conjunto cerrado es entonces solo una de las estrategias 

utilizadas para materializar el valor de la seguridad. Si la unión familiar representa 

seguridad afectiva y económica, este tipo de viviendas otorgan su complemento: 

seguridad física. 

Los apartamentos en conjuntos cerrados, entonces, no pueden ser pensados como 

“cuevas urbanas” burdas y sin sentido, puesto que el interior de las viviendas es objeto 

constante de estilización. Los ambientes armónicos acompañan silenciosamente la vida 

diaria y afectan sutil y constantemente las prácticas cotidianas. Es allí donde el individuo 

es animado para construir una historia personal con espacio propio. 

6.4. Hábitat urbano y vida cotidiana moderna 

En un contexto más amplio, las representaciones del espacio doméstico a las que me he 

referido, son resultado de procesos históricos complejos y de largo plazo que involucran 

transformaciones en las formas de sociabilidad y cambios culturales en los criterios 

estéticos y los valores referidos al espacio. Las formas de sociabilidad se han 

transformado para privilegiar al individuo como centro de las relaciones sociales y como 

objetivo de la acción estatal. No obstante el avance del proceso de individualización del 

mundo moderno, nuestros casos muestran que existe una gran vitalidad y fuerza en las 

relaciones familiares que en nuestro contexto local no parece haber cedido a la 

individualización extrema a la que se refieren autores como Beck y Giddens. Las 

dinámicas familiares descritas evidencian la existencia de estrategias locales que apuestan 

por mantener la funcionalidad y el sentido de la institución familiar, como una manera de 

equilibrar las dificultades que plantean las necesidades de individualización e 

independencia espacial. 
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En cuanto a los aspectos estéticos y los valores que se han transformado, asistimos a un 

proceso gradual de generalización y adaptación de criterios burgueses que se refieren al 

estilo de vida y la estatización de la vida doméstica. Muchos de esos valores, antes 

privilegio de pocos, se han convertido en principios técnicos adoptados por expertos 

para evaluar la calidad de la vivienda y hacen parte de las necesidades de poblaciones de 

bajos recursos en la ciudad. En este sentido, el estudio sobre calidad de la vivienda en 

sectores de bajos ingresos realizado por Tarchópulos y Ceballos (2003), incluye la 

higiene, la protección, la comodidad y la privacidad como criterios objetivos de 

evaluación de la calidad de la vivienda de interés social, que además fueron validados con 

la población estudiada. 

Este proceso hace evidente la necesidad valorar aspectos estéticos de la vida cotidiana 

como el proceso de ambientar el espacio y la armonía de los ambientes como 

componentes integrales de la calidad de vida, y no como lujos superfluos. Si “...la calidad 

de la vivienda en términos de habitabilidad, se define como el conjunto de condiciones 

físicas y no físicas que garantizan la vida humana en condiciones de dignidad” 

(Tarchópulos y Ceballos 2003:42), entonces los aspectos sensibles de la vivienda y sus 

posibilidades de significación por parte de una población deben ser considerados parte 

integral de la calidad de vida. En el sentido de Wigley, la valoración del espacio urbano 

no puede estar exenta de las posibilidades estéticas que dicho espacio plantea. 

El apartamento es un espacio urbano moderno por excelencia, en la medida en que su 

sentido está en función de la independencia espacial de los individuos –que hace parte de 

los procesos de privatización modernos–, y de  la construcción de ambientes que tienen 

efectos sensibles sobre los individuos –lo que a su vez remite a los valores burgueses de 

estatización de lo cotidiano a través de los estilos de vida. Adicionalmente, y a pesar de 

que no podemos hacer generalizaciones para otros sectores de la población a partir de 

los casos estudiados, hay indicios de que estos principios operan también en clases 

sociales distintas a la estudiada en Bogotá. Por ejemplo, el trabajo de Tarchópulos y 

Ceballos sobre viviendas de poblaciones de bajos ingresos, se refiere a la comodidad y la 

higiene como unos de los principios más valorados por las personas, “en cuanto a la 
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suficiencia en la relación de personas por cuarto y en la de cantidad de cuartos respecto 

al número de habitantes de la casa” (Tarchópulos y Ceballos 2003:60); esta sería una 

forma de la categoría de independencia espacial trabajada aquí. 

La noción de privacidad se vuelve importante si hablamos de la vida urbana 

contemporánea. En este sentido, la idea de hábitat en la ciudad moderna se refiere al 

“lugar del habitar privado”, que de manera concreta nos remite a “...todas las formas de 

casas, pisos, cobijos que sirvan de esfera de apropiación personal al hombre. Es el 

entorno privado e inmediato de un individuo o una familia conyugal...” (Ékambi-Schmit 

1974:37,15). Como constatamos en el capítulo cinco, las prácticas de las personas 

desbordan la clasificación de los espacios en públicos o privados, puesto que si partimos 

de las actividades y los significados de las prácticas en relación con la vivienda, las 

barreras físicas se convierten en algo estático y temporal sobre las que se imponen 

múltiples interpretaciones y sentidos. De esta manera, la privacidad y la intimidad revelan 

su carácter relativo no solo al espacio, sino al tiempo y al sentido que las personas le 

otorgan a los lugares en función de su vida y las relaciones con los demás. 

Dentro de este contexto, la relación de mutua dependencia de los habitantes y su 

vivienda de la que venimos hablando, nos lleva a pensar el acto de habitar como algo 

mucho más complejo que la acción de residir en un lugar. Habitar implica estar en un 

espacio y un tiempo, pero dentro de su acepción original también denota construir e 

involucra al ser con su entorno. Así, para “tener un lugar en el mundo” es necesario 

construirse como parte de ese mundo, a la vez que se conquista el espacio. El sentido 

original de habitar del que habla Heidegger sólo puede existir en función de individuos 

que construyen su ser en relación con un espacio propio (Ékambi-Schmit 1974). 

6.5. Comprender la vivienda urbana 

Aquello que le da vida al apartamento como espacio social y cultural son las vidas de las 

personas. Cada actividad que la gente realiza allí le otorga sentidos individuales y 

colectivos unidos inevitablemente a los ciclos de vida. Los significados de la vivienda no 

son puros o autocontenidos, como pretenden algunos enfoques fenomenológicos donde 
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el espacio condiciona la experiencia (Mejía 1992), no pueden predeterminarse desde el 

diseño arquitectónico y no son iguales para todos los seres humanos. Debido a la 

diversidad que estimula la interacción de los individuos en la ciudad, no puede hablarse 

de una vivienda urbana como “axis mundi”, ni como una cueva prefabricada vacía de 

sentido. Sus significados son múltiples y cambiantes, y exigen de enfoques que se 

adapten a esos cambios para comprenderla en sus diferentes dimensiones. 

Una mirada completa sobre la vivienda urbana debe plantear un estudio integrado de lo 

que la gente hace en el espacio doméstico, cómo se construye su sentido y cómo éste se 

relaciona con los aspectos de diseño y las condiciones económicas del mercado. Aunque 

este estudio no pretendía elaborar una visión así, plantea un enfoque complementario a 

los modelos técnicos, fundamentado en aquello que los habitantes hacen, y dicen 

respecto a sus viviendas. Así mismo, los resultados expuestos aquí están lejos de los 

modelos arquetípicos que rigen el diseño de muchos apartamentos, pero los 

complementan a través de la comprensión de los significados, las prácticas y los modelos 

ideales de los habitantes. En síntesis, uno de los logros del enfoque desarrollado en este 

trabajo es distanciarse de las perspectivas centradas en la producción de la vivienda, para 

enfocarse en el problema del consumo y las formas de consumo que completan y 

transforman su sentido. 

El estudio de apartamentos de clases medias parecería estar al margen de las discusiones 

sobre las normas mínimas para viviendas urbanas o sobre el problema del acceso al 

crédito y los mecanismos utilizados para su adquisición. Sin embargo, los significados del 

espacio se construyen tanto en viviendas de interés social como en casas de estrato seis y 

hacen parte indispensable de las motivaciones de la gente para comprar o cambiar de 

casa. Entender la vivienda desde las prácticas que la gente realiza en los espacios permite 

abrir la posibilidad de que las personas desde su vida diaria aporten en la comprensión 

de los problemas urbanos, y no que sean únicamente los especialistas técnicos o los 

urbanizadores quienes decidan cómo y qué debe ofrecerse como solución de vivienda. 

De otra parte, si confrontamos nuestros hallazgos con los procesos urbanos estudiados 

por algunos especialistas, vemos que lo que algunos ven como fragmentación de la 
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ciudad, debe ser observado con mayor detenimiento. Si partimos de la vida diaria de las 

personas, no hay evidencia tan clara de una fragmentación urbana que aísle y separe a los 

individuos de una manera radicalmente distinta a como ya ocurría con los procesos de 

segregación espacial del pasado. Incluso aquellas prácticas que se esperaba fueran 

desapareciendo gradualmente como la vida de barrio demuestran una persistencia y 

vitalidad de gran importancia entre grupos de jóvenes y niños. De la misma forma, 

aunque la casa de la familia extensa ya no exista como un modelo de vivienda 

predominante, los lazos afectivos y de apoyo económico siguen existiendo y orientan el 

consumo y la utilización del espacio urbano, por ejemplo, a través de la práctica de vivir 

cerca, o la de contratar la misma empleada del servicio para varias viviendas de la misma 

familia. 

Estas mismas prácticas también cuestionan la idea de que estamos cerca de una 

individualización radical de la sociedad en Colombia. La reconfiguración de los lazos 

familiares y la aparición de nuevos hábitos colectivos e individuales tras la salida de la 

casa no alimentan una individualización extrema como la observada por otros 

investigadores en países europeos, sino una interdependencia “a distancia” entre los 

miembros de una familia. Gracias a estos mecanismos es posible mantener una 

independencia espacial sustentada en lazos familiares y colectivos. 

Muchos de los hallazgos que se mencionan aquí respecto a habitantes de apartamentos 

seguramente son una pequeña parte de los sentidos de la vivienda urbana en la ciudad. Si 

la individualización del espacio es una tendencia que se está generalizando, entonces la 

comprensión de la ciudad debe ser formulada de nuevo, haciendo énfasis en la 

diversidad antes que en la homogenización utópica. Crear una ciudad para individuos y 

no para masas pareciera ser una exigencia. Si los estilos de vida propios de grupos o 

individuos se abren paso aún en viviendas masificadas, es porque el deseo de 

diferenciación es más fuerte que las tendencias masificadoras de la vivienda. 

En el sentido de Ulrich Beck (1997:26), la comprensión de la ciudad exigiría ser 

formulada revaluando los términos fundamentalmente geográficos, y los criterios 

puramente técnicos y económicos que, en favor de las soluciones masivas, utilizan 
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categorías generalizadoras que conciben la ciudad como sumatorias de conjuntos 

homogéneos –de estratos, de densidades, de ingresos. La vida cotidiana y los significados 

de la vivienda muestran una diversidad y riqueza que desafía esta homogeneidad. Las 

dimensiones culturales y sociales del habitar una casa o un apartamento hacen complejo 

aquello que el mercado simplifica en términos de oferta y demanda. Si hay que reinventar 

la ciudad, como dice Beck, y hacer de esa nueva concepción algo complejo e incluyente, 

¿por qué no comenzar por la casa? 
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8. Anexos 

Anexo 1: Planos de los apartamentos y sus unidades domésticas 

 

Barrio: Tibabuyes
Área: 56 m2
Habitantes: 3

Unidad doméstica:

Habitación principal
(1 Mujer)

Habitación (2 
niños)

ComedorBaño

Lavandería

Estudio
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Cocina

33

5 5

Habitación principal
(2 adultos)

Comedor

Baño
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Cocina

Baño

Habitación 
(1 niña)

Barrio: La Campiña, Suba
Área: 68 m2
Habitantes: 4

Unidad doméstica:

65 32

3

33

Habitación
(1 mujer,

empleada del servicio)
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Barrio: La Floresta
Área: 110  m2
Habitantes: 3

Unidad doméstica:

24 27

47

Habitación 
principal
(1 Mujer)

Habitación 
(1 mujer)

Comedor

Baño
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(1 hombre)
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Cocina
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nd
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Estudio Sala
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Barrio: Ciudad Salitre
Área: 48  m2
Habitantes: 1

Unidad doméstica:

28

Habitación principal
(1 hombre y 1 Mujer)

Habitación
(2 niñas)
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Sala
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Barrio: La Campiña, Suba
Área: 60 m2
Habitantes: 3

Unidad doméstica

Baño 43

14 9
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Anexo 2: Guías de entrevistas 

Guía de entrevistas y observación - primera visita 

En la primera visita se pretendía conocer la vivienda y levantar información respecto a la unidad 
doméstica, la “Biografía residencial” de los habitantes, la descripción de la vivienda y el uso y significados 
de los diferentes lugares. Las secciones Descripción de la unidad doméstica y antecedentes y llegada a la vivienda 
podían ser tratadas con una sola persona, o de forma colectiva. Las demás secciones eran desarrolladas 
de manera individual con cada uno de los miembros de la unidad doméstica. Las preguntas fueron 
guiadas y grabadas, pero se buscó que las respuestas fueran abiertas y desarrollaran detalles específicos 
sobre los apartamentos, la estructura familiar y las actividades de las personas. 
Además, en esta visita se levantaron planos preliminares de la distribución de los muebles y objetos, y se 
complementó la información con las notas y el diario de campo (durante y después de la visita). 
 

Descripción de la unidad doméstica 

• ¿Quiénes viven con usted(es) en esta vivienda?: Quiénes son, edades, parentesco, vínculos sociales 
entre ellos, ocupación de cada uno. 

• ¿Además de ellos, tienen ustedes un(a) empleado(a) doméstico(a)?: ¿Quién es?, tiempo que lleva con 
ustedes, cómo decidieron contratarlo(a), de dónde viene, relaciones con otros miembros de la 
familia. 

 
Antecedentes y llegada a la vivienda: Biografía residencial 

• ¿Dónde vivían antes de esta vivienda, y con quiénes? Por favor describa esa(s) vivienda(s) (esta 
pregunta puede extenderse a construir historias migratorias de los ocupantes): Lugar de la ciudad de 
esas viviendas, casa / apartamento / finca / otro, quiénes vivían con usted. 

• ¿Qué es lo que más extraña de la vivienda anterior, o de viviendas anteriores en las que usted vivió? 
 

Apartamento actual 

• ¿Cómo conocieron esta vivienda? 
• ¿Por qué y cómo decidieron venir a vivir al apartamento actual?: Aspectos funcionales, gusto 

estético, por qué esta ubicación en la ciudad, cómo se tomó la decisión (colectivamente, si decidió 
una sola persona), por qué no continuaron en la vivienda anterior, 

• ¿De quién es esta vivienda?: arrendada, propia ya pagada, propia en hipoteca con una entidad 
financiera, otra. 

 
La vivienda y la idea de “hogar” 

• Por favor hágame un recorrido por el apartamento y por el conjunto residencial, comenzando por el 
lugar más importante para usted, y haciendo un recorrido en orden descendente de los lugares más 
importantes a los menos importantes.  

• ¿En qué lugar(es) de su vivienda usted se siente más “en su casa” o “en su hogar”? / ¿Cuál es el sitio 
más acogedor o que usted siente que es realmente su espacio en esta vivienda? 
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• ¿Cuáles son las características de ese lugar y por qué es el sitio en que se siente más “en casa”?: 
Indagar por el ambiente o la atmósfera de cada lugar, así como por la explicación respecto a las 
razones por las que resulta importante o irrelevante dicho lugar. Indagar por el lugar favorito / 
propio en lugares como la mesa del comedor, la sala, la cama. 

• ¿Cómo definiría usted un “hogar”? 
• Por favor identifique y hábleme de los momentos importantes de su vida ocurridos en el 

apartamento, y de acontecimientos específicos referidos a la vivienda:  Acontecimientos familiares, 
cumpleaños, robos, inundaciones, etc. 

• Por favor descríbame cómo sería su vivienda ideal. 
• Si no lo hicieron, pedir que describan el conjunto residencial en los mismos términos de la pregunta 

general por la vivienda. 

Guía de entrevistas y observación - segunda visita 

Rutinas diarias: Diario de actividades 

• Por favor cuénteme de la manera más detallada posible las actividades que usted realiza en un día 
entre semana, en la secuencia en las que las realiza, desde el momento en que se despierta en la 
mañana. Piense en lo que ha hecho en los últimos tres días: Precisar la interacción con objetos y 
espacios, tiempo dedicado a cada actividad, actividades solitarias o compartidas, sincronización de 
actividades entre varias personas, describir la interacción con las demás personas, si la actividad las 
involucra 

• Por favor cuénteme de la manera más detallada posible las actividades que usted realiza en un día de 
fin de semana, en la secuencia en las que las realiza, desde el momento en que se despierta en la 
mañana. Piense en lo que ha hecho en los últimos dos fines de semana. 

• ¿Cuáles son las cosas que más le gusta hacer en su apartamento? 
• ¿Cuáles son las cosas que prefiere no hacer (en tal caso, quién las hace)?  
• Pedir que se definan ciertas actividades como: “Descansar”, “Hacer visita” 
• ¿Qué otras actividades de tiempo libre, no tan frecuentes como las descritas suelen realizar los 

habitantes de su apartamento? Por favor describa esas actividades: Cumpleaños y celebraciones, 
invitaciones de amigos, visitas de familiares y amigos, viajes de vacaciones. Identificar claramente los 
puntos de la ciudad o fuera de ella a donde se dirigen dichas actividades.  

 
Objetos 

• ¿Cómo se definió la manera como está decorado el apartamento?: Hablar de los diferentes lugares de 
la vivienda, habitaciones, cocina, baño, sala: Origen de los muebles, adornos, decisiones de orden y 
ubicación de los objetos (quién lo decidió, cómo, cuándo). 

• ¿Qué incidencia han tenido ustedes en las decisiones respecto a las zonas comunes del conjunto 
residencial? 

• Por favor mencione los objetos de su vivienda que sean los más importantes para usted. Diga dónde 
está ese objeto, por qué es especial, cuándo y cómo lo adquirió. Por qué es especial, cuándo lo 
adquirió, cómo lo adquirió. 

• ¿Qué significaría para usted no tener cada uno de esos objetos? 
• ¿Hay objetos especiales que en algún momento tuvo y que ahora no tiene? 
• ¿Cuáles son sus objetos más privados o personales? 
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• La interacción con aparatos electrónicos puede deducirse del diario de actividades, pero debe 
ahondar en este aspecto durante la segunda sesión –TV, radio, VHS, computador, celulares, 
teléfonos–. 

• ¿Ha modificado la distribución de los objetos y los muebles dentro de su vivienda? ¿Cada cuánto 
hace esto y a qué se deben tales cambios? 

• ¿Han modificado alguno de los lugares de esta vivienda por medio de una construcción o una 
demolición? (puertas, muros, etc.) ¿por qué se hizo esto o por qué no se hace? 

 
Relaciones de vecindad y otras relaciones 

• Piense en sus vecinos y cuénteme qué tipo de conocimiento tiene de sus vidas: frecuencia y motivos 
de las relaciones, si conoce sus viviendas, si hay o no amistad con algunos de ellos. 

• ¿Cómo describiría su relación con las personas que trabajan en el conjunto residencial?: celadores, 
empleados, administración. 

 
Algunas de las preguntas de esta guía, o partes de ellas, fueron tomadas o adaptadas de Anif 1984, 
Bourdieu 1985, Csikszentmihalyi y Halton 1994, y Dureau y Flórez 2000. 
 
 

Anexo 3: Artículos de Metrocuadrado.com consultados 

Los artículos que se listan a continuación fueron descargados del boletín virtual publicado en la página 
web de MetroCuadrado.com: http://www.metrocuadrado.com entre agosto de 2002 y septiembre de 
2003. 
 

Fecha de la descarga Título 
06/08/02 Nueva ley sobre tenencia de perros 
08/08/02 Colombianos gastan más en vivienda 
27/08/02 ¿Su vecino es una pesadilla? 
17/09/02 ¿Qué tipo de vecino es usted? 
18/09/02 Lo que dice la ley sobre edificios y conjuntos 
18/09/02 ¿Cansado de los robos en su conjunto? 
18/09/02 Vivienda crece al 23,5 por ciento 
23/09/02 Música, salud y juegos en la Feria del Hogar 
23/09/02 Seminario sobre nueva política de vivienda 
16/10/02 Seguridad, la clave en vivienda 
21/10/02 Viviendas de lujo, valor agregado para la ciudad 
21/10/02 ¿Casa o apartamento; qué prefiere? 
05/11/02 Oferta de vivienda nueva en Bogotá 
05/11/02 Aplazan Expovivienda 
12/11/02 Tendencias en cortinas 
25/11/02 Viviendas con gimnasio, las preferidas 
25/11/02 Propuestas para esta Navidad 
09/12/02 Suben precios de vivienda 
09/12/02 Cuánto valen los terminados de su vivienda 
27/01/03 Alzas aprobadas para servicios, arriendos y predial 
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03/02/03 Crece demanda de vivienda en estratos bajos 
03/02/03 Viviendas al estilo industrial 
14/02/03 Qué se debe tener en cuenta para buscar vivienda 
03/03/03 ¿Cómo tomar una buena decisión? 
21/04/03 Muebles modernos hechos a su medida 
21/04/03 Código de policía de Bogotá afectará la copropiedad 
21/04/03 Velas, elementos claves en la decoración 
21/04/03 Tendencias en decoración de interiores 
21/04/03 Propuestas para baños 
21/04/03 Muebles suizos: confort y tradición 
21/04/03 Feng shui, un arte para vivir mejor 
21/04/03 Comodidad y funcionalidad, tendencia actual 
21/04/03 Lámparas orgánicas 
21/04/03 Presentan proyecto de ley sobre arrendamientos 
21/04/03 Grandes diseños con pequeños presupuestos 
21/04/03 Recomendaciones a la hora de remodelar 
05/05/03 Feria de la construcción y el diseño 
09/05/03 Expoconstrucción y expodiseño en Corferias 
09/05/03 Régimen de propiedad horizontal 
09/05/03 Arrendamiento de vivienda urbana 
09/05/03 Sobre trámites para remodelar 
09/05/03 'Boom' de vivienda de interés social parece llegar a su fin 
05/09/03 Servicio de ascensor no puede suspenderse a morosos 
05/09/03 Los 'club houses', en auge 
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Anexo 4: Resumen proyecto original aprobado por el Consejo de Maestría 

 

Los conjuntos residenciales son resultado de un proceso de masificación de la vivienda 

relacionado con cambios demográficos y sociales que desde la década de los sesenta 

convirtieron a las ciudades en el hogar de la mayoría de los colombianos. En Bogotá, su 

importancia como forma arquitectónica y de vivienda es notable desde los años setenta, 

y se ha dado como parte de formas de vida urbanas de clases medias. Este proyecto 

busca comprender dichas formas de vida, a través del análisis de los significados de la 

vivienda y sus transformaciones entre habitantes actuales de apartamentos en conjuntos 

residenciales de Bogotá. El análisis estará enmarcado dentro de una teoría de la 

estructura social que involucra el concepto de espacio como un ámbito de construcción 

de significados e interpretación de la vivienda que se da a través de las prácticas de los 

habitantes. Las formas de vida son el conjunto de prácticas sociales que le otorgan a la 

vivienda sentidos individuales y colectivos. Estas prácticas tienen lugar dentro de una 

estructura social que cobra existencia por la relación dual entre esquemas de 

interpretación y recursos simbólicos. El proyecto apelará a la recolección de historias 

orales de los habitantes, al seguimiento de los itinerarios, las rutinas cotidianas y las 

prácticas espaciales, como maneras de acceder a las formas de construcción de 

significados e interpretación de la vivienda. 
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Anexo 5: Resumen del trabajo de grado 

El estudio de la vivienda urbana en Colombia ha sido usualmente concebido desde el 

punto de vista de la producción de la vivienda para cubrir las demandas del mercado o el 

déficit de un techo digno para poblaciones de bajos recursos. Una de las formas 

arquitectónicas que en Bogotá han tenido un auge importante desde la década de 1970, 

han sido las soluciones masivas de vivienda de conjuntos cerrados de edificios de 

apartamentos. A pesar de la creciente importancia del tema en los últimos años, es poco 

lo que se conoce en las ciencias sociales colombianas respecto a la manera como se 

consumen estos bienes inmuebles, producidos con diseños, objetivos y parámetros 

profesionales homogéneos y derivados de modelos construidos por especialistas.  

Una forma de comprender lo que ocurre en la dimensión del consumo del espacio 

urbano construido es estudiar las formas de uso y significación de la vivienda de los 

habitantes de la ciudad. En este sentido, este trabajo se refiere a la vida cotidiana de 

personas que habitan apartamentos en conjuntos cerrados en Bogotá y hace énfasis en 

los mecanismos que le dan sentido al espacio doméstico y sus procesos de cambio a lo 

largo del tiempo en que se habita el apartamento. Confluyen en la investigación la 

inquietud por los significados actuales de la vivienda en Bogotá, las particularidades de la 

vida urbana con su materialización en los quehaceres diarios de la gente, y la 

preocupación por conocer las maneras como individuos y familias de clases medias se 

relacionan con el espacio doméstico. 

Esta investigación utilizó la etnografía y los relatos orales como estrategias principales de 

trabajo, por cuanto permitían conocer las formas como las personas dan significado al 

espacio doméstico, y hacían posible profundizar en las categorías de sentido utilizadas en 

la vida diaria. Se realizó una revisión complementaria de información en internet, con el 

fin de confrontar las categorías de sentido derivadas de los entrevistados con el mercado 

de la vivienda en lo referente al espacio doméstico y los apartamentos. Durante el 

proceso de análisis de los datos se utilizaron técnicas de la teoría fundamentada, 

apoyadas en el uso de un software de análisis de información cualitativa (Ethnograph 

5.07), que facilitan la construcción de categorías de forma inductiva. 
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La noción de independencia espacial constituye el eje central de sentido en las lentas 

transformaciones del espacio doméstico a lo largo de la historia de vida individual y las 

trayectorias familiares. La independencia espacial es una necesidad culturalmente 

construida que otorga libertad y autonomía a los individuos, y al mismo tiempo establece 

referentes de seguridad para los habitantes, fundados en los lazos afectivos, económicos 

y prácticos entre familiares y amigos. Para hacer efectiva la independencia espacial y 

mantenerla las personas apelan a diferentes estrategias que intervienen directamente el 

espacio doméstico; estas estrategias implican un proceso de ambientar la vivienda para 

actividades diarias diversas. Las actividades cotidianas en el espacio doméstico pueden 

ser clasificadas en rutinas de esparcimiento y de recogimiento, que forman redes complejas de 

sentido y se extienden más allá de los límites físicos del apartamento; están presentes 

también en las relaciones de las personas con el entorno del barrio y con la ciudad. 

Los apartamentos en conjuntos cerrados condensan un conjunto de valores culturales 

como la seguridad, la comodidad y la armonía, unidos a estilos de vida e ideales de clases 

medias. No obstante, el sentido del espacio doméstico depende de aquello que las 

personas hacen en su hogar; las formas de vida de los habitantes y los cambios en los 

ciclos de vida son los que le dan sentido al espacio. Los apartamentos no son el eje 

central de existencia y significado del mundo, pero tampoco son un simple refugio vacío 

de sentido como los representados por algunas novelas utopistas. Son un ámbito 

fundamental de socialización y construcción de la individualidad, así como referente 

obligado de los gustos estéticos y los estilos de vida. En los apartamentos, y en general 

en la vivienda urbana, el individuo es animado para construir una historia personal 

donde la independencia espacial es a la vez una conquista y una condición. 


