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Resumen 
El tema de la vivienda ha tenido sus altibajos a lo largo del tiempo, en los centros de estudio e 
investigación, cuanto en las políticas. Casi siempre su reactualización hace hincapié en el 
diseño de su planta, sus espacios interiores y la organización de los conjuntos.  

Muchas veces no se tiene en cuenta que hay diferencias en las formas de habitar y de sentir el 
espacio en que se vive. El trabajo propondrá acercarse al tema a través de diferentes 
perspectivas: el escenario de la vida, a qué se llama “casa”, lo público y lo privado, el adentro y 
el afuera, qué significan el fuego y el comedor, cómo se definen los dormitorios, la presencia y 
el uso del agua, y la personalidad del ambiente. 

Se verá que Iberoamérica no es una sola, y que en algunos lugares primará la tradición 
prehispánica, en otros las raíces portuguesas y españolas. Entonces tratará de mostrarse la 
variedad de características que deberían contemplarse para entender las formas de habitar. 

Palabras clave: Iberoamérica, ambiente, ritos, agua, fuego 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
Housing issues has had its up and downs over time, in research and study centers, as in public 
policies. Updates often emphasizes the design of the plant, the interior spaces and the 
organization of the sets. 

Many times, it is not taken into account that there are differences in the ways of living and 
feeling the space in which one lives. This work will propose approaching the subject through 
different perspectives: the life scenario, what is called "home", the public and private, inside and 
outside, what fire and the dining room mean, how are the bedrooms, the presence and use of 
water, and the personality of the environment. 

It will be seen that Ibero-America is not one and then, in some places the pre-Hispanic tradition 
will prevail, in others the Portuguese and Spanish roots. Then, it will try to show the variety of 
features that should be considered to understand the ways of living.  

Keywords: Ibero-America, Latin America, environment, rites, water, fire 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Introducción 
El tema de la vivienda ha tenido sus altibajos a lo largo del tiempo, cayendo en el olvido y 
volviendo a renacer en nuestros centros de estudio, en las investigaciones y hasta en las 
políticas. Pero casi siempre su reactualización hace hincapié en el diseño de su planta, sus 
espacios interiores y la organización de los conjuntos.  

Muchas veces no se tiene en cuenta que hay muchas diferencias en las formas de habitar y de 
sentir el espacio en que se vive. Si ello ocurre a menudo en los proyectos europeos, en 
Iberoamérica la cuestión se acentúa, ya que cuesta mirar cuáles son las maneras que tiene la 
familia para pensar y usar su casa. Si bien para quienes moran en las ciudades grandes puede 
haber muchas similitudes con lo que sucede en ámbitos urbanos europeos, lo que aquí se 
expondrá es lo que sucede en poblados más pequeños, en caseríos de pocos habitantes y aun 
en medios rurales, lugares en los que se hará especial hincapié. 

El trabajo que presentamos es fruto de viajes realizados a lo largo del continente, de 
conversaciones con colegas y con vecinos por más de medio siglo, experiencia que se sustenta 
asimismo en una amplia bibliografía de la que hemos escogido algunos títulos. 

 

1. Nombrar la casa 
Lo primero que habría que tener en cuenta sería la propia idea de casa que cada grupo tiene, 
pues habrá desde la noción de algo construido hasta la extensión de algún campo, dentro de lo 
cual puede haber escalas de conjuntos edificados alrededor de un patio, un espacio abierto en 
la selva y hasta núcleos habitados por diversos grupos con cierto grado de parentesco. Sin 
embargo, también es factible, que la familia use más de una casa dependiendo de los días de 
la semana, de las estaciones del año o de las necesidades laborales. En zonas andinas en las 
que se combinan trabajos agrícolas con atención de ganados, existen familias que tienen hasta 
cinco viviendas distribuidas en zonas urbanas y rurales que les permiten llevar los niños a la 
escuela, pero también aprovechar las pasturas naturales, recoger las cosechas y cuidar a los 
ancianos sin descuidar la propia huerta y las labores artesanales de tejido, cestería y demás. 

Para estos diferentes grupos la casa llega a tener amplitudes difíciles de entender para 
planificadores, arquitectos y economistas, por no hablar de las indefiniciones jurídicas en las 
que estos grupos se desarrollan. Para esas personas que ancestralmente han habitado esos 
parajes y han trashumado con sus animales por sierras y aguadas, la casa es también su 
propio mundo. Así la casa puede ser para ellos tanto la principal en la que viven en un pueblo o 
cerca de él, o bien la que también llaman domicilio, que suele ser la principal de las que tienen 
en el campo. De todos modos, no hay que olvidar otras situaciones sobre las que no vamos a 
extendernos, como palafitos, casas flotantes o viviendas eventuales de peregrinación.  

El sitio en el que mayormente habita la familia es un ámbito en el que nosotros distinguiríamos 
un adentro y un afuera, algo que para esa familia no tiene una clara distinción la mayoría de las 
veces, porque si se trata de una zona cálida, las partes externas serán de uso continuo porque 
habrá allí sitios de sombra, y si se tratara de sitios fríos, pero soleados como en las zonas 
andinas, el patio, aun con su cielo abierto será sentido como un lugar de “adentro” de la casa, 
porque durante el día será el centro de las actividades por ser un espacio de mejor temperatura 
que las frías piezas cerradas. En sitios semitropicales, los ámbitos abiertos llegarán hasta 
límites determinados por elementos vegetales, por cambios de sol y sombra y hasta por lo que 
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el ama de casa señala como el que se barre para asear el entorno inmediato y vigilar a las 
alimañas.  

Gracias a estos controles, la idea de quién es el vecino y hasta dónde se extiende tal vecindad 
-a veces de algunos kilómetros- las familias nucleares llegan a entender también las relaciones 
de la familia extensa, los allegados y otro tipo de vecindades y pertenencias. Si en una zona 
urbana o periférica la traza de calles es indispensable para entender estas relaciones, cuando 
se va avanzando hacia el ámbito rural, el reconocimiento como vecinos de las otras familias 
que se encuentran en las cercanías pasa a ser un asunto más atribuible a lazos de sangre o 
amistad, donde senderos, cursos de agua y arboledas, son los que marcan esos territorios de 
unión o de privacidad. 

 
Figura 1: Tipo de vivienda rural (1960), Sogamoso, Colombia  

Fuente: Archivo Vautier. Colección CEDODAL 

Todo ello se resume en lo que cada persona y cada familia entiende por “casa” y cómo la 
nombra. Cuando hay planes oficiales -en los que por lo general se habla de “vivienda”- la gente 
diferencia claramente ambas situaciones y llama a cada una de ellas con esos nombres tan 
distintos en su lenguaje y en sus connotaciones. Hasta se llega a usos muy disímiles, porque 
cuando a alguien se le entrega una “vivienda” en algún barrio urbano, sigue diciendo “mi casa” 
a la anterior y trata de adaptarse a la nueva instancia de una manera no pensada por los 
proyectistas, llegando a usar ese pequeño edificio como depósito o como resguardo ante 
climas exigentes, pero viviendo siempre que puede en los patios traseros acomodados a su 
gusto.  
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2. Salir y regresar 
Dejar ese lugar de pertenencia por un traslado de larga duración supone un cierto desarraigo 
que las familias tratarán de compensar con algunas costumbres de despedida de la persona 
que viaja. Durante los días previos se preparará el equipaje y se organizarán reuniones 
familiares con algunos allegados. Los ancianos tendrán un protagonismo especial en los 
consejos, en los avíos y en la elección del día propicio para el viaje, a partir de sus experiencias 
y de “signos” que no serán tan visibles al viajero. 

Entonces la idea de casa se extenderá un poco más, porque cuando ya sea realidad la partida, 
parientes y vecinos acompañarán al viajero en la primera parte de su trayecto si es que va 
vehículo propio. Cada comunidad suele tener un punto señalado como el adentro y el afuera y 
hasta ese sitio será acompañado, habrá alguna celebración con oraciones, con comidas y 
hasta con bailes. En la zona andina esa despedida suele realizarse a la vera del camino donde 
hay algún hito. Pero si los viajeros optan por vehículos públicos, la despedida se hace en la 
estación correspondiente con alguna anticipación. Hoy esto se extiende a sitios menos 
acogedores como los aeropuertos. 

Luego está el regreso, retorno que tienen sus rituales al llegar a la casa. En algunos casos la 
familia va a buscarlos a una estación, los mayores permanecen en la casa y los reciben allí, en 
donde han acomodado un festejo. Si se hizo despedida en aquel hito señalado, es casi seguro 
que se repita un ritual semejante al regreso, siempre que el viajero haya anunciado su arribo. 
En zonas del Paraguay sigue siendo costumbre, sobre todo si regresa una sola persona, que 
luego de un saludo efusivo, el viajero y quienes lo reciben se sienten en la galería de la casa y 
permanezcan en silencio por una media hora, después de lo cual entablen largas 
conversaciones mientras toman mate. Para unos y otros, ese espacio de silencio ayuda a 
tranquilizar el espíritu. 

 
Figura 2: Tiradura de casa en Chiloé, 2018, Chile  

Fuente: Municipio de Ancud 

A veces, no se trasladan las personas, sino el propio edificio. Es el caso que sigue funcionando 
en el archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, donde esas casas de madera pueden llevarse 
de una isla a otra cuando el dueño decide mudarse o vende su vivienda a personas de otra 
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localidad. El edificio recibe algunos sistemas de arriostre y es jalado por yuntas de bueyes 
hasta la orilla del agua, para luego ir flotando con la ayuda de una lancha hacia la isla de 
destino, lugar en que otros bueyes la arrastrarán hasta el nuevo sitio.  

Era costumbre guaraní, que hoy se mantiene en zonas selváticas de Sudamérica, el traslado 
del grupo humano que habitaba un claro del bosque cada tres o cuatro años, cuando el sitio se 
agotaba y se buscaba otro más propicio. 

 

3. Cocinar y comer 
Para poder cocinar hay que tener alimentos almacenados, especialmente en zonas con 
estaciones marcadas, donde las cosechas se guardan celosamente. En algunos sitios, son los 
altillos los lugares elegidos, pero en otros hay edificios que ofician de graneros y que se 
encuentran cerca de las cocinas, pero separados de ella y de todas las otras piezas de la casa. 
Notables son los llamados cuescomates, propios de ciertas zonas de México que, con sus 
estudiadas formas, protegen a los alimentos de los cambios de clima, los robos y las alimañas.  

 
Figura 3: Cuescomate en Yecapixtla, México 

Fuente: Luis Fernando Guerrero Baca (2010). Colección particular 

El propio fogón puede estar dentro de la casa o bien fuera de ella, especialmente en las zonas 
cálidas y en las muy secas, donde se busca disminuir las amenazas de incendios o la 
contaminación por humos. En la actualidad se buscan soluciones intermedias, como en 
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Centroamérica en donde la zona de habitaciones cerradas se une a las cocinas generando un 
espacio abierto, pero techado. En muchos lugares, tanto en el pasado como en el día de hoy, 
aparecen las cocinas comunitarias para viviendas que se encuentran cercanas y que pueden 
pertenecer a familiares o a allegados, como las que se ven en Sinaloa, México. 

En la región andina se hallan los llamados fuegueros, que son cocinas exteriores, 
generalmente sin techo, pero rodeadas de paredes de piedra formando un círculo, lugar en el 
que se cocina en festividades o en días de muchas visitas, pero siempre conservando en lo 
cotidiano el uso de la cocina cubierta. Un caso particular que tuviera importancia a principios 
del siglo XX es el de las materas que se levantaron en algunas haciendas de la provincia de 
Buenos Aires. Eran construcciones poligonales o circulares que contaban con un fogón central, 
principalmente para calentar agua y tomar mate a su alrededor. Tenían una única puerta y 
algún sistema para la evacuación del humo. Se trataba de construcciones aisladas de cualquier 
otro cuarto de la casa y solía ser un espacio masculino que se usaba al caer la tarde por los 
peones del establecimiento.  

Las cocinas de campo y ciudad han sido territorio más bien femenino, pero no excluyente. Sin 
embargo, se encuentran ejemplos en que los sexos tienen espacios propios en estos asuntos 
del cocinar y el comer. En la década de 1960 en la argentina provincia de Catamarca, viajeros 
que llegaban a una apartada casita rural fueron invitados a almorzar. A la mesa del comedor se 
sentó el único hombre de la casa y los tres viajeros, una mujer entre ellos, mientras que las 
señoras y las niñas de la familia servían a las visitas, pero comían en la cocina. El caso más 
notable fue el de un matrimonio de clase media de Panamá que, a mediados del siglo XX, 
estaba acostumbrado a que el hombre se sentara solo a la mesa, la mujer le sirviera y se 
retirara. Un buen tiempo tardaron en cambiar la costumbre paso a paso: la mujer que se 
mantenía de pie a su lado, más adelante que se preparara una mesa cercana, para llegar a 
compartir una mesa con él varios meses después. 

 

4. Dormir y descansar 
Es bastante sabido que en zonas americanas de climas cálidos, los indígenas usaban las 
hamacas que colgaban de árboles. Hoy se las relaciona con lugares de veraneo, pero en la 
vida diaria se usan a diario en varios países, especialmente para dormir la siesta. En muchas 
casas se colocan elementos fijos para sujetarlas pudiéndose elegir para ello diversas partes de 
la casa: la galería, la sala o la azotea. Inclusive, en algunas regiones sigue siendo la hamaca el 
principal sitio de sueño. Hamacas pequeñas son utilizadas para los bebés que la madre va 
colgando en cada rincón de la casa en el que está haciendo sus tareas. 

En zonas frías, la gente se arropa bien usando sus mantas muchas veces tejidas en la casa o 
cueros de lanares que coloca en el suelo, en un catre o una cama. Si se trata de noches 
cálidas y ni las hamacas dan un respiro, las camas pueden ser llevadas al patio para dormir al 
aire libre, usándose un mosquitero para los insectos propios del verano. Por el contrario, las 
camas que se encuentran en el interior de la casa no sólo se usan para dormir, sino que en 
días de lluvia o de frío pueden oficiar de sillones para desarrollar la tertulia familiar. 
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Figura 4: Interior de la casa de un cacique (hacia 1975), Yvypyté, Paraguay  
Fuente: Silvio Ríos, Dibujo sobre foto de Bartolomeu Melià;Colección particular 

Así, lo que los arquitectos piensan como dormitorio, no siempre es lugar de dormir, porque 
además de todo lo que acabamos de exponer, suele ser sitio protegido de miradas y accesos 
de extraños, por lo que normalmente se elige para guardar las cosas más preciadas: ropa, 
documentos o semillas para la próxima temporada. 

 

5. Meterse al agua 
Para quienes moran en periferias o sitios rurales, la compañía del agua es fundamental. Y eso 
no se debe sólo a ser un elemento que sirve para beber, sino por cubrir otra multitud de 
aspectos. Beber y preparar alimentos parece ser lo primero, pero inmediatamente está la 
exigencia de limpiar los mismos utensilios de cocina y luego la de lavar la ropa y asearse. A 
partir de tales necesidades, las casas definen su ubicación y sus formas de hacer llegar el agua 
para satisfacerlas. Instalaciones sencillas o más elaboradas permitirán contar con una provisión 
eficiente y sana. Asimismo, buscarán deshacerse de las aguas negras de manera correcta.  

Si de lavar la ropa se trata, en muchos sitios se construyeron lavaderos comunitarios con 
sistemas de provisión y salida de aguas de manera muy estudiada, como los que aun se 
conservan en la ciudad de Antigua Guatemala y en pueblos aledaños, si bien hoy son poco 
utilizados y no han tenido pertenencia a ninguna casa en particular. Pero a la ropa también hay 
que secarla y entonces aparecen soluciones adecuadas a cada situación; con dos ejemplos 
chilenos lo destacamos. En el sur, lugar de humedades y grandes fríos, las cocinas de hierro 
siguen usándose y tienen elementos para colgar la ropa cuando no se está cocinando. En el 
norte seco y cálido, se cuelga en los patios con lo que se provee de humedad y frescura a las 
habitaciones que a él abren.   
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Figura 5: Lavando las ollas en el río cerca del poblado de Aurora, Surinam  
Fuente: Alejo Gutiérrez Viñuales (2016). Colección particular 

En el río que se encuentra cerca de la casa también se pesca, se viaja y es sitio de diversión 
de los niños que aprenden a nadar de niños. Aun cuando todo esto se sabe y se contempla, 
hay temas que suelen quedar fuera de quienes desde una ciudad piensan una casa.  

Porque en la región guaranítica -Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina- el río ha sido 
tradicionalmente el lugar de encuentro de la pareja y ya en estos tiempos en que más familias 
cuentan con agua en sus domicilios, es la ducha el lugar de ese encuentro. Por ello, las casas 
de estas personas buscan colocar ese recinto del baño separado del resto de la casa y aun de 
los otros servicios higiénicos. 

 

6. Trabajar, estudiar, imaginar 
Hoy, que en las ciudades la mayoría del equipo doméstico se compra, hay que tener en cuenta 
que en lugares un poco apartados la gente sigue tejiendo sus mantas y sus canastos, sigue 
fabricando sus ollas de barro y muchos elementos de madera y cuero, siendo la casa familiar el 
sitio de labor.  

Según las zonas y los elementos por fabricar, los telares, tornos y lagares se ubicarán en 
galerías, en algún sitio cerrado y en el patio, lugar casi siempre preferido, sobre todo por las 
mujeres. Como los patios suelen ser el centro de la organización de la vida, ello permite el 
control general y el acceso fácil a cualquiera de los ambientes cerrados o abiertos del conjunto 
de la casa. 

Igualmente, hay que tener en cuenta los horarios que para ello se eligen, lo que puede hacer 
que un sitio sea utilizado por un miembro u otro a lo largo del día: el hombre que trenza el 
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cuero ocupa una parte de la galería a las 5 de la mañana cuando la humedad es buena para su 
trabajo, y en el mismo sitio los niños hacen sus tareas escolares unas horas después.  

Y así podrían anotarse muchas funciones superpuestas que normalmente tienen los espacios, 
sobre todo los abiertos o semicubiertos, lugares que parecen siempre en continua rotación y 
que diferirán mucho entre zonas y aun entre grupos familiares. 

Y cuando esos lugares todavía no existen, cuando las comodidades aún no han llegado, están 
los lugares imaginados, esos que los dueños de casa nombran como si ya estuvieran 
construidos: la pieza para los hijos o la abuela, el cuarto de costura, la ampliación de la cocina, 
el baño.  

Porque aunque no estén físicamente, esos lugares ya operan como una ilusión nada 
desdeñable y ayudan a delinear y a ajustar ideas. Y no hay que dejar de lado que si algunas 
personas tienen facilidad para expresar cómo usan hoy su casa y cómo la usarían una vez 
mejorada, hay otras personas a las que les cuesta transmitir esas ideas. 

 

7. Vivir y morir 
No todas las casas tienen salón, la vida puede desarrollarse sin él pues todo gira alrededor del 
patio, la galería, la cocina. Pero en donde hay una sala no siempre es el sitio de vida real de la 
familia. En casi todos los países de América se encuentran salones que, por tenerse por tan 
importantes, no son de uso diario, ni siquiera para recibir visitas, ya que éstas suelen ser de 
tanta confianza que se las recibe en ámbitos más sencillos como la cocina o el comedor de 
diario.  

Es por eso que las salas permanecen cerradas muchos días del año, con su buen mobiliario y 
con preciados adornos familiares, abriéndose para una celebración especial exclusivamente. 
Es interesante oír lo que las dueñas de casa explican sobre el uso de esta habitación de la 
casa, explicaciones más llenas de ilusiones y de imaginación que de cuestiones concretas. 

Inclusive, ese asunto del calor de hogar, que las propagandas podrían situar en la sala, puede 
ser un calor de hogar situado en la cocina y en cualquiera de los lugares de encuentro de la 
familia. Claro que a veces, no se busque el calor de hogar, sino la frescura del hogar, a la 
sombra de un árbol o en la galería abierta. 

Vivir es también celebrar y allí están las festividades y en qué lugar de la casa se desarrollan, 
cómo se cambian de lugar muebles, cómo se adornan los espacios y hasta dónde se extiende 
físicamente el sitio del festejo. Esos festejos que a veces involucran a un grupo de casas 
porque las familias del contorno se sienten parte y porque el centro de la fiesta es un lugar 
comunitario, sólo público para ese grupo.  

Entre las celebraciones tampoco hay que dejar de lado la religiosidad popular que lleva a tener 
altares caseros y hasta pequeñas capillas en los patios. Esos sitios de oración usados 
diariamente por quienes viven en la casa, suelen ser objeto de culto aun para personas ajenas 
al barrio y al poblado cuando es la fecha de conmemoración del santo. La casa puede ser 
bendecida entonces por el cura, y la dueña de casa recogerá limosnas le cubrirán necesidades 
y los gastos que deba hacer para acomodar imagen y altares el siguiente año. 
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Figura 6: Altar doméstico en el barrio Cristo Rey, San José, Costa Rica 
Fuente: G. M. Viñuales (2004) 

No sólo se vive, sino que se muere. Entonces la sala pasa a ser el punto funcional de la casa. 
En Cusco, ciudad en que los velatorios pueden ocupar un par de días, la sala se convierte en 
una especie de centro ceremonial para la familia, los allegados y otras personas no tan 
cercanas. En el sur de Chile son los hombres los que expresan su ilusión de cómo será su 
despedida y en ese fantasear está la idea de la importancia que deberá tener la sala de su 
domicilio. 

  

8. Ser parte del cosmos 
Por lo que hemos visto, puede atisbarse que, sin declamaciones, muchos pueblos y muchas 
familias viven en armonía con la naturaleza, a pesar de no alcanzar las comodidades de las 
que gozamos en las ciudades. No es que ellos vivan mejor, sino simplemente que frente a sus 
necesidades han podido enfrentar la vida y sacar provecho a lo poco que tienen, algo que a 
quienes vivimos en las grandes urbes nos cuesta entender. Esos grupos humanos suelen estar 
en mayor comunicación con su ambiente que nosotros, saben adecuarse a las estaciones y al 
clima y saben leer muchas señales naturales. 

La casa es un reflejo de ello, con su huerta, sus frutales y sus plantas de adorno que les 
proveen un equilibrio. Lo mismo pasa con los animales domésticos más cercanos a la vivienda 
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o los que se manejan en el entorno inmediato. Por ello las casas son tan distintas en México, 
en Brasil o en Perú, porque no hay modelos universalmente aplicables. 

No debe dejarse de lado el aspecto intangible: la memoria colectiva, aun con traslados, los ritos 
que envuelven a la construcción, donde se destacan el señalamiento de las fundaciones, el 
entierro de fetos de llamas, de hojas de coca y el derrame de licores. 

 

Figura 7: Cruces de zafacasa en la zona de Apurímac, Perú 
Fuente: Alejo Gutiérrez Viñuales (2008). Colección particular 

También estará considerado el dueño, particularmente las nuevas parejas, a las que familiares 
y vecinos ayudarán con su trabajo facilitando la conclusión de la obra. En el techo se colocarán 
cruces regaladas por padrinos y compadres. La posterior renovación en días señalados 
ayudará a la percepción del tiempo. Es toda una cosmovisión que funde y complementa lo 
religioso y lo mítico con la vida cotidiana.  

 

9. Proyectar una casa 
La riqueza de toda esta personalidad del ambiente, junto a los aspectos simbólicos que hemos 
analizado, nos compromete a recuperar muchos valores que hoy podrían iluminarnos en el 
diseño de nuevos espacios mucho más vivibles que los que solemos plantear en nuestros 
proyectos. Porque si nuestra manera de vivir y usar la casa es diferente, también debería ser 
diferente la arquitectura que cobija esa vida y ese uso. 

Si en algunos lugares prima la tradición prehispánica, en otros son las raíces portuguesas y 
españolas las que se destacan, mientras que casi siempre ello se une a aportes posteriores 
que hoy se han mestizado y que siguen actualizándose.  
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La variedad de características debería contemplarse para entender las formas de habitar -que 
no deben dejarse de lado cuando se proyecta- aceptando lo que cada usuario le agregará o 
cambiará el día en que la habite... ¡Algo que tanto nos duele a los arquitectos! 
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