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Calidad de Vida: Vivienda y 
Centralidades Urbanas

 
                       Rafael Francesconi Latorre

Resumen: De acuerdo con los promotores inmobiliarios, el 
unifamiliar es el único tipo de vivienda adecuado para los proyectos 
dirigidos a las familias de bajos ingresos, en las grandes ciudades de 
Colombia. ¿Cuáles son las razones de esta afirmación? El presente 
escrito identifica y discute dichas razones, con el fin de esbozar 
un punto de vista alternativo, que considera las relaciones entre 
vivienda, centralidades urbanas y calidad de vida. A pesar de no 
proporcionar datos estadísticos o numéricos, el documento esboza 
una investigación sobre el tema que plantea.
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Summary: According to developers, only terrace is appropriate for 
low income families’ housing projects, in large Colombian cities.  
Which are the reasons for this statement? This paper identifies and 
discusses them, in order to propose an alternative point of view, 
considering the relationships between housing, urban centralities 
and life quality. Despite of its limitations to provide statistic or 
numerical data, the paper outlines a research on its subject.
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1. intRoducción

Entre los promotores inmobiliarios1, es usual considerar que el tipo 
de vivienda unifamiliar es el único apropiado para familias de ingresos 
bajos. A favor de esta opinión se aducen dos razones. 

La primera, hace referencia a la imposibilidad de entregar (por parte 
de los promotores) la cantidad de superficie que requeriría una unidad 
habitacional completa. La consecuencia de esta imposibilidad es la nece-
sidad de que este tipo de vivienda se termine por desarrollo progresivo. 
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La segunda, corresponde a la necesidad de alojar actividades ge-
neradoras de ingresos, las cuales serían incompatibles con la vivienda 
multifamiliar. 

Esta manera de pensar constituye el trasfondo de propuestas como 
la de los «macroproyectos», incluida en el proyecto de «Ley de Estatuto 
Único de Desarrollo Urbano y Vivienda», presentado al Congreso de la 
República por el Gobierno Nacional a finales de 2008. Para las ciudades, la 
consecuencia de este supuesto es la incorporación de suelos de expansión, 
debido a la fuerte asociación entre vivienda unifamiliar, precios de la tierra 
relativamente bajos y ubicación periférica2.

2.  ViVienda unifamiLiaR y caLidad de Vida

Ahora bien, para una mirada desprevenida, puede parecer que el 
tipo unifamiliar maximiza la relación entre vivienda y calidad de vida. Sin 
embargo, en lo que sigue argumentaré que consideraciones ambientales 
y sociales pueden inclinar el fiel de la balanza de la calidad de vida a fa-
vor de otros tipos espaciales de mayor densidad (y centralidad). Por otra 
parte, frente al consenso de las entidades estatales responsables de las 
políticas sectoriales y los agentes del mercado inmobiliario, con respecto 
al agotamiento de los suelos (de expansión) para vivienda, en particular 
para aquella dirigida a los sectores de menores ingresos, puede parecer 
descabellado el intento de esbozar una alternativa basada en la utiliza-
ción de suelo urbano. No obstante, el concepto de centralidades urbanas, 
proporciona argumentos contra intuitivos con respecto a los criterios de 
ubicación de vivienda, como se verá más adelante.

1.     Empleo la expresión «promotores 
inmobiliarios» para designar a los 
agentes del mercado inmobiliario 
que, por su cuenta y riesgo, producen 
unidades de vivienda, locales 
comerciales, oficinas, etc., con el fin 
de enajenarlas mediante contratos de 
compraventa, independientemente 
que éstos mismos agentes 
se denominen a sí mismos 
«constructores», expresión que 
reservo para ser usada como apócope 
de «contratista de construcción», es 
decir, para designar a los agentes del 
mercado inmobiliario que edifican 
por cuenta de terceros, con quienes 
se vinculan mediante contrato civil 
de obra.

2.     «El área urbanizable existente 
en las cinco ciudades principales del 
país, de acuerdo con lo establecido 
en el POT, es de 5.300 hectáreas, 
frontera que podré agotarse en 
cuatro años en caso de que el 
Estado decidiera atender el déficit 
acumulado y a su vez suplir las 
nuevas necesidades de vivienda por 
el crecimiento poblacional. A medida 
que la tierra vaya siendo incorporada 
al perímetro urbano para expandir 
las zonas de vivienda, el precio del 
bien aumentará, lo que dificultará 
la construcción de vivienda social.» 
(Pizano: 2005, 83)
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Para superar la aparente obviedad de la opinión según la cual la 
vivienda unifamiliar maximiza la calidad de vida, sostendré que ésta es 
verdadera si se dan tres supuestos: zonificación, segregación socio espacial 
y división del trabajo por sexos. 

La vivienda urbana y el lugar de trabajo sólo requirieron ser sepa-
radas en las sociedades industriales. El deseo de disponer de estructuras 
arquitectónicas destinadas únicamente a usos reproductivos de la fuerza 
de trabajo (propiamente, viviendas) adquiere sentido cuando la vecindad 
del sitio de trabajo se hace indeseable con el auge del capitalismo indus-
trial. Hasta entonces, desde las sociedades esclavistas hasta el capitalismo 
mercantil, la vivienda urbana acogía actividades distintas de la meramente 
residencial3. Así, cuando la cercanía al los lugares de la producción in-
dustrial se hace indeseable, adquiere sentido la opinión según la cual la 
calidad de vida mejora cuando se dispone de una estructura arquitectónica, 
destinada a las actividades reproductivas de la fuerza de trabajo, rodeada 
de jardines. Esta opinión fue consagrada por la teoría de urbanismo, pri-
mero en el modelo de la cuidad jardín y posteriormente la separación de 
las funciones de trabajar, habitar, circular, recrear el cuerpo y el espíritu, 
propuesta en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna.

La separación de las actividades 
urbanas de trabajar y habitar, surgida 
inicialmente para las clases pudientes fue 
reclamada como una reivindicación para 
los grupos de bajos ingresos. En el caso 
de Bogotá, « antes de la década de 1950 
ya se diferenciaban dos modelos de áreas 
residenciales. Dos categorías urbanísticas 
denominadas conceptualmente como 
“barrio obrero” y “barrio residencial”, 
distintivos entre las áreas destinadas a 
la vivienda de hogares pobres y aquellas 
para los hogares ricos.» (Del Castillo: 
2008, 81). Llama la atención el uso de la 
expresión «obrero» en un contexto que 
ofrecía limitaciones a la difusión de la 
relación laboral propiamente asalariada, 
dando quizá pie a equiparar trabajadores 
por cuenta propia con obreros, o a olvidar 
las diferencias entre las formas de vida 
urbana premodernas y las modernas. En 
síntesis, la vivienda unifamiliar maximi-
zará la calidad de vida cuando represente 
una reivindicación obtenida por la fuerza 
de trabajo asalariada, que asemeje sus 
condiciones habitacionales a las de los 
grupos de mayores ingresos. Al mismo, 
tiempo deja dudas con respecto a que el 

3.     Para el caso de Bogotá, resulta 
ilustrativa la reconstrucción de la casa 
que sucesivamente perteneció a Ana 
de Mendoza y Juan Flórez de Ocáriz, 
en el siglo XVII (Therrien, 2004, 89)

Rafael Francesconi Latorre



35

tipo unifamiliar maximice la calidad de vida en el caso de los trabajadores 
por cuenta propia.

Además de suponer una zonificación que separa los lugares de tra-
bajo de los de vivienda, así como una solución razonable de la función de 
«circular», el que el tipo de vivienda unifamiliar maximice la calidad de 
vida remite a una división del trabajo por sexos, en la que a los hombres se 
asigna el trabajo productivo y las mujeres, el reproductivo (cocinar, lavar, 
cuidar de niños y ancianos). 

Dando por hechos estos supuestos (separación de funciones, segre-
gación espacial y división del trabajo por sexo), la teoría del urbanismo 
introdujo conceptos como el de “unidad vecinal”. De acuerdo con Rodrigo 
Cortés citado por Alberto Saldarriaga (2000, 108) la unidad vecinal es « […] la 
relación proporcional entre un número dado de vecinos con sus necesidades 
de equipamiento colectivo […]». De esta manera, la unidad vecinal, en un 
marco de separación de las funciones urbanas de trabajar y habitar (zonifi-
cación) reconoce la necesidad de ciertas centralidades urbanas, asociadas a 
las actividades reproductivas de la fuerza de trabajo y complementarias de 
la centralidad principal del centro cívico. En cierta forma, el reconocimiento 
de la necesidad de un soporte espacial para las actividades complementarias 
a las reproductivas  se encuentra el uso de la expresión “entorno”, utilizada 
en documentos de política pública sobre vivienda, aunque sin el matiz de 
centralidad que tiene el concepto de “unidad vecinal”.  

En lo dicho hasta ahora he mostrado cómo la separación de fun-
ciones, la segregación socio espacial y división del trabajo por sexos, son 
supuestos para aceptar que el tipo de vivienda unifamiliar maximiza la 
calidad de vida. A continuación abordaré la cuestión de si estos supuestos 
se dan en la actualidad.

Un rápido examen muestra que la participación de las actividades 
comerciales y de servicios en la producción económica, así como las tec-
nologías de la información y las comunicaciones, han hecho menos apre-
miante la necesidad de separar las funciones de “habitar” y “trabajar”. A 
lo anterior, se suma las dificultades para suplir adecuadamente la función 
de “circular”. Por otra parte, la proporción de trabajadores por cuenta 
propia dentro de la población económicamente activa, pone en duda la 
viabilidad de una separación espacial de las actividades productivas de 
las reproductivas de la fuerza de trabajo. Y, finalmente, la incorporación 
laboral femenina cuestiona la vigencia de la división del trabajo por sexo. 
En síntesis, los supuestos, según los cuales la vivienda unifamiliar maxi-
miza la calidad de vida se encuentran cuestionados por la situación social.

3.  La centRaLidad como cRiteRio de uBicación de La 
ViVienda

Ahora bien, antes de puntualizar una alternativa propia conviene 
preguntar si existen formulaciones que hayan considerado la centralidad 
como criterio de ubicación de la vivienda, y en particular de la vivienda 
para hogares de bajos ingresos. Al respecto se puede señalar la política de 
«las ciudades dentro de las ciudades».  Esta política proponía expresamente, 

4.     «Sobre este tema [el Desarrollo 
Regional y Urbano] se plantea la 
posibilidad de formular políticas 
alternas a la planeación urbana 
tradicional concebida como simple 
“zonificación” de actividades, y de 
proponer desarrollos que contemplen 
criterios ya establecidos como son “la 
autosuficiencia” (mezcla de trabajo 
y vivienda), con la consecuente 
reducción en la necesidad de 
transporte privado; acceso a 
servicios de los distintos grupos 
socioeconómicos ubicados dentro de 
un mismo desarrollo o “multicentro”, 
reducción de la inversión estatal en 
infraestructura, con mejor utilización 
de la tierra; mejoramiento ambiental 
por la reducción de contaminación 
y mejor suministrote áreas verdes, 
y la posibilidad de lograr un sistema 
de transporte masivo utilizando los 
recursos ahorrados en el suministro e 
servicios y en las inversiones viales» 
Informe presidencial sobre Estado 
de Emergencia Económica, Bogotá, 
noviembre de 1974, citado en IDU: 
1976, 11.

5.     «[…] centralidades urbanas 
definidas como la cualidad económica 
y/o simbólica que posee un punto 
o lugar para atraer ciertos grupos 
en la ciudad. En este sentido la 
centralidad no es equivalente al 
centro, por cuanto este corresponde 
a un lugar único que disfruta de las 
cualidades de la centralidad (Beltrão 
Sposito 1999). Esas cualidades 
pueden ser políticas (centros de 
decisión), económicas (funcionales), 
comerciales (alrededor de uno polos 
de consumo) o sociales (prácticas 
espaciales) (Monnet 2000). Es 
pertinente anotar, también, que la 
centralidad se define a partir de las 
condiciones de accesibilidad; de allí 
que para su identificación se recurra 
a indicadores de frecuentación y de 
densidad de actividades (Beltrão 
Sposito 1999)» Beltrão Sposito 1999: 
Beltrão Sposito, María Encarnação, 
«Multi (poly) centralité urbaine». En 
André et Malézieux Fischer, Jacques 
dir. (ed.) Induistrie et aménagement. 
París, L´Harmattan : 259-286. (Monnet 
2000) Monnet, Jérome (2000) Les 
dimensions symboliques de la 
centarlité. Chahiers Géographie du 
Québec 44(123) : 399/420 pp.
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« […] autosuficiencia, disminución de la segregación social, reducción 
del uso de transporte privado, mejoramiento ambiental […]»  (IDU: 1976, 
p. v)4. De este antecedente destaco la manera como articula las razones 
sociales (su objetivo de reducir la segregación social) con las ambientales 
(reducción del consumo se suelo agrícola y de emisiones). Así mismo, 
subrayo su afinidad con el concepto de centralidades urbanas, teniendo 
en cuenta que se puede entender por tales, las cualidades económicas o 
simbólicas, o la concurrencia de ambas, en un punto o lugar en la ciudad 
que, de acuerdo con sus características de accesibilidad, atrae ciertos grupos 
sociales, pudiendo ser estas cualidades políticas, funcionales, comerciales 
o sociales (Montoya: 2003, 10)5. 

De acuerdo con lo anterior, además de la localización de 
las fuentes de empleo, la ubicación de los cen-

tros educativos puede influir en la 
localización de la vivienda. 
Así mismo, la presencia de 
un centro religioso, como el 
20 de Julio en Bogotá, puede 
favorecer que el uso de vivien-
da se mezcle con otros usos, 
comerciales y producción arte-
sanal. Es decir, la ubicación de 
la vivienda responde también 
a otras centralidades urbanas, 

además de su relación con el 
centro tradicional o la ubicación de 

los sitios de trabajo. 
Hasta ahora, he justificado que las 

centralidades pueden ser un criterio social y 
ambiental de localización de la vivienda, pero no he 

discutido las razones, que según los promotores inmobi-
liarios, hacen que la ubicación de la vivienda para las familias 

de bajos ingresos sea periférica. 
Para discutir dichas razones propongo la siguiente hipótesis: Las 

posibilidades de generación de ingresos de la vivienda dependen del grado 
de centralidad de su ubicación. A esta hipótesis principal, se puede asociar 
al menos dos hipótesis secundarias. De acuerdo con la primera de éstas, la 
generación de ingresos por la vivienda resultaría favorecida por estructuras 
urbanas en las que concurra población perteneciente a varios niveles de 
ingreso (policlasistas). Según la segunda de éstas hipótesis secundarias, 
asegurar a la vivienda destinada a los hogares de bajos ingresos, el nivel 
de centralidad que facilite la obtención de ingresos, permitiría que dichos 
hogares obtuvieran y cancelaran créditos que, a su vez, les permitieran 
adquirir superficies mayores a la ofrecidas por los promotores inmobiliarios 
en ubicaciones periféricas.

La hipótesis planteada, con respecto a la existencia de una rela-
ción entre la centralidad de la ubicación de la vivienda y sus posibili-
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dades de generar ingresos, hace conveniente, reconsiderar el concepto 
de «vivienda productiva». Frente a este concepto, cabe preguntar si 
la «vivienda productiva» incluye la generación de ingresos derivados 
del alquiler de superficies de la vivienda. Una respuesta afirmativa a 
esta pregunta implicaría equiparar la captación de renta con la pro-
ducción, lo que resulta discutible desde ciertas perspectivas teóricas. 
Por otra parte, reemplazar el concepto de «vivienda productiva»  
por el de vivienda generadora de ingresos parece ser útil en el marco de 
la discusión propuesta. Esto debido a que, con respecto a  la pregunta 
sobre cómo puede la vivienda generar ingresos, permite responder,  
distinguiendo aquéllos provenientes del alquiler de superficies dentro de 
la vivienda, de los generados por una actividad económica realizada en 
la misma. Esta distinción puede ser relevante para la definición del tipo 
de centralidad que requiere la vivienda, por cuanto el tipo de centralidad 
requerido para la generación de ingresos mediante alquiler de superficies 
puede, razonablemente, ser diferente del tipo de centralidad requerido 
por una actividad económica (la cual requiere cercanía a proveedores y 
clientes, por ejemplo).

4. concLusiones (La inVestiGación que seGuiRía)

Ahora bien, si una investigación, surgida de esta re-
flexión, confronta las proposiciones «La vivienda unifamiliar 
es el único tipo adecuado para la población de bajos ingresos» 
y «La vivienda de la población de bajos ingresos debe tener 
un grado de centralidad que le permita (justamente) generar 
ingresos» cabría, entonces, preguntar: 

a) ¿Qué confirmaría o negaría cada una de estas 
       proposiciones?

b) ¿Qué tan contundentes pueden ser las 
      conclusiones de la investigación? 

La respuesta a la segunda de estas preguntas definiría, 
desde el punto de vista epistemológico, el alcance de la investigación. Al 
respecto, conviene señalar que la investigación aportaría “buenas razones” 
pero no, propiamente, demostraciones. Ello debido a que, aunque es cierto 
que se puede describir la estructura lógica de las relaciones entre propo-
siciones, no obstante, tales relaciones no tienen el carácter de necesarias. 

Ello se puede observar en el siguiente ejemplo: Con respecto la 
segunda de las hipótesis secundarias planteadas, aun cuando mejores 
ingresos, asociados a mayor centralidad, permitieran el acceso a crédito y a 
mayor superficie, nada garantiza que estas mejores perspectivas de ingreso 
cambien la percepción de riesgo de los oferentes de servicios financieros.

Con respecto a la pregunta sobre qué confirmaría o negaría la propo-
sición «La vivienda de la población de bajos ingresos debe tener un grado 
de centralidad que le permita  generar ingresos», se requeriría abordar (a) 

además de la localización 
de las fuentes de empleo, 
la ubicación de los centros 
educativos puede influir en 

la localización de la vivienda, 
la presencia de un centro 

religioso, puede favorecer que 
el uso de vivienda se mezcle 
con otros usos, comerciales y 
producción artesanal. Es decir, 

la ubicación de la vivienda 
responde también a otras 

centralidades urbanas, 
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las relaciones entre vivienda y generación de ingresos, (b) la relación entre 
generación de ingresos y centralidad, así como (c) las configuraciones 
espaciales asociadas uso de la vivienda como fuente de ingresos. 

La evaluación de la relación entre vivienda y generación de ingre-
sos implicaría allegar información con relación a los ingresos generados 
mediante el alquiler de superficies, distinguiendo aquéllos provenientes 
de superficies destinadas a comercio, de los provenientes de superficies 
para vivienda. Complementariamente, se requeriría disponer de informa-
ción con respecto a los ingresos provenientes del uso de la vivienda en 
actividades económicas, diferenciando, a su vez, entre los generados por 
actividades comerciales, de los generados por actividades manufactureras 
o artesanales. 

En cuanto a la documentación de la relación entre generación de 
ingresos y centralidad, sería necesario identificar los tipos de centralidad 
que favorecen la obtención de ingresos provenientes del alquiler de super-
ficies, separando aquéllas destinadas a usos comerciales, de las destinadas 
a vivienda. Así mismo, se requeriría identificar las centralidades que favo-
recen la obtención de ingresos en actividades económicas,  diferenciando 
las que favorecen las actividades comerciales, de las que convienen a las 

actividades manufactureras y artesanales.
El estudio de la configuración espacial y el uso de 

la vivienda como fuente de ingresos, incluiría al menos la 
distribución de la superficie entre el uso de vivienda de los 
propietarios (reproductivo) y los usos generadores de ingre-
sos (productivos) y su evolución en el tiempo,  la racionalidad 
de la configuración espacial (qué maximiza, por ejemplo 
entre la comodidad de los propietarios y la generación de 
ingresos) y las alternativas de configuración y condiciones 
para su viabilidad (prácticas sociales, usos y costumbres, 

instituciones legales, prácticas económicas y comerciales).
La investigación, aquí esbozada, proporcionaría los elementos para 

concebir un nuevo tipo de especialidad, tanto en la escala urbana como 
en la arquitectónica. Una indagación así, quizá encontraría que más que 
lotes con una unidad básica en la periferia urbana, para transformar en 
una combinación de vivienda, propia y para alquilar a terceros, con locales 
para actividades productivas, propias o de terceros, los hogares de meno-
res ingresos requerirían un dinámico mercado secundario de viviendas 
y locales, que les permitiera disponer superficies para sí o para alquilar, 
adecuadas a sus necesidades de generación de ingresos, de acuerdo con 
las oportunidades que les ofrezcan las centralidades urbanas. Tal vez, 
nuevos tipos espaciales sean los que, aún en medio de las limitaciones, 
logren ofrecer calidad de vida en viviendas y ciudades.

Tal vez, nuevos 
tipos espaciales 

sean los que, aún 
en medio de las 

limitaciones, logren 
ofrecer calidad de 
vida en viviendas y 

ciudades.
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