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Modos de habitar. Una perspectiva desde los niños y las niñas1

Compartir algunas consideraciones acerca de los modos de habitar desde la perspectiva de 
los niños y las niñas con los estudiantes de la Maestría en Desarrollo Infantil, Universidad 
de Manizales, fue apasionante; la riqueza interdisciplinar de la discusión reavivó en mí todas 
aquellas inquietudes que me genera la práctica de la arquitectura basada en un adulto medio 
sano, sin considerar las singularidades que implica la espacialización de la existencia humana. 
Este es el origen de las imágenes aportadas a la presente publicación.

Desde la escala doméstica hasta la urbana, el tema del ser humano se torna una estadística.
Nuestras obras rara vez consideran la discapacidad como determinante de diseño más allá 
del cumplimiento de la norma; pero finalmente la norma es sólo un intento de llegar a una 
consciencia de inclusión desde la obligatoriedad. 

¿Y qué decir de nuestros niños y niñas como seres que moran? Espacios y mobiliarios en hogares 
y en casas adecuadas como jardines infantiles tienen tamaños inapropiados para la infancia: Los 
interruptores de luz son inalcanzables; los tomacorrientes demasiado bajos y seductores para 
introducir objetos metálicos como pinzas y destornilladores; los sanitarios resultan demasiado 
altos e incómodos para los pies colgantes y los juguetes reposan en estanterías inaccesibles.En 
generalestas edificaciones demandan la mediación de una persona adulta que alcance, prenda 
o apague, cargue y proteja, y hasta la casa, el hogar, se torna peligroso cuando no corresponde 
con la edad. Este aspecto de la arquitectura es la primera noción de límite: El universo luce 
fascinante ante la curiosidad infantil, pero se antoja inalcanzable.

¿Cómo puede una arquitectura tal contribuir al empoderamiento de los niños y las niñas 
en sus casas? ¿Cómo puede favorecer los procesos de accesibilidad, seguridad, autonomía, 
apropiación y sentido de pertenencia a ese primer mundo que es el hogar, si todo les es ajeno, 
si cuanto quieren demanda la intervención de un tercero?

Y cuando todo en el hogar les queda a su tamaño; cuando alcanzan los objetos deseados, es hora 
de marcharse: ¡Han crecido! Se inicia de nuevo el rito de lanzarse al mundo, a la conquista de 
un nuevo espacio que también llamarán “mi casa”, donde las cosas estén hechas a su medida y 

1 Conferencia en la Maestría en Desarrollo Infantil, Universidad de Manizales, 25 de octubre de 2013.
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donde una vez arriben los hijos y las hijas, si los hay, se encontrarán con un universo que no 
guarda proporción con los tamaños de la infancia: Pequeños pero enormes en la memoria, 
dinámicos y siempre cambiantes.

Este es un llamado para que la arquitectura contribuya al fortalecimiento de la experiencia de 
habitar, desde la más tierna infancia hasta la tercera edad, respondiendo tanto al espíritu del 
lugar como a las demandas particulares de habitar la casa y la ciudad. 
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