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El proyecto se localiza en la localidad Norte Centro Historico entre la C 53, K

56, Vía 40 y K 46 de Barranquilla lo que corresponde al Barrio Abajo con una

ocupación de 89,5 Ha aproximadamente con cercanía al Rio Magdalena.
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❑ Mayores de edad
conocedores de su vivienda y
el entorno, que lleven más de
un año de residir en la
vivienda.

❑ Arquitecto de la Universidad
De la Costa.

❑ Análisis de 4 viviendas del Barrio
Abajo de Barranquilla que deberán
tener tipología y lenguaje
arquitectónico popular,

❑ Ubicarse en un radio que no
sobrepase los 20 minutos.

❑ No deberá emplazarse en zona de
riesgo.

Población-Muestra
Criterios de recolección de  

datos

Aspectos 
Fenomenológicos

Aspecto físico 
espacial

Aspecto 
sociocultural

Aspecto 
funcional

Aspecto
ambiental 

Aspecto 
económico

Ruta Retorno

El método:  Cualitativo 
Metodología: Estética y 

de percepción 
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Anteproyecto de hábitat popular
diseñado a partir de los valores de
la fenomenología del espacio
arquitectónico en el Barrio Abajo
de Barranquilla, enfocado en el
mejoramiento de la calidad
vivencial de los usuarios,
diversidad de espacios,
adaptabilidad, y flexibilidad.

La investigación incita a la
arquitectura y a sus ejecutores a
reconocer los aspectos del mismo
espacio que envuelven los sentidos
del ser generándose tal experiencia
trascendental que todos los usuarios
desearían tener al habitar.
Comenzando por la vivienda popular,
teniendo la oportunidad de ser creado
y utilizado para generar calidad
vivencial en el ser.

Criterios:
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Resumen 

La presente investigación se realizó con el fin de diseñar un anteproyecto de hábitat 
popular en el Barrio Abajo de Barranquilla donde se aplique de la fenomenología 
del espacio arquitectónico en el diseño de hábitat popular, esto a partir de los 
resultados obtenidos en el estudio o análisis de los aspectos fenomenológicos, 
aspectos físicos espaciales, aspectos socioculturales, aspectos funcionales, 
aspectos ambientales y aspectos económicos de varias viviendas populares del 
barrio para determinar las problemáticas reales mediante la experiencia de campo 
y corroborar las hipótesis planteadas sobre la insuficiencia vivencial y experiencial 
de la vivienda popular de hoy, a través de entrevistas, síntesis de información y 
fichas de registro del análisis diagnóstico.   

Posteriormente, basándonos en las teorías de la fenomenología del espacio de 
Basherlad, las esencias de Steven Holl y el método fenomenológico de Edmund 
Husserl la observación y resultados, se desarrolla el diseño arquitectónico. 

Palabras Clave: Fenomenología, hábitat popular, espacio arquitectónico 

INTRODUCCION 

La presente ponencia a desarrollar plantea como tema, fenomenología del espacio 
arquitectónico y hábitat popular en el Barrio Abajo. Enmarcado en el ámbito 
arquitectónico, con enfoque en el hábitat y la vivienda y énfasis en la línea de 
investigación calidad de vida y entorno. El proyecto se emplaza al norte del Centro 
Histórico de Barranquilla en el Barrio Abajo, comprendido entre las carreras 46 y 54, 
la vía 40 y la calle 53, sus vías se desarrollan de manera orgánica y responden a la 
topografía del lugar, los datos de localización son:  altitud 10°59’19.17” N y latitud 
de 74°47’02.88”, la elevación registrada en el Atlas, 19 msnm). 

El sector en el cual se localiza el proyecto corresponde a uno de los más antiguos 
de la ciudad y hace parte del centro histórico con ocupación de 89,5 Ha 
aproximadamente y dada su proximidad al rio Magdalena, constituye el legado 
histórico, cultural, comercial e industrial, posee altas temperaturas y pocas 
precipitaciones a lo largo de todo el año, se destacan la arquitectura doméstica, 
algunos edificios de carácter comercial o industrial, manteniendo una altura en 
promedio baja que oscila entre 7 y 9 metros de alto, la composición socioeconómica 
registra niveles por estratos de 2, 3 y 4. 
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La investigación se justifica En el marco de las políticas internacionales según la 
ONU-Hábitat, la calidad de viviendas no es suficiente para garantizar condiciones 
mínimas a todos los hogares y no son siempre accesibles a los más pobres. Por 
otro lado, a nivel nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque 
(PND) se amplían las oportunidades de todas las familias colombianas, y se tiene 
en cuenta el aspecto de vivienda, resaltando la existencia de un sistema institucional 
y financiero para el desarrollo de subsidios públicos a los hogares. (Presidencia de 
la República, 2018-2022) 

ESTADO DEL ARTE  

 se encontraron diversas propuestas sobre la fenomenología del espacio 
arquitectónico y el hábitat popular, sin embargo, entre todas las propuestas, 
destacamos las siguientes; a nivel internacional un proyecto de grado de la 
Universidad de Guatemala, tres libros, un artículo a nivel nacional de la Universidad 
de Boyacá, un trabajo de grado de la Universidad de la Salle en Bogotá, dos 
artículos de la revista Modulo Arquitectura de la Universidad de la Costa a nivel 
local. 

Se presentó un proyecto a la Universidad de San Carlos de Guatemala, para optar 
el título de arquitecto, llamado “La fenomenología de Husserl, una herramienta para 
el concepto de la arquitectura”, presentado por Marvin Sis González. En el proyecto 
se comprobó la validez al método fenomenológico de Husserl donde las ideas que 
se desarrollan en el inconsciente pueden ser ordenadas según un concepto que 
luego da lugar al fenómeno arquitectónico final del proyecto. Se tuvieron en cuenta 
conceptos como reducción fenomenológica, reducción eidética, reducción 
trascendental e intersubjetividad. Proporcionándole un discurso con el cual se 
desarrolló la herramienta conceptual de su proyecto a través de ideas e imágenes 
que originaron un fenómeno arquitectónico. 

Como alternativa de grado, y aporte el semillero de APQUA del grupo de 
investigación PAME de la Universidad de Boyacá, titulado “Arquitectura moderna: 

puente para la dignidad de la vivienda popular en Colombia” Por Ospina y 
Zambrano. Indaga acerca de la arquitectura moderna en Colombia y el desarrollo 
de la vivienda popular contemplando una comparación entre la vivienda popular de 
la arquitectura moderna y la vivienda de interés social actual.  

En la revista Modulo Arquitectura de la Universidad de La Costa, se encontró un 
artículo nombrado, “Arquitectura Extraordinaria: Donde Materialidad y Espiritualidad 
se encuentran” del Arquitecto Julio Bermúdez, en el presenta una reflexión sobre 
las circunstancias de la experiencia de la arquitectura, como es única, personal e 
íntima. Lo que le corrobora como transformar una experiencia en tercera persona a 
la experiencia intima del yo, de unidad con el espacio. 

El marco teórico de la investigación se aborda desde las teorías desarrolladas 
sobre la fenomenología de Husserl, en su libro titulado, “La idea de la 
fenomenología” donde expone, más allá del concepto, el método fenomenológico 
para fortalecer la idea conceptual de un objeto arquitectónico mediante los 
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conceptos como reducción fenomenológica, reducción eidética, reducción 
trascendental e intersubjetividad, proponiendo el empalme entre filosofía y ciencia. 

En el libro de Pallasmaa “Ojos de la Piel, La arquitectura y los sentidos”. Ensayo que 

se despliega desde preocupación de Juhani Pallasmaa por el sentido de la vista 
como reflexión en el espacio arquitectónico reprimiendo otros sentidos, hasta 
ocasionar poca percepción del fenómeno arquitectónico en un espacio. El desarrollo 
del texto enfatiza tres ideas que son determinantes para entender la tesis central 
del libro, que son las del cuerpo en el centro, el significado de la sombra, y el 
cometido de la arquitectura. a importancia del sentido del tacto. 

Steven Holl en su libro titulado, “Cuestiones de percepción, Fenomenología de la 
arquitectura”. Debate sobre papel crucial que la percepción, la experiencia 
fenoménica y la intuición desempeñan la formación perceptiva del espacio 
construido, relatando su experiencia con la arquitectura y exponiendo los matices 
perceptivos que justifican la concepción fenomenológica de la arquitectura. 

De igual forma, Gastón Barchelard, presenta un texto literario llamado, “La poética 
del Espacio”, Donde realiza un estudio fenomenológico, es decir, un estudio de los 
fenómenos lanzados a la conciencia, de la vivienda como tal, analizada a partir de 
un punto de vista psicológico y experiencial. 

Alberto Saldarriaga por su parte, en su investigación titulada, “Hábitat y arquitectura 
en Colombia” de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Se exponen cuatro 
conceptos básicos: hábitat, habitar, cultura y arquitectura, y se estudia el papel que 
desempeñan en la construcción de los modos de habitar. 

En el artículo de la Universidad del Rosario, de Gassul llamado “El hábitat popular. 
Algunos aportes teóricos de la realidad habitacional de sectores desposeídos”. Se 
aborda la problemática habitacional de los sectores populares, promueve la 
indagación de los diversos enfoques del hábitat popular desde la arquitectura y los 
avances expuestos por organizaciones sociales de base dedicadas a esta temática. 

La ONU-Hábitat, en su programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, promueve pueblos, ciudades sostenibles y otros asentamientos humanos 
planificados, eficientes, adecuados con infraestructura, acceso universal al empleo 
y servicios como el abastecimiento de agua, la energía y el saneamiento básico. 

Atmosfers: “Entornos arquitectónicos: Las cosas a mi Alrededor”. Recopila una 
conferencia impartida en junio de 2003 por Peter Zumthor en el castillo de 
Wendlinghausen, en el marco del Festival de Literatura y Música de Alemania. En 
ella, el autor reflexiona sobre la capacidad de los edificios y sus entornos para 
ofrecer a las personas un buen lugar para el desarrollo de sus vidas y su relación 
con el entorno. 

Por otro lado, el marco contextual se desarrolla a partir del libro “Barrio Abajo, el 
barrio de donde somos todos” del autor Andrés Salcedo se expresa de manera muy 
particular la historia del mismo y cómo fueron sus inicios, en octubre de 1857 cuando 
a Barranquilla le es dada la calidad de ciudad a través del concejo municipal 
demarcando tres zonas principales las cuales son: Barrio Abajo ubicado hacia el 
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norte de Barranquilla, Barrio Arriba del Río y El Centro; siempre fue conocido 
popularmente como Barrio Abajo, este debe su nombre a su ubicación y aquí es 
donde empiezan los rastros de la vida barranquillera, es uno de los lugares donde 
todavía se pueden encontrar casa de bahareque con techos de paja donde los 
guajiros luego de habitar dejaron enterrada en la arena de sus patios sus hachas y 
máscaras. (Salcedo, 2008). 

Un trabajo de grado de la Universidad de la Salle en Bogotá titulado, “Casa cultural 
salvaguardando el patrimonio cultural del Barrio Abajo Barranquilla” (2020) 
presentado por Nicole Cueto y Brigith Ferro, en el documento, se plantea que el 
Barrio Abajo cuenta con una historia y un valor cultural enfocado en la intención de 
considerarlo como patrimonio, teniendo en cuenta el gran foco de desarrollo y 
comercio presente en él, hablando de su historia, cultura, dando detalles de sus 
inicios y su desarrollo a lo largo del tiempo. Barrio abajo es y será siempre un lugar 
muy importante para Barranquilla debido a su valor cultural, histórico y patrimonial. 

Ahora bien, el marco normativo, se centra por un lado en lo estipulado en el POT 

y en la Norma Técnica Colombina (NTC) 6250. Se enuncia que con base en lo 

establecido en la Ley 1469 de 2011, se destinan suelos de usos residenciales a 
vivienda de interés social (VIS) y prioritaria (VIP) en aras de brindar equidad social 
en el territorio, la localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social 
y la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo. 
(Alcaldía de Barranquilla, 2014. Pág. 306). También la destinación específica para 
los recursos provenientes de la participación en plusvalía, establecido en el artículo 
7 del Acuerdo 014 de 2004.  

Se destina un 45% para la compra o adquisición de predios o inmuebles por 
enajenación voluntaria o por expropiación, dirigidos a desarrollar planes o Proyectos 
de Vivienda de Interés Social, a cargo del Banco Inmobiliario Distrital, en áreas que 
comprendan grandes extensiones de terreno para la construcción de proyectos de 
Vivienda de Interés Social y Prioritario, en zonas de estratos bajos y medios, 
desestimulando los desarrollos predio a predio y garantizando servicios y suelo 
adecuado. (Alcaldía de Barranquilla, 2014. Pág. 373). 

Asimismo, La Norma Técnica Colombina (NTC) 6250, quien establece los requisitos 
mínimos para el planteamiento y diseño de obras nuevas de infraestructura cultural 
orientadas mejor la calidad de vida a nivel regional, nacional y local.  

El marco histórico contempla una serie de teorías dadas a la historia de la 
fenomenología, desde el ámbito filosófico teniendo en primera estancia la teoría de 
las ideas de Platón, en la que planteó que existe una distinción entre el mundo que 
vemos físicamente, siendo para él, el mundo sensible y el concepto utópico del 
mundo de las ideas, existiendo una unión entre cuerpo y alma. El término 
fenomenología empezó a usarse en el siglo XVIII por Johann Lambert quien lo 
aplicaba a su teoría del conocimiento como un método para distinguir la verdad de 
la ilusión y el error.  

En 1807 se deriva de la obra de Friedrich Hegel "Una fenomenología del espíritu” 
donde se propuso identificar el desarrollo de la mente humana desde los sentidos, 
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la experiencia y el conocimiento absoluto. No obstante, hasta inicios del siglo XX, la 
obra Husserl abrió puertas a la fenomenología trascendental y con ella al 
pensamiento filosófico aplicado a diversos campos del saber. Su búsqueda aspiraba 
a una filosofía fenomenológica, puesto que proponía una renovación de los 
conceptos de filosofía y de ciencia. 

PROBLEMATIZACION 

A través del tiempo diversos arquitectos en Latinoamérica han desarrollado 
diferentes tipos de estrategias para lograr el mejoramiento de las viviendas 
populares, sin embargo, se cree tener los conceptos y conocimientos que desde la 
profesión se puede ofrecer para generar un cambio dentro de esta problemática, 
pero lo cierto es que se pierden un sinnúmero de aspectos espaciales 
fenomenológicos por el simple hecho de proporcionar un techo, pensando que es la 
única necesidad del habitar. De esta forma realizan viviendas en secuencia, y 
edificaciones sólidas con múltiples cerramientos, al mismo tiempo, los edificios 
populares en altura son muy estandarizados, crean una sensación de limitación, 
debido a la carencia de calidad espacial y experiencial. Teniendo en cuenta lo 
anterior se formula la siguiente pregunta, 

¿Cuáles son los valores fenomenológicos del hábitat popular que transforman el 
diseño del espacio arquitectónico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de la investigación es diseñar un anteproyecto de hábitat 
popular a partir de los valores de la fenomenología del espacio arquitectónico en el 
Barrio Abajo de Barranquilla. El primer objetivo específico es plantear la 
metodología para valorar los aspectos fenomenológicos del espacio arquitectónico 
del hábitat popular; el segundo conceptualizar los aspectos fenomenológicos del 
espacio arquitectónico, así como los valores del hábitat popular; el tercero 
caracterizar las tipologías del hábitat popular y las dinámicas fenomenológicas del 
espacio arquitectónico y el cuarto proyectar un espacio arquitectónico para el hábitat 
popular en el Barrio Abajo de Barranquilla. 

 

MARCO TEORICO  

 

La conceptualización de las teorías sobre la arquitectura fenomenológica y los 
valores del hábitat popular que transforman el espacio arquitectónico se desarrolla 
mediante cuatro nociones: fundamentaciones de la arquitectura fenomenológica, el 
concepto de hábitat popular, los valores del hábitat popular y la transformación del 
diseño del espacio arquitectónico. 

La primera noción parte de las fundamentaciones de la arquitectura fenomenológica 
la cual se instruye desde el concepto fenomenológico en la arquitectura, por Juhani 
Pallasmaa, la teoría del estudio de las esencias de Steven Holl, y las experiencias, 
juicio y la conciencia pura de Edmund Husserl. Por otro lado, la idea que abarca el 
concepto de hábitat popular parte de los subtemas, modos de habitar de Alberto 
Saldarriaga, el hábitat popular según Gassul y el ideal de promotor de desarrollo 
para la ONU- HABITAD. Entendiéndose como modos de habitar a las distintas 
formas en las que se organiza un espacio. 

Otras aproximaciones que contribuyen a la búsqueda es el enfoque sobre los 
valores del hábitat popular. Entre ellas, la producción experiencial y emocional de 
Saldarriaga, los espacios atmósferas de Zumthor y la imaginación vs realidad de 
Barchelard. La última noción enuncia la Transformación del diseño del espacio 
arquitectónico dividiéndola en los siguientes subtemas, el espacio arquitectónico 
para Holl, la transformación del espacio arquitectónico de Bachelard y el diseño del 
espacio arquitectónico de Pallasmaa. 
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Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA ESTÉTICA Y DE PERCEPCIÓN PARA VALORAR LOS 
ASPECTOS FENOMENOLÓGICOS DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO DEL 

HÁBITAT POPULAR 

El método es cualitativo, con una metodología estética y de percepción de la que 
parten seis aspectos de estudio: el aspecto fenomenológico que abarca los 
fenómenos que se le muestran a la conciencia, agregando una vivencia de la 
existencia capaz de transformar el espacio habitado en hogar construido, aspecto 
físico espacial que involucra las dimensiones, cerramiento, textura, color, formas, 
materiales, tipología, relaciones espaciales, el aspecto sociocultural que tiene en 
cuenta estratificación, composición familiar, sexo, edad, escolaridad, cultura, 
permanencia, aspecto funcional; flujos, y accesibilidad, aspecto ambiental, 
arborización, topografía, clima, problemas ambientales y el aspecto económico, el 
estrato e ingreso familiar. 

 

 

 

 

 

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 

 

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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Para la experiencia de campo se seleccionaron 3 criterios que parten del análisis de 
4 viviendas del Barrio Abajo de Barranquilla que deberán tener tipología y lenguaje 
arquitectónico popular, ubicarse en un radio que no sobrepase los 20 minutos y no 
deberá emplazarse en zona de riesgo. La población-muestra son mayores de edad 
conocedores de su vivienda y el entorno, que lleven más de un año de residir en la 
vivienda y un arquitecto de la Universidad De la Costa. 

Las fases parten desde los objetivos de esta: planeación, conceptualización, 
caracterización y proyección, las cuales se desarrollan a partir de técnicas como; 
búsquedas en bases de datos, ficha de registro, entrevistas, superposición de 
planos, análisis de referentes, tablas y planos técnicos. 

 

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 

El punto de partida de la experiencia campo corresponde a la Universidad de la 
Costa ubicada en el barrio Modelo de Barranquilla a 1km de distancia del Barrio 
abajo que sería el punto de llegada trasladándonos, caminando durante 15 minutos 
aproximadamente. 

 
. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Diseño de Anteproyecto de hábitat popular diseñado a partir de los valores de la 
fenomenología del espacio arquitectónico en el Barrio Abajo de Barranquilla, 
enfocado en el mejoramiento de la calidad vivencial de los usuarios, diversidad de 
espacios, adaptabilidad, y flexibilidad. 

 La investigación incita a la arquitectura y a sus ejecutores a reconocer los aspectos 
del mismo espacio que envuelven los sentidos del ser generándose tal experiencia 
trascendental que todos los usuarios desearían tener al habitar. Comenzando por 
la vivienda popular, teniendo la oportunidad de ser creado y utilizado para generar 
calidad vivencial en el ser. 

 

 

 Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 

 

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Esquema de problematización   

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 

 

                         FUENTES BIBLIOGRACICAS, DOCUMENTALES Y ENTREVISTAS

APELLIDO NOMBRE TITULO EDITORIAL CIUDAD AÑO PAGINA(S) UBICACION Tematica

Fundación Misión ColombiaFundación Misión Colombia
Edmund Husserl: la idea de la fenomenología 

Fundación Misión Colombia. Bogotá, Colombia
1989

Biblioteca "Universidad Piloto" Arquitectura y fenomenología

 Álvarez Falcón Luis

Arquitectura y fenomenología. Sobre La 

arquitectónica de la 

«indeterminación» en el espacio Editorial Escala. Zaragoza, España 2013 22

Biblioteca Universidad de 

Zaragoza Arquitectura y fenomenología

Suay Torres Alejandro Luis Espacio y tiempo fenomenológico en el Hábitat València, España 2017 95  Universitat Politècnica de ValènciaArquitectura y fenomenología

 Holl Steven 

"Cuestiones de percepción

Fenomenología de 

la arquitectura" Editorial Gustavo Gili, SL Barcelona, España. 2014 64 Arquitectura y fenomenología

Pallasmaa Juhani "Los ojos de la piel" Editorial Gustavo Gili, SL Barcelona, España. 2006 42  Fenomenología

Guzmán-Ramírez, 

Ochoa-Ramírez Alejandro, José Alberto

Definición tipológica de la vivienda popular 

auto-producida. Caso de estudio: Colonia 

“Los Castillos” en la ciudad de León, 

Guanajuato

Revista Legado de Arquitectura y 

Diseño  León, Guanajuato , 2018 24

Universidad Autónoma del 

Estado de México México Vivienda popular

 Vicente. Caballer

Hábitat popular.

Resistencia cultural materializada Vivienda popular

*Jorge,   *Lorenzo. *Caballero L, * Fonseca “Barrio Abajo, el barrio de donde somos todos Vivienda popular

 Néstor Garcia Canclini

“La fenomenología de Husserl, una 

herramienta para el concepto de la 

arquitectura” Arquitectura y fenomenología

Choay, Francoise.  HABITABILIDAD EN BARRIOS POPULARES Vivienda popular

Colcultura Subdirección de Patrimonio

CATEGORIZACIÓN DE FACTORES 

ECONÓMICOS DE HABITABILIDAD EN LA 

VIVIENDA POPULAR Vivienda popular

Colcultura Poetica del Espacio Universidad de la Costa Arquitectura y fenomenología

Gilberto  Arango Escobar arquitectura popular.Una mirada estética de la arquitectura popular.

FORMATO 1

ANEXO B. Formato de Registro Bibliográfico  

 

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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ANEXO C. Mapa mental Estado del arte 

 

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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ANEXO D. Cuadro Sinóptico del Marco Teórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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ANEXO E. Matriz Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos Diccionario lengua española Diccionario especializado Autor experto Internacional Autor experto nacional Autor experto local Norma (ley) Construcción de la nocion

Aspectos Fenomenologicos

Operación que consiste en agregar a 

una vivencia y a su objeto toda toma de posici

ón acerca de su realidad, así como de la existe

ncia del sujeto.

 Fenómenos que se le muestra 

(phainomenon) a la conciencia. Se aleja 

del conocimiento del objeto en sí mismo 

desligado de una experiencia.

El método fenomenológico, según Hus- 

serl, establece que el investigador debe 

partir realizando una reducción histórica 

de sus experiencias, con el fin de lograr 

un juicio objetivo y neutral que permita 

acceder a una conciencia pura (Thurnher, 

1996).

La reflexión planteada por Pallasmaa 

acerca de la arquitectura fenomenológica 

hace de la experiencia de habitar, una 

experiencia de habitar consciente, capaz 

de transformar el espacio habitado en 

hogar construido. Entendemos, entonces, 

que esta experiencia estética del habitar 

debiese mantener la perfecta ecuación 

entre la salvaguarda de la autenticidad de 

la experiencia humana, los nuevos ideales 

y los modos de percepción.

En la fenomenología arquitectónica el 

habitante que experimenta el

espacio arquitectónico hace parte de 

ese espacio y a su vez es el que lo 

concibe o comprende

como tal. Tiene que ver mucho con el 

sentido común y su estudio, que de 

una manera u otra,

acoge los hechos sin haberlos 

juzgado con anterioridad

las leyes fenomenológicas describen 

interacciones entre capacidades, destacando 

que tales leyes derivan su modalidad física e 

invariancia a partir de las capacidades.

Fenómenos que se le muestran a la conciencia. Agregan 

una vivencia de la existencia del sujeto. Se debe partir realizando 

una reducción histórica de sus experiencias, con el fin de lograr 

un juicio objetivo y neutral que permita acceder a una conciencia 

pura. Hacen de la experiencia de habitar, una experiencia de 

habitar consciente, capaz de transformar el espacio habitado en 

hogar construido, lo concibe como tal.

La ley del valor pretende explicar qué regula la 

proporción en que se intercambian las 

mercancías entre sí. Las distintas proporciones 

en que se intercambia una mercancía por las 

demás debe poder reducirse a una expresión 

común y distinguirse solamente proporción en 

que contienen ese patrón o medida común.

Los valores son cualidades que se consideran positivos o de gran 

importancia, referentes al ser o al no-ser, pero que pertenecen a 

otra dimensión e insustituibles en todas las áreas de la actividad. 

No pueden faltar positivamente en una obra pues determinan un 

juicio. 

Valores Los valores son los principios, virtudes o 

cualidades que caracterizan a una persona, 

una acción o un objeto que se consideran 

típicamente positivos o de gran importancia 

para un grupo social.

Es un juicio de valor compuesto por una 

serie de valores primarios autónomos 

entre sí, que no pueden faltar 

positivamente en una obra.

Por ello dice Husserl: «El valor no es ente, 

el valor es algo referente al ser o al no-ser 

(de lo valorado), pero que pertenece a 

otra dimensión (que el ente)»3.

  El valor es insustituible en todas las 

áreas de la actividad. Nos invita  explorar 

el valor de los sentidos.

Está al alcance de las personas 

 con menos recursos económicos o con menos desarrollo cultura

l. Pertenece a las clases sociales más bajas o desfavorecidas.

 Popular

Hábitat popular 

El hábitat popular es concebido como un 

fenómeno que se produce como resultado de 

las relaciones entre espacio social-hábitat y 

territorio.

Se ha usado para referirse a algo que 

pertenece o se origina en las clases 

sociales más bajas o desfavorecidas

 La problemática de la arquitectura, que a 

lo largo de toda la historia ha estado ligada 

a situaciones de escasez, a la 

construcción de viviendas con materiales, 

funcionalidad o emplazamiento 

adecuados, hoy se transformaría en un 

problema multidimensional.

Derecho a la Belleza. Se busca potenciar las 

dimensiones cuantitativas y

cualitativas del Hábitat Popular a través de la 

optimización programáticaproyectual en sus 

expresiones morfológicas, espaciales y 

funcionales; desde una

concepción arquitectónica sustentada en la 

interacción retroalimentadora de los

conjuntos autogestionarios de hábitat, con su 

inserción urbano barrial, suburbana

o rural.

 Resultado de las relaciones entre espacio social-hábitat y 

territorio. Pertenece o se origina en las clases sociales más bajas 

o desfavorecidas,  ligado a situaciones de escasez, a la 

construcción de viviendas con materiales, funcionalidad o 

emplazamiento adecuados.

Perteneciente o relativo a la parte menos favorecid

a del pueblo. 

Que está al alcance de la gente con menos rec

ursos económicos o con menos desarrollo cult

ural.

 Se ha usado para referirse a algo que 

pertenece o se origina en las clases 

sociales más bajas o desfavorecidas.

LEY 472 DE 1998 Artículo 1º.- Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto regular las

acciones populares y las acciones de grupo de 

que trata el artículo 88 de la

Constitución Política de Colombia. Estas 

acciones están orientadas a garantizar

la defensa y protección de los derechos e 

intereses colectivos, así como los de

grupo o de un número plural de personal.

Lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura, manifiestan 

la posibilidad de crear fenómenos que otorgan un significado 

particular al espacio arquitectónico y a la arquitectura.omprender 

que es posible una necesaria fusión entre aspectos 

arquitectónicos y la dimensión del mundo privado y personal de la 

vida del que habita, solo será posible si se incorpora al mero 

aspecto formal del espacio construido, espacio arquitectónico es 

la relación constante entre el ser humano que habita ese espacio 

y todo su entorno y objetos que lo rodean, y los estímulos que 

estos nos generan.

Hábitat

Voz procedente de la forma verbal latina habitat 

(‘habita o vive’), introducida en español a través del 

inglés, que significa ‘lugar de condiciones 

apropiadas para que viva un organismo, 

especie o comunidad animal o vegetal’. 

El hábitat es un mundo construido y 

artificial, compuesto por elementos que 

interactúan entre sí. El hábitat como 

sistema de relaciones está definido por 

una triada conceptual básica: 

naturaleza – sociedad - habitante[2], 

cuyas relaciones determinan su 

estructura o espacialidad.

Steven Holl empezó a experimentar con lo 

que denominaría 'espacio articulado', ... 

cuya función era reordenar el hábitat 

doméstico

Según Pallasmaa, el hábitat, a partir de su 

materialidad, se transforma en un lugar y 

en un ser y estar en el mundo, y se hace 

así una extensión de la necesidad del 

hábito.

Habitar un espacio no solo es un acto 

físico, el

concepto de habitar va mucho más 

allá. Es un concepto intangible, un 

espacio nos puede

generar recuerdos y podemos 

darle significado.

Ley 2079 de 2021, mejor conocida como Ley 

de Vivienda y Hábitat, Colombia reconoce la 

política pública de hábitat y vivienda como una 

política de Estado y da un salto significativo 

hacia la construcción de ciudades más 

ordenadas y la ejecución de una política 

habitacional que garantice el derecho a una 

vivienda y hábitat dignos para los colombianos 

tanto en el ámbito rural como urbano.

 Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organism,  

está definido por una triada conceptual básica: naturaleza , 

sociedad,  habitante, cuyas relaciones determinan su estructura o 

espacialidad.El hábitat, a partir de su materialidad, se transforma 

en un lugar y en un ser y estar en el mundo, y se hace así una 

extensión de la necesidad del hábito. Es un concepto intangible, 

un espacio nos puede generar recuerdos y podemos darle 

significado.

Espacio arquitectónico

Hace referencia al lugar cuya producción es el 

objeto de la arquitectura. El concepto está en 

permanente revisión por parte de los expertos en 

esta materia, ya que implica diversas 

concepciones.

Para Holl, la concepción del alma y la idea 

manifiestan la posibilidad de crear 

fenómenos que otorgan  un significado 

particular al espacio arquitectónico y  a la 

arquitectura misma, reflejados en edificios 

que pueden ser percibidos y entendidos 

cuando la experiencia genera un mundo 

de conocimientos.

 Para Pallasmaa, comprender que es 

posible una necesaria fusión entre 

aspectos arquitectónicos y la dimensión 

del mundo privado y personal de la vida 

del que habita, solo será posible si se 

incorpora al mero aspecto formal del 

espacio construido, un espacio para 

albergar la identidad; un símbolo de 

protección, seguridad y orden que 

albergue la experiencia de la memoria, la 

intimidad y las emociones.

La experiencia del espacio 

arquitectónico es la relación 

constante entre el ser humano que

habita ese espacio y todo su entorno 

y objetos que lo rodean, y los 

estímulos que estos nos

generan, hablamos de sensaciones, 

percepciones, imágenes pero esta 

experiencia o

interacción con el espacio no solo es 

física.

Arquitectónico

Perteneciente o relativo a la arquitectura, posee de 

ésta el carácter, la calidad, la expresión y la 

forma de la arquitectura; que es propio del arte 

de diseñar y construir edificios

El término arquitectónico refiere a todo 

aquello propio o relativo a 

la arquitectura, por ejemplo, los estilos 

arquitectónicos, que resultan ser 

aquella clasificación arquitectónica en 

términos de forma técnicas, materiales, 

período y región.

Para Husserl, arquitectura es 

experiencia vivida a través del 

espacio.

Pallasmaa nos invita a reflexionar acerca 

de la construcción material de los 

espacios en los que los habitantes 

conformarán dicho hogar, y es por esto 

que su libro merece ser valorado como un 

aporte al pensamiento arquitectónico 

actual y futuro. 

Lo arquitectónico no solo consta de 

muros, cubiertas, limites, planos 

verticales, sino de

efectos de luz, de sonidos, de 

vivencias, de fenómenos que muchas 

veces solo se descubren

muchos años después de ser 

materializado, pero que en el proceso 

de diseño, el cual no es

algo simple, ni lineal, solo estaban en 

la cabeza del arquitecto creador y en 

su intención. 

LEY 435 DE 1998 Por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 

profesiones auxiliares, se crea el Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

profesiones auxiliares, se dicta el Código de 

Etica Profesional, se establece el Régimen 

Disciplinario para estas profesiones, se 

reestructura el Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería y sus profesiones 

auxiliares y otras disposiciones.

Es el carácter, la calidad, la expresión y la forma de la 

arquitectura; por la construcción material de los espacios en los 

que los habitantes conformarán dicho hogar. No solo consta de 

muros, cubiertas, limites, planos verticales, sino de efectos de 

luz, de sonidos, de vivencias, de fenómenos que muchas veces 

solo se descubren muchos años después de ser materializado.

Parte que ocupa un objeto sensible, definido dentro de los límites 

de una unidad construida, inscrito en el horizonte de la percepción 

y de la corporalidad y se acerca al hecho de la comunicación 

como acto concreto.

MATRIZ CONCEPTUAL 

 La extensión que contiene la materia existente; 

espacio es la parte que ocupa un objeto 

sensible y la capacidad de terreno o lugar.

Espacio

Espacio definido dentro de los límites 

de una Unidad Construida o en parte 

de un área pública urbana.

Para Husserl, el espacio está 

inscrito en el horizonte de la 

percepción y de la corporalidad. La 

cuestión es cómo se constituye 

el espacio en la conciencia mediante 

actos específicos (noesis) y correlatos 

específicos (noemas).

Según Pallasmaa, necesitamos 

experimentar el tiempo tanto como 

experimentamos el espacio. La 

modernidad está obsesionada con las 

unidades y el tiempo presente. Las 

ciudades nos encantan porque podemos 

medirlas por una experiencia de tiempo y 

espacio. Un tiempo profundo que más 

tarde se convertirá en un presente 

provisional.

Según Mauricio Cabas, El espacio 

arquitectónico contemporáneo está 

muy relacionado con las nuevas 

expresiones artísticas, y se acerca 

al hecho de la comunicación como 

acto concreto.

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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ANEXO F. Mapa problémico metodológico de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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ANEXO G. Matriz metodológica de la investigación 

 

 

 
Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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ANEXO H. Mapa general de la investigación 

 
Fuente:  Ahumada Sindy, Acosta Noemi, Bautista Brayan. 2022 
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Resumen  

La presente ponencia plantea como tema, fenomenología del espacio arquitectónico 

y hábitat popular en el Barrio Abajo. Enmarcado en el ámbito arquitectónico, con 

enfoque en el hábitat y la vivienda y énfasis en la línea de investigación calidad de 

vida y entorno. Se emplaza al norte del Centro Histórico de Barranquilla en el Barrio 

Abajo, comprendido entre las carreras 46 y 54, la vía 40 y la calle 53. La hipótesis 

inicial de esta realizó mediante la siguiente pregunta conductora, ¿Cuáles son los 

valores fenomenológicos del hábitat popular que transforman el diseño del espacio 

arquitectónico? La cual parte de la problemática de carencia de calidad espacial y 

experiencial de las viviendas populares. 

Se realizó con el objetivo de diseñar un anteproyecto de hábitat popular en el Barrio 

Abajo de Barranquilla donde se aplique de la fenomenología del espacio 

arquitectónico en el diseño de hábitat popular. El método de investigación es de 

carácter cualitativo, con una metodología de tipo estética y de percepción 

considerando los aspectos fenomenológicos, aspecto físico espacial, el aspecto 

sociocultural, aspecto funcional, aspecto ambiental y aspecto económico. Para la 

recolección de información se tendrán Técnicas como: Búsqueda avanzada, 

esquematización, registro de información en fichas de inventario, registro 

fotográfico, Entrevistas, y gráficos. Las fases parten desde los objetivos de esta: 

Planeación, conceptualización, caracterización y proyección, las cuales se 

desarrollan a partir de técnicas como; búsquedas en bases de datos, ficha de 

registro, entrevistas, superposición de planos, análisis de referentes, tablas y planos 

técnicos. 

El punto de partida de la experiencia campo corresponde a la Universidad de la 

Costa ubicada en el barrio Modelo de Barranquilla a 1km de distancia del Barrio 

abajo que sería el punto de llegada trasladándonos, caminando durante 15 minutos 

aproximadamente. Dando paso a los resultados obtenidos en el estudio o análisis 

diagnóstico para determinar las problemáticas reales mediante la experiencia de 

campo y corroborar las hipótesis planteadas sobre la insuficiencia vivencial y 

experiencial de la vivienda popular de hoy. La propuesta arquitectónica demarca 

posibles criterios conceptuales, arquitectónicos para el diseño del anteproyecto 

entre estos: Esencia, convergencia, sentido existencial, armonía, pureza espacial, 

vitalidad visual, conexión con el entorno, integralidad, equilibrio, materialidad 

perceptiva, culturalidad propia, identidad. 



Posteriormente, basándonos en las teorías de la fenomenología del espacio de 

Basherlad, las esencias de Steven Holl y el método fenomenológico de Edmund 

Husserl la observación y resultados, se desarrolla el diseño arquitectónico. La 

investigación incita a la arquitectura y a sus ejecutores a reconocer los aspectos del 

mismo espacio que envuelven los sentidos del ser generándose tal experiencia 

trascendental que todos los usuarios desearían tener al habitar. Comenzando por 

la vivienda popular, teniendo la oportunidad de ser creado y utilizado para generar 

calidad vivencial en el ser. 

Palabras Clave: Fenomenología, hábitat popular, espacio arquitectónico 
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