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Resumen

La presente investigación se enfoca en la fenomenología y de su relación con
la vivienda, la cual es el espacio físico que contiene la expresión vivencial de cada
individuo, con gustos y preferencias diferentes, por lo tanto distintos modos de actuar
o abordar ciertas cuestiones de convivencia, todo bajo una perspectiva de
experimentación personalizada que revela la relación especial del espacio doméstico
común y del habitante, acompañado de un simbolismo especial y subjetivo.
En relación a lo anterior se realiza una investigación centrada en los criterios
fenomenológicos presentes en el espacio doméstico común, es decir, se enfoca en
las intensidades de las distintas percepciones emocionales, sensoriales, reflexivas y
rememorativas que puedan ser percibidas por los habitantes de las viviendas
urbanas del distrito de Nuevo Chimbote.

Palabras claves: Criterios fenomenológicos, espacio doméstico común,
percepción, emocionales, sensoriales, reflexivas, rememorativas.

vii

Abstract

The present research focuses on phenomenology and its relationship with
house, which is the physical space that contains the experiential expression of each
individual, with different tastes and preferences, therefore different ways of acting or
addressing certain issues of coexistence, all from a perspective of personalized
experimentation that reveals the special relationship of the common domestic space
and the inhabitant, accompanied by a special and subjective symbolism.
In relation to the above, this investigation is carried out focused on the
phenomenological criteria present in the common domestic space, that is, it focuses
on the intensities of the different emotional, sensory, reflective and reminiscent
perceptions that can be perceived by the inhabitants of the urban houses of the
Nuevo Chimbote district.

Keywords: Phenomenological criteria, common domestic space,
perception, emotional, sensory, reflective, reminiscent.
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I. INTRODUCCIÓN

La fenomenología es una corriente filosófica que estudia los fenómenos
relacionados con los distintos tipos de vivencias y las relaciones que se establecen
entre estas. Así mismo, se analiza los juicios, las sensaciones, las emociones que
son provocadas en el sujeto; por lo tanto, nos referimos a un estudio altamente
subjetivo, pero sin embargo esencial para influir en el campo de la arquitectura,
siendo esta la disciplina en donde se puede experimentar de manera holística los
fenómenos relacionados con la percepción corporal (todos los sentidos) y la
remembranza vinculada a la consciencia del pasado. Así mismo, la influencia de la
fenomenología en el campo de la arquitectura, hizo que surgiera el Realismo en la
disciplina donde se pretende recuperar la riqueza individual y la relación con el
lugar, otorgando así relevancia a la experiencia personal que tiene la persona con
el artefacto arquitectónico (Buzo, 2012).
La toma de consciencia de la fenomenología respecto de la Arquitectura
surge en las décadas del Cincuenta y sesenta en el contexto social de Europa
posterior a la guerra, en donde esta corriente contrastaba la tendencia racional
sobre el espacio arquitectónico de ese entonces. Dicha corriente enfatizaba la
funcionalidad de los espacios bajo un enfoque de practicidad en donde lo emocional
y lo psicológico no tomaba relevancia para el diseño (Navarrete, 2016);
especialmente, en el desarrollo de la vivienda. Posterior a ello, la carencia de
nuevas viviendas trajo consigo la estandarización del diseño para cumplir con la
rapidez que se requería en aquel momento siguiendo los preceptos del CIAM, en
donde se estipulaba que un mismo prototipo de vivienda podía ser replicable en
cualquier lugar del mundo sin tener en cuenta otros aspectos. Este accionar privó
a los habitantes del disfrute individual de un espacio, ya sea íntimo, de servicio o
social, diseñado acorde a necesidades específicas (Buzo, 2012).
Todo lo mencionado anteriormente nos hace remembranza de la visión de
arquitectura doméstica bajo la mirada de Luis Barragán quien nos señala de
manera textual lo siguiente “… Mi hogar es mi refugio, una pieza de arquitectura
emocional, no un lugar frío de conveniencia. Sé que hay muchas soluciones
1

técnicas para un problema, pero la más válida de ellas es la que ofrece al usuario
un mensaje de belleza y emoción. Esto es la arquitectura…”. Ahondando en lo
anterior, (Chávez Giraldo, 2010), nos señala que la vivienda es uno de los espacios
arquitectónicos más antiguos caracterizado por lo íntimo y privado en contrapunto
a lo público y colectivo. Por lo tanto, el espacio doméstico se vuelve parte esencial
de la existencia humana vinculada a la profundidad, trascendencia y a nuestra
capacidad de relacionarnos con los demás ; partiendo de este reflexión, a pesar de
las cualidades hogareñas de un vivienda en cuanto a la privacidad eso no indica
que estando en esa unidad dejemos de involucrarnos con otros, existe un constante
intercambio entre las personas que habitan un determinado lugar, donde sus
distintos individuos significan de manera particular un recinto específico, eso se
puede observar claramente en los espacios de uso común. Los espacios
domésticos comunes refuerzan los vínculos humanos y como bien sabemos el lugar
influye consciente o inconscientemente en esa relación, condicionado por factores
muy poco estudiados que incluso pueden ser de carácter místico; todo ello viene
acompañado de subjetividades que condicionan las múltiples percepciones que se
puedan experimentar. Tal consideración pone bajo observación los procesos de
arquitectura contemporánea, pues los mismos adolecen de sensibilidad para el acto
de pensar y sentir el espacio.
En el Perú, los retos que aquejan al diseño de las viviendas aún son un
campo poco explorado, y más aún en términos fenomenológicos, es decir, se ha
seguido el enfoque racional en la materialización de la vivienda. Sin embargo, existe
investigaciones que revalorizan y reconocen la importancia de la experiencia
sensitiva en el diseño y de su relevancia en la percepción visual como es el caso
de

la investigación titulada “La percepción visual y el recorrido como medio

productor de experiencias sensitivas en una casa de cultura” realizada por Solano
(2019), en ella se establecen los criterios que deben tener un equipamiento de
cultura en relación a

la producción sensitiva. La percepción y la experiencia

multisensorial por lo general se enfoca a equipamientos de esa naturaleza, la
vivienda por otro lado no está considerada como objeto de estudio fenomenológico,
es debido a ello que dentro de la investigación se pretende describir e identificar los
criterios fenomenológicos arquitectónicos del espacio domestico común

para
2

conocer la experiencia multisensorial de los habitantes de las viviendas
unifamiliares urbanas del distrito Nuevo Chimbote.
Por último, se planteó la hipótesis “Es posible identificar y describir los
criterios fenomenológicos arquitectónicos que posee el espacio domestico común
para conocer la experiencia multisensorial de los habitantes de las viviendas
unifamiliares urbanas del distrito de Nuevo Chimbote”.
En consecuencia, se determinó como objetivo principal < Identificar y
Describir los criterios fenomenológicos arquitectónicos presentes en el espacio
domestico común para conocer la experiencia multisensorial de los habitantes de
las viviendas unifamiliares urbanas del distrito de Nuevo Chimbote.> y como
objetivos específicos: (a) Conocer las características arquitectónicas de los
espacios domésticos comunes de las viviendas unifamiliares urbanas del distrito
de Nuevo Chimbote; (b) Describir si el espacio doméstico común de las viviendas
unifamiliares del distrito de Nuevo Chimbote se encuentra preparado

para

estancias prolongadas o de confinamiento de sus habitantes; (c) Conocer y
describir la relación entre el espacio doméstico común construido con el habitante
de viviendas unifamiliares urbanas durante el confinamiento (d) Conocer el grado
de intensidad de la percepción multisensorial del habitante en el espacio doméstico
común de las viviendas unifamiliares del distrito de Nuevo Chimbote.

3

II. MARCO TEÓRICO
El espacio doméstico común depende de aspectos físico-espaciales, modos
de habitar, a continuación se presentan los antecedentes relacionados a su estudio.
Con respecto al espacio doméstico, Pallasmaa (2006), establece que existe
una fuerte identidad entre la piel desnuda y la sensación de hogar. Es ante ello, que
la experiencia del hogar es esencialmente una experiencia de calidez íntima que se
ve reflejada, por ejemplo, en la sensación de estar alrededor de una chimenea,
pues en ella llegamos a sentir el espacio de la intimidad y confort. De igual manera,
el autor menciona que el sentido de vuelta a casa nunca ha sido tan fuerte como el
hecho de ver una luz encendida a través de la ventana de la casa de sui infancia,
especialmente cuando el paisaje se encontraba cubierto por nieve al anochecer. Y
es allí, en donde la memoria del interior era capaz de generar calor en los miembros
congelados de su cuerpo. Por lo tanto, el hogar y el placer de la piel se convierten
en una sensación singular. (p. 59)
En relación al espacio doméstico según Chávez (2010), menciona que el
espacio doméstico determina las condiciones y características de los objetos y de
los sujetos que pertenecen a éste. Ello se concibe en analogía a la relación de los
individuos con el espacio geográfico que habitan y que son predeterminados por su
estado térreo. Por ello, se puede mencionar que los objetos arquitectónicos que
pertenecen a este dominio espacial están previamente moldeados. Es ante ello,
que el espacio doméstico posee la doble condición característica de intervención
en la materia dentro de la tridimensionalidad; es decir, afecta de manera sustancial
aquellos caracteres de los componentes dentro de la dimensión temporal, como la
inmaterialidad propia del ambiente de un lugar y del espíritu de quienes
acostumbran o mora la espacialidad arquitectónica. Por lo tanto, el espacio
doméstico se puede definir como el dominio de considerados que van más allá de
una colección de objetos y lugares que se alimentan de dicha consistencia, pues
involucra que todos los objetos y lugares del espacio doméstico compartan
cualidades inherentes a él”. (p. 10).
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Al igual que los autores anteriores , Chávez (2010) nos explica que bajo esta
concepción , el espacio doméstico se puede definir como aquel dominio, campo o
territorio del plano mental, que es mucho más extenso que solo la concepción
material, concreta, tectónica, dimensionable y corpórea alusiva a lo aspectos
cuantificables del universo palpable como condición multidimensional que contiene
productos arquitectónicos caracterizados por presentar una serie de condiciones
vinculadas a la categoría de percepción existencial doméstica e íntima de todo
ser humano, es decir, aterrizada de manera conceptual y material como el dominio
del hogar, que se articula ínfimamente con los sentidos de protección, tranquilidad,
quietud, interiorización, descanso, renovación, recobro y goce. Ante ello, podemos
referirnos de que representa el orden de los objetos arquitectónicos diferentes de
la realidad fundamental del espíritu o del yo puro; pues se trata de objetos que
delimitan un territorio no físico, pero sí simbólico”. (p. 11)
Para completar la idea acerca del espacio doméstico y su condición de
hogar, Chávez (2010)

amplifica

el concepto, mencionando que según las

definiciones dadas por las referencias en diccionarios, se concibe lo doméstico en
base a la casa o al hogar, por lo tanto, configura suficiente argumentación dada en
relación a estos términos que, a la luz gadameriana y Heideggenaria, tienen por
finalidad facilitar el tránsito material de la conciencia intangible dentro del basto
universo compuesto de formas y espacios arquitectónicos. Bajo este sentido, la
profunda historia de los objetos habitacionales, entre ellos los arquitectónicos,
permitiría el acercamiento al espacio doméstico dentro de un determinado contexto
para que a través de ello se pueda entender como el mismo ha pervivido y cómo
se ha transformado. Lo mencionado anteriormente, se convierte en la confirmación
de que el potencial del ámbito doméstico se ve cimentado en la amplificación
existencial de la especie, a pesar de la inmutabilidad temporal que se reinterpreta
y reescribe los arquetipos ancestrales “. (p. 15)
Si bien no se retrata al espacio domestico común separado de su conjunto
podemos inferir que posee al igual que los demás espacios una doble cualidad, se
puede decir que el mismo es un aspecto de vital importancia si se busca
comprender el tema, pues, por un lado, tenemos el aspecto físico- espacial que
5

simboliza aquella materialidad existente del espacio y que determina las
características tangibles que son capaces de ser percibidas con los sentidos de
manera directa. Por otro lado, también se considera al espacio como el contenedor
de simbolismos que son puestos en evidencia con aquellas vivencias dadas. Es por
todo lo anteriormente mencionado que la dualidad a la que hacemos referencia se
encuentra de manera muy perenne en el espacio doméstico y en sus distintas
zonas o ambientes, y por lo tanto su manifestación es dada a través de la
materialidad y la inmaterialidad, aspectos en

donde el factor sensitivo

experimentado y las memorias evocadas se vuelven de vital importancia para el ser
humano en lo que respecta a la transmisión de calidez y protección que trasmiten;
es por ello que el análisis de espacios comunes dentro de una vivienda potencializa
la vivencia y las múltiples percepciones de sus habitantes, enmarcado en un
contexto conceptual y palpable expresado en cómo se hace uso del espacio de
carácter común.
En relación al aspecto físico – espacial, encontramos entre los primeros
referentes a Frías (2005), quien nos menciona en alusión a Alberti, que “…la
influencia de los medios de construcción y de los materiales en la forma,
previamente a considerar la influencia que tiene en la definición de aquélla la
utilidad o la belleza…”. Es ante ello, un descubrimiento de que, por circunstancias
históricas y culturales propias del renacimiento, la arquitectura podía manifestarse
como bella de maneras muy diversas si tomamos los enfoques de tipo moderno, es
decir, gótico, o al modo antiguo, evocando a lo clásico. Ambas cumplían con la el
criterio de funcionalidad y la firmeza, convirtiéndose con ello, en elementos claves
que inspiran la diversificación estética del arte actual y el interminable debate entre
la preeminencia de lo sensible o conceptual. (p. 159)
La presencia del espacio tangible o propiamente palpable, la materialidad y la
disposición dada sobre la misma,

son elementos de gran influencia sobre la

arquitectura, pues a raíz de ellos, podemos entender cómo funciona un espacio,
en el cual de desarrollan una amplia y diversa gama de actividades humanas; otro
punto importante a mencionar, es respecto de la configuración espacial de la
materia en arquitectura, pues la misma es muy diversa, lo cual significa que la
6

percepción del mismo varia constantemente; es por ello que entendiendo las
cualidades físicas – espaciales del objeto arquitectónico, en este caso el espacio
doméstico común, se puede profundizar en los significados funcionales y prácticos,
en relación a los factores sensoriales y sensitivos desglosados de ella.
Con respecto al modo de habitar, uno de los referentes sobre la materia es
Saldarriaga (2006), quien nos expresa que Habitar es sin lugar a dudas la acción
de ocupar un territorio y asentarse en él.

Por lo tanto, según el autor nos

encontramos frente al hecho de que vivir involucra contar con un lugar
especialmente destinado para tal fin, en donde el ser humano pueda permanecer a
lo largo del tiempo, sentirse seguro, y realizar todas aquellas actividades cotidianas
que integran la totalidad de su existencia. Ante todo lo expuesto, podemos decir
que habitar es aquel acto que permite la afirmación de vida en un determinado
territorio, en donde la disposición de espacios y edificaciones son diseñadas para
albergar seres humanos y atender las necesidades propias de los mismos, a fin de
hacer posible la materialización de una vida más fácil y placentera. Para la
existencia del hombre, habitar representa supervivencia, la conciencia de los
términos de ciclos vitales, el paso constante del tiempo, en sí, la vida misma en su
máxima expresión. Por ello, el espacio para vivir, simboliza inconscientemente una
defensa contra la muerte y lo inevitable, ya que la habitación es un espacio
vinculado al descanso y alivio ante las angustias existenciales. (p. 5)
Neumeyer (1995) comenta en alusión a las memorias de Mies van de Rohe,
que el autor en el año de 1931 mencionó que, si bien no existía la vivienda de
nuestro tiempo, ello hacia factible el abocar por la transformación como manera de
exigir vivir bajo la realización plena. (p. 470)
Ante lo expuesto en líneas arriba, Fernández (2012) toma reflexión de ello
y menciona que los nuevos modos de vida son sujetados por condiciones altamente
variables e imprevisibles, imposibles de ser preestablecidas o anticipadas para un
modelo de proyecto arquitectónico en torno a las viviendas. Además de ello, el
número de personas

con modalidades de vida diferentes a la figura de familia

tradicional crece año tras año. Es por ello que observamos que alrededor de una
cuarta parte de los hogares de nuestro país están habitados por una sola persona
7

y familias monoparentales. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que las
separaciones entre parejas van en aumento, algo matizadas por la constante crisis
económica en la que se asientan sus vidas, y en muchas ocasiones implica la
formación de nuevas parejas con otros “separados” e hijos distintos bajo un mismo
núcleo familiar. En similar situación, se encuentra que los nuevos hábitos en torno
a la convivencia, la movilidad laboral, la constante modernización tecnológica, y los
objetos de consumo de corta duración contribuyen a que desaparezca la figura de
hogar tradicional, la interrelación de los ambientes domésticos, el trabajo y la
aparición de nuevos tipos de vida más dinámicos y menos ligados a un ambiente
en especial. “(p. 10)
Otro de los referentes sobre la materia, Arnau (2000) Sostiene que

el

servicio dado, la función material o simbólica , es el propósito fundamental de la
arquitectura y bajo tal consideración , la casa o el hogar propiamente dicho
(entendiéndose el mismo como la habitación o dominio) es importante para poder
conocer sobre lo que verdaderamente significa habitar, pues si bien el mismo se
relaciona con el hábito, debe de tenderse que ello repercute en el tiempo y se
constituye dentro de la costumbre para constituirse como el principio de habitación
y habitualidad.

Ahondado en ello, podemos mencionar que la diversidad de

sentidos dentro del hábito sirve de ilustración para poder profundizar en su
significancia. Es necesario señalar a su vez que existen tres nociones de hábito:
a) Hábito como vestimenta; b) comportamiento; c) facilidad”. En relación ello, se
trata en efecto del vestido, como símbolo del estado personal adoptado por el ser
humano representando la condición u oficio asumido, ello se evidencia
especialmente bajo el matiz religioso sin ser excluyente al simbolismo guardado en
correspondencia con el cuerpo, pues el hábito envuelve, otorga calidez y atempera
el cuerpo físico, emocional y espiritual: algo que se predica asimismo con la
analogía de la habitación en relación a la sensación que produce entre el sujeto y
la circunstancia o contexto que le rodea.
La habitación envuelve un espacio determinado, y así mismo guarda
coincidencia con el hábito, propiamente dicho en cuanto se ajusta al estado de cada
ser humano y un oficio determinado, a la vez que los personifica y simboliza
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conceptualmente. Así, la habitación proviene del hábito y lo hace permanente en el
tiempo o circunstancia. De los varios tipos de habitación en su nivel primario, se
observa la existencia de la prolongación y desarrollo de la tradición del tejido que
se pone en manifiesto en la tienda, ante ello surge la siguiente interrogante “…
¿Qué es, sino un vestido puesto a una ración, mínima o quizá no tanto, de espacio
vital...” y de igual manera en relación a las otras concepciones del hábito como
conducta o pauta habitual que la enmarca en los comportamientos humanos, en
relación a los recintos bien compuestos, la habitación humana, nos formula la
interrogante de “… ¿Cómo la arquitectura tendría que aprehender sobre la
inadvertida conducta del individuo, si ella no cumpliera o se aproximara al rango u
abanico de hábitos estables?...”, pues ambas se integran entre sí porque las
habitaciones existen en base a los hábitos generados y perennes, especialmente
si tomamos como referencia de ellos al descanso, limpieza, restauración, trabajo y
convivencia compartida entre habitantes. Esos hábitos se vuelven costumbres que
según los antiguos romanos se conceptualizaba en la palabra “mores” es decir en
modos de proceder totalmente asentados y aceptados por el paso de los años.
Todo edificio es por lo tanto costumbrista, ya que en el habita la mora, y el
que mora en ella tiene moral para poder hacerlo. Tomando como referencia lo dicho
en líneas arriba, podemos alegar que el término nos recuerda a la voz latina de
cualidad, moral o inmoralidad desde su concepción negativa y real en relación a las
costumbres adoptadas, que pueden beneficiar las condiciones y el accionar del
hombre para asentarse en aquello que ahora nombramos “las buenas costumbres”.
La arquitectura guarda una especial relación con la ética, pues desde luego
la misma no crea las buenas costumbres o la moral del ser humano tal y conforme
la corriente del movimiento Moderno quiso interpretar. Pero puede de manera muy
poderosa favorecer su materialización, entorpecerla, o incluso condenarla. Además
de lo expuesto, se afirma que el hábito brinda la facilidad de adquirir o asentar algo
bajo los criterios de la práctica larga y constante en el ejercicio mismo de una
acción. Tal es su economicidad que genera el rendirse con la sensación de fatiga
en busca de alivio. El hábito en la disciplina de la Arquitectura libera los
contingentes de energía humana no consumida, reservada y utilizable, pues no solo
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se fundamenta en la disposición, sino que crea además la necesidad de
disponibilidad y es capaz de concretarla. Se determina así que el hábito; involucre
ser una disciplina integral, necesaria y obligatoria en el rol liberador y encausante
de la realidad mediante el seguimiento de procesos propios que involucran su
empleo. Entonces nos encontramos nuevamente ante la presencia de una
Arquitectura con capacidad creadora de hábitos y que es capaz de volverse un
hábito en su mismo si tomamos como referencia a los hábitus de los escolásticos
medievales que hacen referencia a su concepción como arte creador y de hábito al
mismo tiempo. Danto, por ejemplo, en su obra hace suya la idea de que el arte es
en realidad el hábito del espíritu del hombre, semejante a ello, pero independiente
de las denominadas habitualidades corporales que son atribuidas aquello que se
cimenta en el artífice de la disciplina”.
Sarquis (2006) nos hace remembranza de que la arquitectura es un arte útil
por excelencia que nos ayuda en la construcción del hábitat humano, por lo tanto,
si concebimos en la Arquitectura con la capacidad creadora de mundos que ponen
en revelación y dignificación la vida real de las personas, podremos apreciar que
no solo se compone de aspectos meramente funcionales u organizativos ( los
vitruvianos lo llamaban el utilitas), sino que también por su carácter de
complementariedad con la atmósfera en la que debe de trascurrir el hábitat
mediante la materialidad que sea capaz de motorizar las diversas sensaciones y
sentimientos

que son captados de manera muy particular por los sentidos y los

imaginarios que se producen mediante el uso de la imaginación , la interpretación
y el entendimiento. Además, podemos mencionar que la dinámica social naciente
desde los núcleos humanos y sus subsistemas hacia la arquitectura y de ésta última
a la sociedad debería atravesar momentos claves que deben ser sujetos de análisis
y estudio profundo para poder identificar la forma de poder integrarlas y articularlas.
Además, es indispensable mencionar que las formas de vida de interés para las
ciencias humanas y sociales van desde la filosofía más abstracta a la psicología
más concreta, y de igual forma pasan por la antropología urbana, la sociología, la
psicología social, de familia, y demás ramas y ciencias en las que se asienta y
transforma el conocimiento humano. Finalmente podemos tener como sentado que
la arquitectura las engloba como elementos claves en el diseño de proyectos.
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Figura 1: Mapa Conceptual de las secuencias progresivas y regresivas en relación al hábitat y a su
habitante. Fuente: (Sarquis, 2006)

Al no tratarse de seguir aspectos netamente populares sino de adentrarnos
en las necesidades más profundas del ser humano, y por ende de sus deseos, las
soluciones deben de atender las formas en las que se concibe la vida real, para no
caer en aplicar mecanismos obsoletos sino, dar pase a poder ofrecer nuestras
alternativas de abocar por una arquitectura más experimental naciente de
interrogantes cruciales dentro de la verdadera finalidad de la arquitectura. (p. 1819)
El espacio a ser habitado se encuentra caracterizado por contener dentro de
este todas aquellas actividades ligadas a ciertos propósitos propios de la existencia
humana, es decir su capacidad funcional permite la satisfacción de las necesidades
del sujeto o usuario que habite dicho espacio. Por lo tanto, las formas en que se
dan las actividades dentro de esta consideración pues, varían de acuerdo a la
intención de su realización, el acto de habitar y la forma de desarrollo de las
acciones dentro de un espacio que supone el soporte de nuestra propia existencia
y resguardo psicológico. Además, tomando como referencia ello, se hace necesario
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adentrarnos en la relación existente entre el espacio y el modo en que se habita,
pues ello nos da a conocer más detalle sobre su forma de comunicar las vivencias
y aquellas características propiamente particulares que describen al usuario del
mismo, ya que ponen en manifiesto el modo en el que se hace uso de un
determinado lugar. Por otro lado, tener en cuenta las dinámicas entre el habitante
y el hábitat, nos hace ser conscientes de como las mismas se encuentran
caracterizadas, ya sea de manera progresiva y regresiva; a la vez que se diseñan
espacios para determinador usos y estilos de vida, la materialización de ese
espacio también impacta en el modo que el habitante hace uso del espacio.
La segunda variable, criterios fenomenológicos depende de la percepción
intensificadora y rememorativa, a continuación, se presentan los antecedentes
relacionados a su estudio.
Según Ferrater (s.f), entendemos que la fenomenología se concibe como la
parte o disciplina de la ciencia filosófica que parte del análisis y estudio de
fenómenos aterrizados en la conciencia humana, es decir, dadas en relación a las
esencias de las cosas. Entendido de otro modo, podemos decir que es aquella
ciencia encargada del estudio de la relación existente entre hechos considerados
como fenómenos y el ámbito en que se hace presente esta realidad y que obtiene
su fuente en el psiquismo, y la conciencia humana. Por lo tanto, Lo que nosotros
somos capaces de percibir no es el objeto en sí mismo, sino que construimos su
significado visual en base a los actos intencionales que nacen de ella. El
conocimiento que gesta de la esencia de las cosas solo es posible de existir si se
discrimina positivamente aquellas presunciones sobre la existencia de un mundo
exterior y los aspectos carentes de esencia que son meramente subjetivos respecto
de cómo el objeto es dado a nosotros. Es por lo tanto tener en consideración a la
“teoría de la apariencia” como el fundamento en el que se cimenta todo saber
empírico “. (p. 1238)
De Igual manera para Bachelard (2000)

es necesario que, para poder

vislumbrar filosóficamente el problema de la imagen poética, se haga preciso el
desarrollo de la fenomenología de la imaginación. Entendamos por lo tanto que esto
debe de entenderse como el estudio del fenómeno de la imagen, en cuanto esta
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última surge desde la conciencia como un fruto directo de aquello que nace en el
corazón, el alma, y en su totalidad, en el ser humando de una época determinada
(p. 9)
Según Sis (S.f.) podemos entender que el fenómeno es aquel aspecto
característico de los objetos que generan una percepción en nuestros sentidos, ya
sea al primer contacto, o mirada, pues todo ello empieza con la experiencia del
sujeto en relación al objeto. (p. 13)
Sis (S.f.) menciona además que la fenomenología más que enmarcarse dentro de
un sistema de teorías y doctrinas de corte filosófico, se ha considerado más como
una metodología precisa para ser empleada en el campo de la misma materia ya
que su versatilidad otorga la posibilidad de poder ser empleada por distintas ramas
científicas, tales como la sociología, la educación, etc. Su utilización permite la
comprensión y el análisis de las múltiples tendencias Ya que puede utilizarse para
comprender y analizar múltiples corrientes partiendo de momentos históricos de
determinados contextos. Siendo ante ello indispensable mencionar que toda
vivencia intelectual y cotidiana, mientras sea concretada, tiene la capacidad de
realizar el acto de ver, captar y con ello otorgar valores absolutos sobre el tema
(Husserl). (p. 13)
Además Navarrete (2016) explica que la fenomenología es una rama de
filosófica que posee su propio método de investigación que consiste en la
experiencia de la realidad, así como se muestra en la conciencia de cada ser,
enmarcada desde un perspectiva de primera mano. (p. 40)
Bermúdez (2008) refuerza la idea de Navarrete y aporta para la investigación
fenomenológica, nos expone y es que para poder entenderle partimos de la
siguiente pregunta “¿cómo se puede científicamente estudiar y dar validez y
relevancia a testimonios o experiencias individuales, de carácter altamente
subjetivos? (…) Para ello, es indispensable que seamos capaces de recopilar un
alto número de casos sobre expresiones personales que nos sirven como una gran
base informativa. Con ello seremos capaces de poder estudiar el fenómeno de
manera colectiva y así descubrir por medio del constante análisis estadísticos e
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interpretativo, aquellos patrones intersubjetivos (similitudes, diferencias, relaciones,
etc.) que permitan validar mediante la generalización y la confiabilidad estadística,
aquellas experiencias que parten de los testimonios individuales” (p. 17)
Pallasmaa (2006) nos afirma que es indiscutible la importancia y
predominancia que tiene el sentido de la vista en relación a los demás sentidos en
occidente y claramente eso se observa en la disposición y relevancia que tiene lo
visual en la arquitectura del siglo XX. (p. 41)
Sin embargo Pallasmaa (2006), manifiesta que acorde a Ponty se empieza
a tomar en cuenta a los demás sentidos como el tacto donde este nos proporciona
información acerca de la cercanía, el afecto y la privacidad; mientras que el ojo
puede tener un lugar más distante y no tan cercano como el sentido del tacto. (p.
41)
En cuanto al uso de variables fenomenológicas para el análisis de los
espacios arquitectónicos Navarrete (2016) menciona que es una alternativa a los
modos tradicionales de análisis. La aprehensión en la fenomenología se da a través
de la experiencia sensible. La fenomenología se hace presente a través de los
sentidos y la percepción en la arquitectura. En la búsqueda de un modo más
cercano de diseñar y humanizada se incorpora las experiencias sensitivas y
estéticas como generador de ideas en la práctica proyectual. Los cuestionamientos
por parte de los arquitectos de la posguerra acerca del funcionalismo racional
plantean la necesidad de arquitectos fenomenólogos que exploren nuevas formas
de acercamiento más personalizadas a la forma en la que se analiza las obras
arquitectónicas. (p. 48-49)
Según Navarrete (2016) , Éstas son algunas variables fenomenológicas
posibles:

a) Sombra, sinónimo de oscuridad, ausencia de luz. En la arquitectura

la sombra tiene una presencia muy relevante, es el causante de generar múltiples
sensaciones visuales. La sombra posee la cualidad de alterar la forma en la que se
percibe las texturas, el color de la materialidad, resalta algunos espacios, genera
juegos ópticos. Es un aspecto con poca relevancia para gran parte de diseñadores.
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b) Luz, es un elemento que se toma en cuenta por la capacidad que tiene de dar
presencia a otros. La luz es un elemento de gran importancia para el diseño,
además es capaz de generar emociones y sensaciones. La luz le da significado
comercial o místico al espacio arquitectónico. c) Silencio: es la ausencia total de
sonido. El silencio está vinculado a la capacidad de reflexionar sobre nuestros actos
y le da profundidad al mensaje. El silencio pone en relevancia los demás sonidos
ya sean estos anteriores o posteriores, la pauta de su ausencia de sonido marca
notoriamente los otros sonidos. La ausencia de sonido puede llegar a ser
impactante sobre la percepción humana. d) Otros: existen otras variables
sensoriales que también deben considerarse. Sonido (agua cayendo, brisas, elementos que generan cierta musicalidad en el ambiente), color, texturas, olores,
temperatura…Consideraciones que no se abarcan en los libros de diseño, sin
embargo estas pueden producir efectos sobre el alma de quien las percibe debido
a su estrecha relación con los sentidos y emociones. (p. 49-50)
En base a toda la bibliografía, Navarrete (2016) comenta acerca de una
visita a unas Bodegas en Chile, dicha visita tuvo la finalidad de usar el método de
análisis fenomenológico y así poder registrar las percepciones de cada individuo.
Los aspectos observados y evaluados fueron los siguientes:
• Experiencia sensitiva: es la estimulación provocada por los 5 sentidos,
vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del
ambiente.
• Experiencia racional: tiene que ver con reflexión crítica en relación a la
realidad que es observada, está influenciada por los conocimientos que
posea el individuo previamente.
• Experiencia emocional: reacciones psicofisiológicas que presenta cada
individuo cuando percibe un objeto. Las emociones son las responsables de
manifestar las respuestas de los diferentes sistemas biológicos. El psicólogo
Ekman (1982) propuso seis patrones de emociones, las cuales son
biológicamente básicas y son las siguientes: sorpresa, asco, tristeza, ira,
miedo, alegría / felicidad.
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En cada experiencia se procedió a medir el nivel de respuesta para se
asignó los siguientes valores: 1. Nada, 2. Respuesta leve, 3.moderada, 4.
Fuerte y 5. Muy impactante. (p. 47)

El enfoque crítico de este tipo de análisis, el cual tiene un enfoque estético,
busca darle la debida importancia a la experiencia sensible porque sirve como base
para la interpretación en el campo de la arquitectura y además se convierte en un
punto de referencia para el proceso de proyectar.
Montaner (1999) refuerza la idea de este tipo de análisis, él considera que el
juicio estético está presente en la crítica, la cual consiste en una valoración
individual de la obra arquitectónica, el individuo y critico hace uso de los múltiples
conocimientos del cual dispone, del tipo de metodología, de su capacidad de
síntesis y análisis así como de su sensibilidad y preferencias.
Sin embargo Navarrete (2016) nos menciona que hacer este tipo de análisis
es algo complicado porque supone todo un desafío validar la experiencia
multisensorial en el ámbito científico. La metodología, en este caso en particular,
ha sido tomada de otras ciencias sociales con una técnica mixta (cuantitativa y
cualitativa). En cuanto a la capacidad de análisis y de síntesis es más difícil de
identificar, debido a que lo sensible, la intuición y los gustos pueden ser muy
discutibles.
En el trabajo realizado en las bodegas chilenas, se tomó como referente
Bermúdez quien además fue un colaborador de dicha instigación, se partió de
encuestas para la validación empírica. (p. 53-54)
Finalmente, con respecto a la fenomenología, Holl (2002) nos describe que
la fenomenología propiamente dicha es aquella que se cimenta como una manera
de pensar y ver, convirtiéndose así en una fuente generadora de concepciones
indispensables para la arquitectura. Al mismo tiempo, es importante tener en claro
que la fenomenología nos vuelve al origen de restituir y dar valor a las experiencias
vividas, pues las mismas son auténtica filosofía que relaciona

la percepción

humana con aquellas circunstancias preexistentes” (p. 109-110)
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Fenómenos vivenciados en la interacción entre el ser humano y el objeto
define en gran medida la experiencia que se da en un determinado dominio
espacial; las disposiciones físicas arquitectónicas preexistentes estimulan los
sentidos convirtiendo la vivencia muy significativa corporalmente así mismo el
pensamiento de quien experimenta esa interacción se ve modificado, todos este
conjunto de estímulos y percepciones son individuales, desde quien concibe el
diseño y de quien experimenta el espacio arquitectónico, lo subjetivo es
predominante en este tipo de situación.
En relación a la percepción Sis (S.f.) nos comenta que todo lo que podemos
encontrar en la mente humana está compuesta de objetos creados por nuestras
vivencias. Un ejemplo de ello son las sensaciones, los sentimientos, las pasiones,
los pensamientos, entre otros; como a las vivencias mismas que vive cada ser
humano y que le genera valores propios que nacen de su percepción, pensamiento,
sentimiento y voluntad. (p. 13)
Buzo (2012) menciona que en la proyección fenomenológica consiste en
diseñar la obra arquitectónica teniendo en cuenta las variables como la forma, la
escala, los materiales, la iluminación, los olores y sonidos, con la finalidad de poder
transmitir sensaciones determinadas, siendo estas muy individuales y propias del
usuario. Así mismo dentro de las sensaciones mencionadas, buzo diferencia dos
tipos de percepciones; percepción intensificadora (vivencia- actividad corporal) y la
percepción rememorativa (imagen de la vivencia, la memoria). (p. 20)
Es fundamental diferenciar los tipos de percepciones, nos ayuda a
ordenar los criterios con los cuales se puede definir fenológicamente el objeto de
estudio de esta investigación, para ello en base a lo expuesto por Buzo (2012)
sobre los dos tipos de percepción, se procede a colocar dentro de la percepción
intensificadora a la experiencia sensorial, emocional y racional que propone
Navarrete (2016) ya que dichas experiencias guardan estrecha relación con lo
vivencial, y dentro de la percepción de recuerdos con la posibilidad de generar
recuerdos y de que efectos emotivos tiene sobre quien los percibe , en este caso
lo aplicaremos en el espacio domestico de viviendas urbanas.
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
El tipo de investigación es no experimental, ya que no se planea controlar ni
manipular ninguna de las variables, solo se limitara a observar los
fenómenos en un determinado contexto.
El diseño de la investigación es descriptivo, porque en la investigación se
describe los hechos y acciones que observemos sobre las condiciones del
espacio doméstico común, en términos de sus aspectos físicos, los modos
de habitar de los usuarios que impactan sobre la vivienda unifamiliar.
Además se analizará la variable de los criterios fenomenológicos en base a
dos tipos de percepciones que el individuo vivencia en un hábitat, en este
caso la vivienda.

3.2. Variables y operacionalización

Tabla 1: Operacionalización de variables
VARIABLE

Espacio
Doméstico
Común

DEFINICION
CONCEPTUAL

El espacio domestico
común se puede
comprender como un
dominio material, el
cual es cuantificable
pero que también se le
considera como un
campo donde se
desarrollan una serie
de eventos
relacionados con las
percepciones del ser
humano, donde se
genera significados.
Representa al
ambiente físico del
hogar y a todo el
simbolismo que éste

DEFINICION
OPERACIONAL

El espacio
doméstico común
será en base de la
evaluación de las
condiciones
arquitectónicas en
viviendas
unifamiliares
urbanas en el
distrito de Nuevo
Chimbote según
aspectos físicoespaciales y modo
de habitar

DIMENSIONES

Físico Espacial

Modo de habitar

DIMENSIONES

INDICADORES

Cantidad de
espacios comunes
acorde a
zonificación interna
Dimensionamiento
de los espacios

Escenarios de uso
del espacio común
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contiene para el ser
humano quien también
se caracteriza por este
dualismo de lo material
e inmaterial.
Criterios
Los criterios
fenomenológicos fenomenológicos
serán en base de la
evaluación de las
condiciones
fenomenológicos en
viviendas unifamiliares
urbanas en el distrito
de Nuevo Chimbote
según la percepción
intensificadora y la
percepción
rememorativa

Los criterios
Percepción
fenomenológicos en
la arquitectura
involucra la
experiencia sensible
que busca lograr la
aproximación y
humanización de la
idea matriz del
espacio a diseñar.

Intensificadora

luz y sombra
sonido
temperatura
movilidad
escala
Textura del material
Colores del material
recorrido

Rememorativa

Generación de
recuerdo
Patrones
emocionales

3.3. Población, muestra, muestreo
3.3.1. Población
La población objetiva son las viviendas unifamiliares urbanas del
distrito de Nuevo Chimbote.
3.3.2. Muestra
La muestra se calculó de acuerdo a conveniencia del investigador,
se tomó como referencia a la Urb. Nicolás Garatea del distrito de
Nuevo Chimbote donde se seleccionó 6 tipos de viviendas.
3.3.3. Muestreo
Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, usando los
siguientes criterios.
1) Criterios de Inclusión.
Las viviendas seleccionadas deben características que las
diferencien entre sí, para ello se optó elegir las viviendas que
tuvieran diferente ubicación en la urb. Nicolás garatea, es por
ello que se seleccionaron 6 tipos que son repetitivos en dicha
urbanización: vivienda medianera frente a avenida, vivienda
medianera frente a calle secundaria, vivienda medianera frente
a calle principal, vivienda medianera frente a parque, vivienda
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medianera frente a polideportivo, vivienda en esquina frente a
avenida.
2) Criterios de exclusión.
Las unidades de vivienda que fueron excluidas se debió a dos
razones, una es por ser un modelo repetido y el otro factor se
debe a la situación de pandemia que se vive actualmente por
lo cual no es posible acceder a las viviendas, acatando así con
los lineamientos que el gobierno actual ha previsto el cual
consiste en evitar el contacto social y así evitar más contagios.
3) Unidad de análisis.
Vivienda unifamiliar urbana de 108 m2 de área de lote, de dos
niveles más azotea, ubicada en la urbanización Nicolás
Garatea del Distrito de Nuevo Chimbote.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Tabla 2: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Objetivos
Conocer

las

Técnicas

Instrumento

características

arquitectónicas de los espacios
domésticos

comunes

viviendas unifamiliares

de

las

urbanas Observación

Tablas de
descripciones

del distrito de Nuevo Chimbote

Describir si el espacio doméstico
común

de

las

viviendas

unifamiliares del distrito de Nuevo

Tablas de

Chimbote se encuentra preparado Observación
para estancias prolongadas o de

descripciones y
Ficha de cotejo

confinamiento de sus habitantes.
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Conocer y describir

la relación

entre el espacio doméstico común

Tablas de

construido con el habitante de

descripciones y

viviendas

unifamiliares

urbanas Observación

Ficha de Cotejo

durante el confinamiento.

Conocer el grado de intensidad de
la percepción multisensorial del
habitante en el espacio doméstico
de las viviendas unifamiliares del Encuesta

Ficha de Cotejo

distrito de Nuevo Chimbote.
.

Técnicas: Para la recolección de datos se utilizó las siguientes técnicas:
Observación.
Esta técnica consiste en la observación del objeto en estudio, en este caso
se visitaron las viviendas seleccionadas para hacer el respectivo registro
gráfico y descripciones, obteniendo así la información necesaria para el
desarrollo de la investigación.
Encuesta.
Esta técnica consiste en la recopilación de información teniendo en cuenta
la apreciación de los residentes de las viviendas unifamiliares urbanas de
la Urb. Nicolás Garatea de Nuevo Chimbote, obteniendo así la información
necesaria para el desarrollo de la investigación.
Instrumentos:
Tablas de descripciones.
Este instrumento se a utilizó en la recopilación y registro de físico- espacial
de las viviendas así mismo en los modos de habitar de los habitantes, esto
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responde a la variable de Espacio Doméstico común con la finalidad de
obtener datos cualitativos.
Ficha de cotejo.
Este instrumento se a utilizó con la finalidad de obtener datos cualitativos
para luego ser procesado de manera cuantitativa; se usó para la dimensión
de modo de habitar así mismo para la variable de criterios fenomenológicos
donde se mide las intensidades de la percepción que tiene cada habitante
con respecto al espacio que usa.
Validez del instrumento
Los instrumentos de la presente investigación fueron validados por el juicio
de los siguientes expertos:


Mg. Arq. Thalía Byby Quezada Chávez.



Mg. Arq. Brian Wilder Sánchez López.
Ver Anexo N° 1: Validez del Instrumento.

3.5. Procedimientos
Los procedimientos aplicados en la investigación van de acuerdo a los
objetivos planteados. Se diseñaron los instrumentos para su validación por
los especialistas o expertos previos al inicio y recopilación de información.
Los instrumentos fueron revisados, aprobados y validados por el Mg. Arq.
Thalía Byby Quezada Chávez y el Mg. Arq. Brian Wilder Sánchez López.
En la primera intervención y recolección de datos posterior a la validación,
se utilizó el instrumento tabla de descripción en la cual se coloca la
planimetría de cada vivienda con la finalidad de conocer de manera gráfica
su forma y distribución conjuntamente con una serie de cuadros que se
llenaron de acuerdo al ítem, la primera tabla de descripciones corresponde
al objetivo específico 1. La segunda tabla de descripciones corresponde al
objetivo específico 2 y 3, logrando obtener los datos necesarios para su
posterior procesamiento.
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En la segunda intervención se utilizó lista de cotejo para poder medir las
intensidades de las percepciones intensificadoras y rememorativas,
cumpliendo con el objetivo específico 4.
Posterior a la aplicación de los instrumentos, se procesaron la información
recopilada cumpliendo así con los objetivos específicos de la investigación.
3.6. Métodos de análisis de datos
Los instrumentos que se utilizan en la presente tesis nos permiten la correcta
lectura e interpretación de las dimensiones e indicadores planteados, tras
haberse realizado la respectiva tabla de descripciones y listas de cotejos
para el primer, segundo, tercer y cuarto objetivo específico.
3.7. Aspectos éticos
Se tuvo en consideración los siguientes aspectos éticos en esta
investigación:


Honestidad:

Con

todas

las

personas

involucradas,

manifestándoles la finalidad de esta investigación.


Confidencialidad: Se garantiza reservar la identidad de los
participantes en esta investigación.



Coerción: No se forzará a ninguna persona a participar en el
desarrollo de la investigación.



Derecho a conocer Hallazgos: Las personas participantes tendrán
conocimiento de los resultados de la investigación.



Protección de la propiedad intelectual: Todas las fuentes y
referentes usados para la presente investigación han sido citados
de acuerdo a las Normas APA vigentes.
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IV. RESULTADOS
A continuación se muestra gráficamente los resultados obtenidos en el desarrollo
tablas de descripción y ficha de cotejo del espacio doméstico común

de las

viviendas unifamiliares urbanas del distrito de Nuevo Chimbote.
Objetivo 1: Conocer las características arquitectónicas de los espacios
domésticos comunes de las viviendas unifamiliares urbanas del distrito de
Nuevo Chimbote.
Tabla 3: Tabla descriptiva del indicador cantidad de espacios comunes según
zonificación por vivienda

VIVIENDA

ZONIFICACION

HALL DE INGRESO

6

SALA

6

COMEDOR

6

ESTUDIO 1

2

AZOTEA

6

PATIO -TERRAZA

6

COCINA

6

BAÑO-1

1

ZONA DE SERVICIO BAÑO-2

5

ZONA SOCIAL

1

ESPACIO/AMBIENTE

NUMERO DE
USUARIOS
QUE HACEN
USO DEL
ESPACIO

ZONA INTIMA

ZONA SOCIAL

2
ZONA DE SERVICIO

LAVANDERIA

2

DEPOSITO

1

DORMITORIO -1

2

DORMITORIO-2

2

DORMITORIO-3

1

DORMITORIO-4

1

SALA ESTAR

4

ESTUDIO-2

3

SALA

7

COMEDOR

7

COCINA

7

BAÑO-1

1

BAÑO-2

1

BAÑO-3

5

BAÑO-4

1

LAVANDERIA

4

ESPACIOS
COMUNES

CANTIDAD
DE ESPACIOS
COMUNES
POR ZONA

CANTIDAD
TOTAL DE
ESPACIOS
COMUNES
POR
VIVIENDA

TOTAL DE
ESPACIOS
COMUNES

5

1

6

29
0

2

4
2
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GARAGE

1

AZOTEA

7

ALMACEN

5

DORMITORIO -1

2

DORMITORIO-2

2

DORMITORIO-3

1

DORMITORIO-4

1

DORMITORIO-5

1

BALCON

2

HALL INTIMO

5

HALL DE INGRESO

4

SALA

4

COMEDOR-1

2

COMEDOR-2

4

COCINA

4

BAÑO-1

2

ZONA DE SERVICIO BAÑO-2

2

ZONA INTIMA

ZONA SOCIAL

3

ZONA INTIMA

ZONA SOCIAL

2

PATIO

4

DORMITORIO -1

2

DORMITORIO-2

1

DORMITORIO-3

1

SALA ESTAR

2

SALA

7

COMEDOR

7

AZOTEA

7

COCINA

7

BAÑO-1

1

BAÑO-2

2

ZONA DE SERVICIO BAÑO-3

3

BAÑO-4

2

GARAGE

1

LAVANDERIA

2

DORMITORIO -1

2

DORMITORIO-2

1

DORMITORIO-3

1

DORMITORIO-4

1

DORMITORIO-5

1

DORMITORIO-6

1

HALL INTIMO

4

SALA ESTAR

4

SALA

5

4

ZONA INTIMA

5

GARAGE - LAVANDERIA

ZONA SOCIAL

0

3

2

5

0

3

1

4

0

2

5
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COMEDOR

5

COCINA

5

BAÑO-1

2

BAÑO-2

4

PATIO-LAVANDERIA

5

DEPOSITO

1

ZONA DE SERVICIO AZOTEA

3

DORMITORIO -1

1

DORMITORIO-2

1

DORMITORIO-3

1

DORMITORIO-4

2

SALA ESTAR

5

ESTUDIO

2

COMEDOR

3

SALA

6

COMEDOR

6

COCINA

4

BAÑO-1

1

BAÑO-2

5

PATIO

6

LAVANDERIA

2

AZOTEA

6

ZONA DE SERVICIO GARAGE

1

ZONA INTIMA

ZONA SOCIAL

6

ZONA INTIMA

2

DORMITORIO -1

2

DORMITORIO-2

1

DORMITORIO-3

1

DORMITORIO-4

1

DORMITORIO-5

1

SALA ESTAR

6

BALCON

2

1

2

2

5

1

Tabla 4: Tabla descriptiva de la cantidad total de espacios comunes de las 6
viviendas según zonificación

ESPACIO
DOMESTICO
COMUN

ZONA
SOCIAL

ZONA
SERVICIO

ZONA
INTIMA

TOTAL

17

10

2

29

26

ESPACIO DOMESTICO COMUN POR ZONIFICACION

7%

34%
59%

ZONA SOCIAL

ZONA SERVICIO

ZONA INTIMA

Figura 2: Porcentaje de espacios domésticos comunes de las 6 viviendas por zonificación. Fuente: propia

Figura 3: Distribución interior de la vivienda tipo 1. Fuente: propia
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Figura 4: Distribución interior de la vivienda tipo 2. Fuente: propia

Figura 5: Distribución interior de la vivienda tipo 3. Fuente: propia
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Figura 6: Distribución interior de la vivienda tipo 4. Fuente: propia

Figura 7: Distribución interior de la vivienda tipo 5. Fuente: propia
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Figura 8: Distribución interior de la vivienda tipo 6. Fuente: propia

En la evaluación del indicador de cantidad de espacios comunes (los que sean
usados por todos los habitantes de la vivienda) acorde a zonificación interna
tenemos que en la vivienda 1 tiene 6 espacios comunes, la vivienda 2 posee 4
espacios comunes, la vivienda 3 tiene 5 espacios comunes, la vivienda 4 tiene 4
espacios comunes, la vivienda 5 tiene 5 espacios comunes y la vivienda 6 tiene 5
espacios comunes, lo cual suma un total de 29 espacios que representa el 30 %
de espacios encontrados en las 6 viviendas, así mismo se tiene como resultado
que 17 espacios comunes que representa el 59% pertenecen a la zona social , 10
espacios comunes pertenecen a la zona de servicio y representa el 34% y por
último el 2% que pertenece a la zona intima. Podemos inferir que la zona con más
cantidad de espacios comunes es la zona social (17 espacios) mientras que la
zona con menos espacios comunes es la zona íntima (2 espacios).
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Objetivo 1: Identificar y conocer las características arquitectónicas de los
espacios domésticos comunes de las viviendas unifamiliares urbanas del
distrito de Nuevo Chimbote.
Tabla 5: Tabla descriptiva general del indicador del dimensionamiento de los
espacios domésticos comunes.

VIVIENDA

1

ZONIFICACION

ZONA SOCIAL

HALL DE
INGRESO

ZONA SOCIAL

SALA

ZONA SOCIAL

COMEDOR

ZONA SOCIAL

AZOTEA
PATIO TERRAZA

ZONA SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO

2

3

4

5

6

ESPACIOS
COMUNES

COCINA

ZONA SOCIAL

SALA

ZONA SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO

COMEDOR
COCINA
AZOTEA

ZONA SOCIAL

HALL DE
INGRESO

ZONA SOCIAL

SALA

ZONA SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO

COMEDOR-2

ZONA SOCIAL

SALA

ZONA SOCIAL

COMEDOR

ZONA SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO

AZOTEA

ZONA SOCIAL

SALA

ZONA SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO

COMEDOR

ZONA INTIMA

SALA ESTAR

ZONA SOCIAL

SALA

COCINA
PATIO

COCINA

COCINA
PATIOLAVANDERIA

USO GENERAL
RECIBIDOR, REUNIONES
FAMILIARES, SOCIALES Y
DESINFECCION
REUNIONES FAMILIARES Y
SOCIALES
COMIDAS FAMILIARES, SOCIALES
, REUNION LABORAL
REUNIONES FAMILIARES,
SOCIALES Y JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES,
SOCIALES
PREPARACION, ALMACENAJE Y
LAVADO DE ALIMENTOS Y OTROS
REUNIONES FAMILIARES Y
SOCIALES

NUMERO DE
USUARIOS QUE
HACEN USO DEL
ESPACIO

MOBILIARIO

AREA M2

6

SI EXISTE MOBILIARIO

7.97

6

SI EXISTE MOBILIARIO

10.23

6

SI EXISTE MOBILIARIO

11.38

6

NO EXISTE MOBILIARIO

65.18

6

SI EXISTE MOBILIARIO

30.00

6

SI EXISTE MOBILIARIO

13.18

7

SI EXISTE MOBILIARIO

9.66

COMIDAS FAMILIARES, SOCIALES
PREPARACION, ALMACENAJE Y
LAVADO DE ALIMENTOS Y OTROS

7

SI EXISTE MOBILIARIO

16.81

7

SI EXISTE MOBILIARIO

10.05

TENDAL
RECIBIDOR, REUNIONES
FAMILIARES, SOCIALES Y
DESINFECCION
REUNIONES FAMILIARES Y
SOCIALES

7

SI EXISTE MOBILIARIO

2.34

4

SI EXISTE MOBILIARIO

8.82

4

SI EXISTE MOBILIARIO

14.96

COMIDAS FAMILIARES, SOCIALES
PREPARACION, ALMACENAJE Y
LAVADO DE ALIMENTOS Y OTROS

4

SI EXISTE MOBILIARIO

21.10

4

SI EXISTE MOBILIARIO

11.88

TENDAL Y JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES Y
SOCIALES

4

NO EXISTE MOBILIARIO

32.30

7

SI EXISTE MOBILIARIO

19.80

COMIDAS FAMILIARES, SOCIALES
REUNIONES FAMILIARES Y
SOCIALES Y JARDINERIA
PREPARACION, ALMACENAJE Y
LAVADO DE ALIMENTOS Y OTROS
REUNIONES FAMILIARES Y
SOCIALES

7

SI EXISTE MOBILIARIO

13.38

7

NO EXISTE MOBILIARIO

85.87

7

SI EXISTE MOBILIARIO

13.18

5

SI EXISTE MOBILIARIO

23.40

COMIDAS FAMILIARES, SOCIALES
PREPARACION, ALMACENAJE Y
LAVADO DE ALIMENTOS Y OTROS

5

SI EXISTE MOBILIARIO

16.95

5

SI EXISTE MOBILIARIO

12.90

LAVADO DE ROPA Y JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES Y
SOCIALES
REUNIONES FAMILIARES Y
SOCIALES

5

SI EXISTE MOBILIARIO

20.10

5

SI EXISTE MOBILIARIO

23.25

6

SI EXISTE MOBILIARIO

17.40
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ZONA SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO

COMEDOR

COMIDAS FAMILIARES, SOCIALES

6

SI EXISTE MOBILIARIO

5.70

PATIO

6

SI EXISTE MOBILIARIO

20.06

6

SI EXISTE MOBILIARIO

87.22

ZONA INTIMA

SALA ESTAR

TERRAZA
PREPARACION, ALMACENAJE Y
LAVADO DE ALIMENTOS Y OTROS
REUNIONES FAMILIARES Y
SOCIALES

6

SI EXISTE MOBILIARIO

12.45

COCINA

Tabla 6: Tabla descriptiva del dimensionamiento de los espacios domésticos
comunes – Hall de Ingreso.

VIVIENDA ZONIFICACION

AMBIENTES

1

ZONA SOCIAL

HALL DE INGRESO

2

ZONA SOCIAL

HALL DE INGRESO



USO GENERAL

RECIBIDOR, REUNIONES FAMILIARES,
SOCIALES Y DESINFECCION
RECIBIDOR, REUNIONES FAMILIARES,
SOCIALES Y DESINFECCION

NUMERO DE
USUARIOS
QUE HACEN
USO DEL
ESPACIO
6
4

MOBILIARIO

AREA M2

SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO

7.97
8.82

En el hall de ingreso de las viviendas estudiadas, el 100% se usan como
recibidor, reuniones familiares y desinfección



El rango de usuarios va desde 4 hasta 6



El 100% posee mobiliario



Su área oscila entre 7 m2 a 9 m2

Tabla 7: Tabla descriptiva del dimensionamiento de los espacios domésticos
comunes – Sala.

VIVIENDA ZONIFICACION AMBIENTES

USO GENERAL

NUMERO DE
USUARIOS
QUE HACEN
USO DEL
ESPACIO

1

ZONA SOCIAL

SALA

REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES

6

2

ZONA SOCIAL

SALA

REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES

7

3

ZONA SOCIAL

SALA

REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES

4

4

ZONA SOCIAL

SALA

REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES

7

5

ZONA SOCIAL

SALA

REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES

5

6

ZONA SOCIAL

SALA

REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES

6

MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO

AREA M2
10.23
9.66
14.96
19.80
23.40
17.40
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En las salas de las viviendas estudiadas, el 100% se usan para reuniones
familiares y desinfección



El rango de usuarios va desde 4 hasta 7



El 100% posee mobiliario



Su área oscila entre 9 m2 a 24 m2

Tabla 8: Tabla descriptiva del dimensionamiento de los espacios domésticos
comunes – Comedor.

VIVIENDA

ZONIFICACION

AMBIENTES

1

ZONA SOCIAL

COMEDOR

2

ZONA SOCIAL

COMEDOR

3

ZONA SOCIAL

COMEDOR

4

ZONA SOCIAL

COMEDOR

5

ZONA SOCIAL

COMEDOR

6

ZONA SOCIAL

COMEDOR



USO GENERAL

NUMERO DE
USUARIOS QUE
HACEN USO DEL
ESPACIO

COMIDAS FAMILIARES,
SOCIALES , REUNION LABORAL
COMIDAS FAMILIARES,
SOCIALES
COMIDAS FAMILIARES,
SOCIALES
COMIDAS FAMILIARES,
SOCIALES
COMIDAS FAMILIARES,
SOCIALES
COMIDAS FAMILIARES,
SOCIALES

6
7
4
7
5
6

MOBILIARIO

SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO

AREA M2

11.38
16.81
21.10
13.38
16.95
5.70

En los comedores de las viviendas estudiadas, el 100% se usan para
comidas familiares, sociales y solo una para reuniones laborales



El rango de usuarios va desde 4 hasta 7



El 100% posee mobiliario



Su área oscila entre 5 m2 a 22 m2

Tabla 9: Tabla descriptiva del dimensionamiento de los espacios domésticos
comunes – Cocina.

VIVIENDA

ZONIFICACION

AMBIENTES

1

ZONA DE
SERVICIO

COCINA

2

ZONA DE
SERVICIO

COCINA

USO GENERAL

PREPARACION, ALMACENAJE
Y LAVADO DE ALIMENTOS Y
OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE
Y LAVADO DE ALIMENTOS Y
OTROS

NUMERO DE
USUARIOS QUE
HACEN USO DEL
ESPACIO

MOBILIARIO

AREA M2

6

SI EXISTE
MOBILIARIO

13.18

7

SI EXISTE
MOBILIARIO

10.05
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ZONA DE
SERVICIO
3

COCINA
ZONA DE
SERVICIO

4

COCINA
ZONA DE
SERVICIO

5

COCINA
ZONA DE
SERVICIO

6

COCINA



PREPARACION, ALMACENAJE
Y LAVADO DE ALIMENTOS Y
OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE
Y LAVADO DE ALIMENTOS Y
OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE
Y LAVADO DE ALIMENTOS Y
OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE
Y LAVADO DE ALIMENTOS Y
OTROS

4

SI EXISTE
MOBILIARIO

11.88

7

SI EXISTE
MOBILIARIO

13.18

5

SI EXISTE
MOBILIARIO

12.90

6

SI EXISTE
MOBILIARIO

12.45

En las cocinas de las viviendas estudiadas, el 100% se usan para la
preparación, almacenaje y lavado de alimentos y otros.



El rango de usuarios va desde 4 hasta 7



El 100% posee mobiliario



Su área oscila entre 10 m2 a 14 m2

Tabla 10: Tabla descriptiva del dimensionamiento de los espacios domésticos
comunes – Sala Estar.

VIVIENDA ZONIFICACION AMBIENTES

USO GENERAL

NUMERO DE
USUARIOS QUE
HACEN USO DEL
ESPACIO

MOBILIARIO

AREA M2

5 ZONA INTIMA

SALA ESTAR REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES

5

SI EXISTE MOBILIARIO

23.25

6 ZONA INTIMA

SALA ESTAR REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES

6

SI EXISTE MOBILIARIO

16.15



Las salas estar de las viviendas estudiadas, el 100% se usan para las
reuniones familiares y sociales.



El rango de usuarios va desde 5 hasta 6



El 100% posee mobiliario



Su área oscila entre 16 m2 a 24 m2

Tabla 11: Tabla descriptiva del dimensionamiento de los espacios domésticos
comunes – Patio.
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VIVIENDA

ZONIFICACION

1

ZONA SOCIAL

3

6

ZONA SOCIAL



MOBILIARIO

TERRAZA , JARDINERIA

6

SI EXISTE MOBILIARIO

30.00

TENDAL Y JARDINERIA

4

NO EXISTE MOBILIARIO

32.30

LAVADO DE ROPA Y JARDINERIA

5

SI EXISTE MOBILIARIO

20.10

TERRAZA Y JARDINERIA

6

SI EXISTE MOBILIARIO

20.06

AMBIENTES

PATIO TERRAZA

ZONA SERVICIO PATIO
PATIOZONA SERVICIO LAVANDERIA

5

NUMERO DE
USUARIOS QUE
HACEN USO DEL
ESPACIO

PATIO

USO GENERAL

AREA M2

Los patios de las viviendas estudiadas, 50% de patios se usan para
actividades para reuniones familiares y sociales, mientras que el 50%
para actividades de servicio y el 100% para jardinería.



El rango de usuarios va desde 4 hasta 6



El 75 % poseen mobiliario



Su área oscila entre 20 m2 a 33 m2

Tabla 12: Tabla descriptiva del dimensionamiento de los espacios domésticos
comunes – Azotea.

VIVIEND
A

1

ZONIFICACION

AMBIENTE
S

AZOTEA

2

ZONA SOCIAL
ZONA
SERVICIO

4

ZONA SOCIAL

AZOTEA



AZOTEA

USO GENERAL

REUNIONES FAMILIARES, SOCIALES Y
JARDINERIA
TENDAL Y JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
JARDINERIA

NUMERO DE
USUARIOS QUE
HACEN USO
DEL ESPACIO

6
7
7

MOBILIARIO

NO EXISTE
MOBILIARIO
SI EXISTE
MOBILIARIO
NO EXISTE
MOBILIARIO

AREA M2

65.18
60.34
85.87

Las azoteas de las viviendas estudiadas, 100 % se usan para actividades
de jardinería y 66% para reuniones familiares y sociales, mientras 33%
para actividades de servicio.



El rango de usuarios va desde 6 hasta 7



66% poseen mobiliario



Su área oscila entre 60 m2 a 86 m2
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Objetivo 2: Describir si el espacio doméstico común de las viviendas
unifamiliares urbanas del distrito de Nuevo Chimbote se encuentra preparado
para estancias prolongadas o de confinamiento de sus habitantes.

Objetivo 3: Conocer y describir la relación entre el espacio doméstico común
construido con el habitante de las viviendas unifamiliares urbanas durante el
confinamiento.

Tabla 13: Tabla descriptiva del indicador de escenarios de los modos de habitar
de los espacios domésticos comunes.
VIVIEN
DA

VIVIEN
DA 1

VIVIEN
DA 1

VIVIEN
DA 1

VIVIEN
DA 1

VIVIEN
DA 1

VIVIEN
DA 1

VIVIEN
DA 2

VIVIEN
DA 2

VIVIEN
DA 2
VIVIEN
DA 2

ZONIFICACI
ON
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO

NOMBRE DEL
ESPACIO
HALL DE
INGRESO
HALL DE
INGRESO
HALL DE
INGRESO
SALA
SALA
COMEDOR
COMEDOR
COCINA
COCINA
PATIOTERRAZA
PATIOTERRAZA
AZOTEA
AZOTEA
SALA

ESCENARIO
ESCENARIO1
ESCENARIO2
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)

USO
CIRCULACION QUE VINCULA EL EXTERIOR Y EL
INTERIOR
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES
DESINFECCION
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
DESINFECCION
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA) Y TRABAJO -ESTUDIO
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS

ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)

TENDAL

ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)

JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES, SOCIALES Y
JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)

SALA

ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)

COMEDOR

ESCENARIO1

COMEDOR

ESCENARIO2
ESCENARIO3
(PANDEMIA)

REUNIONES FAMILIARES, SOCIALES y TENDAL

COCINA

ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)

REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS

AZOTEA

ESCENARIO1

TENDAL

COMEDOR
COCINA

FRECUENCIA
DE USO
CASI TODO
EL DIA

DURAC
ION

CASI NUNCA
CASI TODO
EL DIA

LARGA

CORTA

CORTA

CASI NUNCA
OCASIONAL
MENTE

MEDIA

CASI NUNCA
CASI TODO
EL DIA
CASI TODO
EL DIA
CASI TODO
EL DIA

CORTA

CASI NUNCA
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE

CORTA

CASI NUNCA
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE

LARGA

CASI NUNCA
CASI TODO
EL DIA
OCASIONAL
MENTE
CASI TODO
EL DIA
OCASIONAL
MENTE

LARGA

LARGA
MEDIA
LARGA

MEDIA
CORTA

CORTA
MEDIA
MEDIA
LARGA
LARGA
MEDIA
LARGA
CORTA
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VIVIEN
DA 3

VIVIEN
DA 3

VIVIEN
DA 3

VIVIEN
DA 3

VIVIEN
DA 3

VIVIEN
DA 4

VIVIEN
DA 4

VIVIEN
DA 4

VIVIEN
DA 4

VIVIEN
DA 5

VIVIEN
DA 5

VIVIEN
DA 5

VIVIEN
DA 5

VIVIEN
DA 5

VIVIEN
DA 6
VIVIEN
DA 6

ZONA DE
SERVICIO
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL
ZONA
SOCIAL

AZOTEA
HALL DE
INGRESO
HALL DE
INGRESO
HALL DE
INGRESO
SALA
SALA
COMEDOR
COMEDOR
COCINA
COCINA
PATIO
PATIO
SALA
SALA
COMEDOR
COMEDOR
COCINA
COCINA
AZOTEA
AZOTEA
SALA
SALA
COMEDOR
COMEDOR
COCINA
COCINA
PATIO
LAVANDERIA
PATIO
LAVANDERIA
SALA ESTAR
SALA ESTAR
SALA

ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO2
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)

SALA

ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)

COMEDOR

ESCENARIO1

TENDAL
CIRCULACION QUE VINCULA EL EXTERIOR Y EL
INTERIOR
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES
DESINFECCION
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
TENDAL Y JARDINERIA
TENDAL Y JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
REUNIONES FAMILIARES, SOCIALES y
JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES, SOCIALES y
JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
LAVANDERIA Y JARDINERIA
LAVANDERIA Y JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES, SOCIALES y
JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES, SOCIALES y
JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)

OCASIONAL
MENTE
CASI TODO
EL DIA
OCASIONAL
MENTE
CASI TODO
EL DIA

CORTA
CORTA
MEDIA
CORTA

CASI NUNCA
CASI TODO
EL DIA

MEDIA

CASI NUNCA
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
CASI TODO
EL DIA
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
CASI TODO
EL DIA
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
CASI TODO
EL DIA
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE

MEDIA

CASI NUNCA
OCASIONAL
MENTE

CORTA

CASI NUNCA
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE

CORTA

CASI NUNCA
OCASIONAL
MENTE

CORTA

CASI NUNCA
CASI TODO
EL DIA

MEDIA

CASI NUNCA

MEDIA

MEDIA

MEDIA
MEDIA
MEDIA
CORTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
CORTA
MEDIA
CORTA
MEDIA
LARGA
MEDIA
MEDIA
LARGA

MEDIA

LARGA
MEDIA
LARGA

MEDIA

LARGA

37

VIVIEN
DA 6

VIVIEN
DA 6

VIVIEN
DA 6

ZONA
SOCIAL
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA DE
SERVICIO
ZONA
INTIMA
ZONA
INTIMA

COMEDOR
COCINA
COCINA
PATIO
PATIO
SALA ESTAR
SALA ESTAR

ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)
ESCENARIO1
ESCENARIO3
(PANDEMIA)

ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZO Y
CENA)
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
PREPARACION, ALMACENAJE Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y OTROS
JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES, SOCIALES y
JARDINERIA
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO
REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES Y
ENTRETENIMIENTO

CASI TODO
EL DIA
OCASIONAL
MENTE
CASI TODO
EL DIA
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE
OCASIONAL
MENTE

LARGA
MEDIA
LARGA
CORTA
MEDIA
CORTA
LARGA

Tabla 14: Tabla descriptiva de los modos de habitar del hall de ingreso.

HALL DEINGRESO

ANTES DE LA PANDEMIA
USOS
CIRCULACION QUE VINCULA EL EXTERIOR Y
EL INTERIOR

DURANTE LA PANDEMIA

FRECUENCIA

DURACION

FRECUENCIA

DURACION

CORTA

CASI TODO EL DIA

CORTA

MEDIA/LARGA

OCASIONALMENTE

CORTA

REUNIONES SOCIALES

CASI TODO EL DIA
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE

MEDIA/LARGA

-----------------------

------------------------

DESINFECCION

---------------------

----------------------

CASI TODO EL DIA

CORTA

REUNIONES FAMILIARES

En relación al espacio del Hall de ingreso se observa que los usos de circulación
y de reunión familiar sin embargo el de reunión social ha desaparecido y en su
lugar a aparecido una nueva actividad denominada desinfección la cual tiene
estrecha relación con la pandemia.
Tabla 15: Tabla descriptiva de los modos de habitar de la sala.
ANTES DE LA PANDEMIA

SALA

USOS
REUNIONES FAMILIARES
REUNIONES SOCIALES
ENTRETENIMIENTO

FRECUENCIA
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE

DURACION

DURANTE LA PANDEMIA
DURACION

MEDIA

FRECUENCIA
OCASIONALMENTE/
CASI TODO EL DIA

MEDIA

-----------------------

-----------------------

MEDIA

OCASIONALMENTE

MEDIA/LARGA

MEDIA/LARGA

En relación a la sala se observa que el uso de reunión familiar se ha mantenido
durante la pandemia incrementando un poco más su frecuencia y duración; sin
embargo las reuniones sociales han desaparecido, la actividad de entretenimiento
también se ha mantenido y al igual que las reuniones familiares se han vuelto un
poco más frecuente y duradera.
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Tabla 16: Tabla descriptiva de los modos de habitar del comedor.
COMEDOR

ANTES DE LA PANDEMIA

DURANTE LA PANDEMIA

USOS
ALIMENTACION (DESAYUNOALMUERZO Y CENA)

FRECUENCIA
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE

DURACION

TRABAJO -ESTUDIO

-----------------------

----------------------- CASI TODO EL DIA

CORTA/MEDIA

FRECUENCIA
OCASIONALMENTE/ CASI TODO
EL DIA

DURACION
MEDIA/LARGA
LARGA

En relación al espacio del comedor se observa que el uso de alimentación
(desayuno, almuerzo y cena) ha incrementado su frecuencia y duración; con
respecto al uso de trabajo y estudio, el cual era inexistente antes de la pandemia,
se desarrolla con mucha frecuencia y de larga duración.
Tabla 17: Tabla descriptiva de los modos de habitar de la cocina.

COCINA

ANTES DE LA PANDEMIA
USOS
FRECUENCIA
PREPARACION
, ALMACENAJE
Y LAVADO DE
ALIMENTOS Y
OCASIONALMENTE/CASI TODO EL
OTROS
DIA

DURANTE LA PANDEMIA
DURACION

CORTA/MEDI
A

FRECUENCIA

DURACION

OCASIONALMENTE/ CASI TODO EL
DIA

MEDIA/LARG
A

En relación al espacio de la cocina se observa que el uso de preparación,
almacenaje y lavada de alimentos ha incrementado su frecuencia y duración en
relación en la pandemia.

SALA ESTAR

Tabla 18: Tabla descriptiva de los modos de habitar de las sala estar.

USOS
REUNIONES
FAMILIARES
REUNIONES SOCIALES
ENTRETENIMIENTO

ANTES DE LA PANDEMIA
DURACIO
FRECUENCIA
N
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CORTA
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CORTA
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CORTA

DURANTE LA PANDEMIA
FRECUENCIA
OCASIONALMENTE/ CASI TODO
EL DIA

DURACION

----------------------OCASIONALMENTE/ CASI TODO
EL DIA

-----------------------

MEDIA/LARGA

MEDIA/LARGA

En relación al espacio de la sala estar se observa que su usos para reuniones
familiares ha incrementado su frecuencia y duración, en relación a la reuniones
sociales ha desaparecido y la de entretenimiento también ha aumentado su
frecuencia de uso y de duración.
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Tabla 19: Tabla descriptiva de los modos de habitar de los patios.
ANTES DE LA PANDEMIA

PATIO

USOS
REUNIONES
FAMILIARES
REUNIONES SOCIALES
TENDAL
LAVANDERIA
JARDINDERIA

FRECUENCIA
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE

DURACION
CORTA/MEDIA
CORTA/MEDIA
CORTA/MEDIA
CORTA/MEDIA
CORTA/MEDIA

DURANTE LA PANDEMIA
FRECUENCIA
OCASIONALMENTE/ CASI TODO
EL DIA

DURACION

----------------------OCASIONALMENTE/ CASI TODO
EL DIA
OCASIONALMENTE/ CASI TODO
EL DIA
OCASIONALMENTE/ CASI TODO
EL DIA

-----------------------

MEDIA/LARGA

MEDIA/LARGA
MEDIA/LARGA
MEDIA/LARGA

En relación al espacio del patio se observa que su uso para reuniones familiares
ha incrementado su frecuencia y duración, en relación a las reuniones sociales
ha desaparecido, y la de tendal también ha aumentado su frecuencia de uso y de
duración al igual que la de lavandería y jardinería.

Tabla 20: Tabla descriptiva de los modos de habitar de las azoteas.

AZOTEA

ANTES DE LA PANDEMIA
USOS
REUNIONES
FAMILIARES

DURACION

REUNIONES SOCIALES

FRECUENCIA
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE
CASI NUNCA /
OCASIONALMENTE

TENDAL
JARDINDERIA

DURANTE LA PANDEMIA

LARGA

FRECUENCIA
OCASIONALMENTE/ CASI TODO EL
DIA

DURACION

LARGA

-----------------------

MEDIA/LARGA
----------------------

OCASIONALMENTE

CORTA

OCASIONALMENTE

CORTA

OCASIONALMENTE

CORTA

OCASIONALMENTE

CORTA

En relación al espacio de las azoteas se observa que su uso para reuniones
familiares ha incrementado su frecuencia y duración, en relación a las reuniones
sociales ha desaparecido, y la de tendal y jardinería se han mantenido en su
frecuencia de uso y duración.
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Objetivo 4: Conocer el grado de intensidad de la percepción multisensorial
del habitante en el espacio doméstico común de las viviendas unifamiliares
urbanas del distrito de Nuevo Chimbote.

Tabla 21: Tabla de las intensidades sobre la percepción intensificadora de luces y
sombras en los espacios domésticos comunes.

HALL

LUCES Y SOMBRA

INDICAD
ORES

EXPERI
ENCIA
exp.
sensitiv
a
exp.
emocio
nal
exp.
Racion
al

SALA

COMEDOR

COCINA

SALA ESTAR

AZOTEA

PATIO

5 4 3 2 1 5 4

3 2 1 5 4

3 2 1 5 4

3 2 1 5 4

3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5
8
0 0 3 9 3 3 7

2 1 2
2
3 9 3 0 3

8 2 2
7
8 1 3 0 8

6 1
3
4 2 1 0 4

2
6
2
6 2 1
0 1 0 7 0 8 0 0 2 3 2 4 4

1 4
6
0 0 5 5 5 0 3

2 3 3 1 8
1 6 5 3 7

4
3 6
3 7 5 4 6

2 3
3
4 1 0 0 2

2
5
3
7 1
1 2 0 9 0 4 2 0 5 7 8 3 2

2
2
0 0 0 3 7 0 1

7 3 2
1
8 5 1 0 5

9 1 2
8
7 4 9 0 9

4 2
6 0 0 0 5

3
7 1
5 2 1
7 6 7 0 0 8 2 5 0 5 6 7 7

VALORACION
1 = NADA



2= RESPUESTA LEVE 3= MODERADA 4= FUERTE 5= MUY IMPACTANTE

En el hall
o 81.5% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es nula.
o 69.2% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es nula.
o 41.5% (el porcentaje más alto) experiencia racional es nula.



En la sala
o 56.1% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 40.6% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 50.3% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En el comedor
o 56.8% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 56.11% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 62.6% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En la cocina
o 50.3% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 42.6% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
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o 57.4% (el porcentaje más alto) experiencia racional es fuerte.


En la sala estar
o 61.8% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 58.2% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 67.3% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En la azotea
o 70.5% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es muy
impactante.
o 62.1% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es muy
impactante.
o 82.1% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En los patios
o 59% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es muy
impactante.
o 71.4% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es muy
impactante.
o 52.4% (el porcentaje más alto) experiencia racional es fuerte.

Tabla 22: Tabla de las intensidades sobre la percepción intensificadora del sonido
en los espacios domésticos comunes.

HALL

SONIDO

INDI
CAD
ORES

EXPERIE
NCIA
exp.
sensitiv
a
exp.
emocio
nal
exp.
Raciona
l

SALA

COMEDOR

COCINA

SALA ESTAR

AZOTEA

PATIO

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5

4 3 2 1 5

4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

6
0 0 0 2 3

6 3 3 1 9
2 9 9 3 2 8

3 1
1 9
2 2 2 1 8

2 1 1
3 1
3 3 3 2 5 1
6 2 9 0 0 3 2 8 2 0 0 5 0 0 7 7 4 5 2

5
0 0 0 6 9

2 5 4 3
1 3 5 6 0 0

8 3 2 1 8
4 3 1 7 1

3 2
3 1
4 3 1
4 4 2
4 5 7 8 0 0 8 2 5 0 0 8 6 1 0 0 5 0 0

6
0 0 0 0 5

1 8 2 3 2
0 2 7 6 0 3

6 4 2
6 4 2 0 0

8 3 2 1
2 2
3 3 2
2 3 3 1
8 0 4 3 0 3 7 5 0 0 0 4 5 6 0 8 3 1 3

VALORACION

1 = NADA

2= RESPUESTA LEVE 3= MODERADA 4= FUERTE 5= MUY IMPACTANTE
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En el hall
o 96.9% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es nula.
o 59.0% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es nula.
o 100% (el porcentaje más alto) experiencia racional es nula.



En la sala
o 45% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 35% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 56% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En el comedor
o 63% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es muy
impactante.
o 54% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 43% (el porcentaje más alto) experiencia racional es fuerte.



En la cocina
o 63% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es muy
impactante.
o 52% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es muy fuerte.
o 57.4% (el porcentaje más alto) experiencia racional es fuerte.



En la sala estar
o 58% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 69% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 49% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En la azotea
o 37% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 51% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 36% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En los patios
o 54% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 43% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 31% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.
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Tabla 23: Tabla de las intensidades sobre la percepción intensificadora de la
temperatura en los espacios domésticos comunes.

HALL

TEMPERATURA

INDI
CAD
ORE
S

EXPERI
ENCIA
exp.
sensitiv
a
exp.
emocio
nal
exp.
Raciona
l

5 4 3 2 1

SALA

COMEDOR

COCINA

SALA ESTAR

AZOTEA

PATIO

4 3 2 1 5

4 3 2 1 5 4

3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

4 2
0 0 0 0 5

5 4 3 2 1 5
1
7 3 2 1 1
0 6 8 5 6 6

1
8
23 1 3 2 7

3 1 1
1
4 7 7 0 0 3

3
6
2
5 2 2
6 2 4 0 7 5 3 0 0 7 3 2 3

5
1
0 0 3 2 0

3 6 4 1
0 4 6 3 2 0

10 3 1
8
5 2 8 0 9

4 1 1
1
3 3 0 0 0 2

3
7 1
1 6 1 1
3 5 5 0 9 2 4 0 3 7 1 2 2

5
0 0 0 7 8

1 9 5 1
0 0 2 3 0 2

2 7
34 5 9 5 0

9 5
7 6 2 0 0 0

2 2
1 5 1
2 5 2
3 4 8 0 5 8 9 3 0 5 2 3 5

VALORACION

1 = NADA



2= RESPUESTA LEVE 3= MODERADA 4= FUERTE 5= MUY IMPACTANTE

En el hall
o 62% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 82% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderado.
o 88% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En la sala
o 49% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 43% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 60% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En el comedor
o 75% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es muy
impactante.
o 68% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 51% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En la cocina
o 56% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es muy
impactante.
o 57% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es muy
impactante.
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o 63% (el porcentaje más alto) experiencia racional es fuerte.


En la sala estar
o 65% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 60% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 44% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En la azotea
o 71% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 83% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 61% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En los patios
o 54% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 64% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 50% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.

Tabla 24: Tabla de las intensidades sobre la percepción intensificadora del color
en los espacios domésticos comunes.
HALL

COLOR

INDI
CAD
ORE
S

EXPERI
ENCIA
exp.
sensitiv
a
exp.
emocio
nal
exp.
Raciona
l

5 4 3 2 1
4 1
0 1 9 0 5
3 1
0 7 7 4 7
3 2
1 4 2 8 0

SALA

5 4
1
3
0 4
1
2
0 0

COMEDOR

COCINA

SALA ESTAR

AZOTEA

PATIO

3 2 1

5 4 3 2 1 5

4 3 2 1 5 4

3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1
2 4 5

7 3 2 1 7
7 5 1 6 6 8

4 1 1
5 3 5 4 0 0

4
7 1
1 5 3
4 3 8 0 0 1 9 5 0 3 3 5 4

1 1
7 0 8
1
1 1 2
0 0 5 1 9

8 4 1
6
5 6 6 6 2 0

6 2
7 4 4 0 0 0

3
9
1 2 4 2
8 8 9 0 0 0 3 2 0 3 4 5 3

9 3 1
9
6 9 4 6 0 0

2 4
3 1 1 0 0 4

2 1 1
6 1
6 2 1
4 2 5 0 8 6 3 8 0 0 7 0 8

VALORACION

1 = NADA



2= RESPUESTA LEVE 3= MODERADA 4= FUERTE 5= MUY IMPACTANTE

En el hall
o 75% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 57% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 58% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En la sala
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o 86% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 77% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 72% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.


En el comedor
o 48% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 55% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 64% (el porcentaje más alto) experiencia racional es fuerte.



En la cocina
o 50% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es muy
impactante.
o 43% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 58% (el porcentaje más alto) experiencia racional es muy
impactante.



En la sala estar
o 80% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 69% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 44% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En la azotea
o 83% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es leve.
o 95% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 69% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En los patios
o 52% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es leve.
o 43% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es leve.
o 64% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.
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Tabla 25: Tabla de las intensidades sobre la percepción intensificadora de la
textura en los espacios domésticos comunes.
HALL

TEXTURA

INDIC
ADO EXPERIE
RES
NCIA
5
exp.
sensitiv
a
0
exp.
emocio
nal
0
exp.
Raciona
l
0

SALA

COMEDOR

COCINA

SALA ESTAR

AZOTEA

PATIO

4 3 2 1

5 4 3

2 1 5

4 3 2 1 5

4 3 2 1 5 4

3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

3 2
1 0 5 9

9
0 0 4

2 3
2 9 0

8 3 3
8
7 3 5 0 7

4 1 1
0 7 1 0 0 0

1 2 1
5 2 1
1 5 1
2 5 8 0 4 5 4 2 5 8 5 8 9

1 5
0 4 1 0

2
0 0 3

3
5 0

1 8 1 3
6 9 8 2 0

7 4 3
6 3 2 4 0 4

1 3
7 1
4 4 2
1 1 9 0 5 7 1 2 0 0 5 0 0

6
0 0 1 4

1
0 0 0

9
7
1
1
6

2
9 6

9 3 1
5 9 2 3 0

7 5 2
9 6 0 0 0 5

1 2 1
8
1 6 2
2 8 0 0 0 0 9 6 0 3 4 7 1

VALORACION

1 = NADA



2= RESPUESTA LEVE 3= MODERADA 4= FUERTE 5= MUY IMPACTANTE

En el hall
o 54% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es leve.
o 77% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es nulo.
o 98% (el porcentaje más alto) experiencia racional es nulo.



En la sala
o 61% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderado.
o 63% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es leve.
o 75% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En el comedor
o 56% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 57% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderado.
o 64% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderado.



En la cocina
o 56% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es muy
impactante.
o 49% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 51% (el porcentaje más alto) experiencia racional es fuerte.



En la sala estar
o 45% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es leve.
o 56% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es leve.
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o 51% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.


En la azotea
o 58% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 75% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es leve.
o 94% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En los patios
o 55% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es leve.
o 43% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 64% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.

Tabla 26: Tabla de las intensidades sobre la percepción intensificadora de la escala
en los espacios domésticos comunes.

HALL

ESCALA

INDI
CAD EXPERIE
ORES NCIA
5
exp.
sensitiv
a
0
exp.
emocio
nal
0
exp.
Raciona
l
0

SALA

COMEDOR

COCINA

SALA ESTAR

AZOTEA

PATIO

4 3 2 1 5 4 3 2 1 5

4

3 2 1 5 4

3 2 1 5 4 3

2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

4 1
9 2 2 1
3 1 8 3 0 7 5 1 2 0

3
3

1 9 1
6
2 3 7 0 6

4 3 1
7 1 1 1 1 3

5
5 1 1
1 5 1 2
0 0 9 9 4 2 1 1 0 8 6 0

5
1 8 2 2
2 3 7 3 0 9 6 7 3 0

1
2

3 3 1 7
2 3 2 7

4 2
3
2 3 1 0 2 9

1
8
1 5 3
2 2 0 8 5 2 0 0 1 4 8 2

1 4
2 6 4 2
3 3 6 3 0 5 4 0 6 0

2
4

7
8
1
1
5

1
2 4
6 0 7 5

4 3 1
1
1 2 0 0 2 1

2 1 1
5
1 1 7
8 4 4 7 6 9 9 0 6 0 6 3

VALORACION

1 = NADA



2= RESPUESTA LEVE 3= MODERADA 4= FUERTE 5= MUY IMPACTANTE

En el hall
o 74% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es leve.
o 82% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es nulo.
o 66% (el porcentaje más alto) experiencia racional es nulo.



En la sala
o 63% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 55% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderado.
o 41% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderado.



En el comedor
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o 60% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es leve.
o 50% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderado.
o 74% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderado.


En la cocina
o 43% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 50% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 74% (el porcentaje más alto) experiencia racional es fuerte.



En la sala estar
o 91% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es leve.
o 71% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 51% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En la azotea
o 62% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 93% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 59% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderado.



En los patios
o 55% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 51% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 72% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.

Tabla 27: Tabla de las intensidades sobre la percepción intensificadora del
recorrido en los espacios domésticos comunes.
HALL

RECORRIDO

INDI
CAD EXPERIE
ORES NCIA
5
exp.
sensitiv
a
0
exp.
emocio
nal
0
exp.
Raciona
l
0

SALA

COMEDOR

COCINA

SALA ESTAR

AZOTEA

PATIO

4 3 2 1

5 4 3

2 1 5

4

3 2 1 5

4

3 2 1 5 4

3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

6
0 2 3 0

7
0 6 8

3 3
4 7 0

0

9 2 3
13
8 6 1 0 5

1
1
2 8 0 0 2

3
1 7
6 2
8 3 2 0 0 7 8 0 7 7 4 5 2

5
2 3 6 4

1 9
0 0 8

0 0 5

3
4
1
0
8

3
5 0 0 0 0
1
2
2 7 0 0 0

4 1
9
8
5 0 0 0 0 3 2 0 0 6 7 3 9

2 3
0 7 4 2

2
4
1
3
4

2
3 0

4
3

1
6 0

0

4 3
12
8 0 0 0
1 2
8 9 0 26

3 2
1 7
4 5
4 1 0 0 0 6 9 0 0 0 5 7 3

VALORACION

1 = NADA

2= RESPUESTA LEVE 3= MODERADA 4= FUERTE 5= MUY IMPACTANTE
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En el hall
o 92% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es nulo.
o 83% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es nulo.
o 49% (el porcentaje más alto) experiencia racional es nulo.



En la sala
o 50% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderado.
o 63% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderado.
o 86% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En el comedor
o 63% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderado.
o 31% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es leve.
o 70% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderado.



En la cocina
o 87% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 77% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es fuerte.
o 79% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En la sala estar
o 69% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es moderada.
o 82% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 62% (el porcentaje más alto) experiencia racional es moderada.



En la azotea
o 82% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es leve.
o 97% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es leve.
o 83% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.



En los patios
o 64% (el porcentaje más alto) experiencia sensitiva es fuerte.
o 83% (el porcentaje más alto) experiencia emocional es moderada.
o 54% (el porcentaje más alto) experiencia racional es leve.

Luces y Sombras: la azotea (71%) es quien tiene una experiencia más intensa
en lo sensorial, el patio (71%) tiene una experiencia más intensa en lo emocional
y la cocina (57%) tiene una experiencia más intensa en lo racional. Es decir los
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ambientes abiertos poseen mayor impacto sobre las percepciones de luz y
sombra.
Sonido: comedor y cocina (63%) tienen una experiencia más intensa en lo
sensorial, la cocina (52%) tiene una experiencia más intensa en lo emocional y
la cocina (57%) tiene una experiencia más intensa en lo racional. La cocina y el
comedor intensifican el indicador de sonido
Temperatura: comedor (75%) tiene una experiencia más intensa en lo sensorial,
la cocina (57%) tiene una experiencia más intensa en lo emocional y la cocina
(63%) tiene una experiencia más intensa en lo racional. La cocina y el comedor
intensifican el indicador de temperatura.
Color: cocina (56%) tiene una experiencia más intensa en lo sensorial, la sala
(77%) tiene una experiencia más intensa en lo emocional y la cocina (58%) tiene
una experiencia más intensa en lo racional. La cocina es el espacio domestico
común que intensifican el indicador de temperatura, seguido por la sala.
Textura: cocina (56%) tiene una experiencia más intensa en lo sensorial, la
cocina (49%) tiene una experiencia más intensa en lo emocional y la cocina
(51%) tiene una experiencia más intensa en lo racional. La cocina es el espacio
domestico común que intensifican el indicador de textura.
Escala: sala (63%) tiene una experiencia más intensa en lo sensorial, la azotea
(93%) tiene una experiencia más intensa en lo emocional y la cocina (25%) tiene
una experiencia más intensa en lo racional.
Recorrido; cocina (87%) tiene una experiencia más intensa en lo sensorial, la
cocina (77%) tiene una experiencia más intensa en lo emocional y la cocina
(79%) tiene una experiencia más intensa en lo racional. La cocina es el espacio
domestico común que intensifican el indicador de recorrido

GENERACION DE RECUERDOS
CANTIDAD
PORCENTAJE

HALL

SALA

COMEDOR

COCINA

SALA ESTAR

AZOTEA

PATIO

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

5

60

105

50

132

23

145

10

23

22

83

12

98

7

8%

92%

68%

32%

94%

6%

42%

40%

87%

13%

93%

7%

85% 15%
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PATRON EMOCIONAL DOMINANTE
INTENSIDAD DEL PATRON
EMOCIONAL DOMINANTE

SORPRESA
95% LEVE

ALEGRIA
68%
MODERADO

ALEGRIA
80%
FUERTE

ALEGRIA
90% MUY
INTENSO

ALEGRIA
40%
MODERADO

ALEGRIA
SORPRESA
87%
65%
MODERADO
FUERTE

Tabla 28: Tabla de las intensidades sobre la percepción rememorativa de los
espacios domésticos comunes.


En el hall
o 8% (el porcentaje más bajo) genera recuerdos.
o Patrón Emocional dominante: Sorpresa leve 95%



En la sala
o 68% (el porcentaje más alto) genera recuerdos.
o Patrón Emocional dominante: Alegría moderada 68%



En el comedor
o 85% (el porcentaje más alto) genera recuerdos.
o Patrón Emocional dominante: Alegría fuerte 80%



En la cocina
o 94% (el porcentaje más alto) genera recuerdos.
o Patrón Emocional dominante: Alegría muy intensa 80%



En la sala estar
o 42% (el porcentaje más alto) genera recuerdos.
o Patrón Emocional dominante: Alegría moderada 80%



En la azotea
o 87% (el porcentaje más alto) genera recuerdos.
o Patrón Emocional dominante: Alegría moderada 87%



En los patios
o 93% (el porcentaje más alto) genera recuerdos.
o Patrón Emocional dominante: Alegría fuerte 65%

El ambiente que más genera recuerdos es la cocina con un 94% con el patrón
emocional dominante de Alegría siendo está muy intensa en un 90%. El
ambiente que menos recuerdos produce es el hall con 8% y que posee como
emoción predominante la sorpresa con una intensidad leve.
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V. DISCUSIÓN
Según Chávez (2010), el espacio domestico posee una doble condición o
cualidad,

lo

tangible

e

intangible,

donde

la

materia

puede

afectar

sustancialmente como la atmosfera y las personas que habitan el lugar, para ello
se hace necesario entender y comprender la materia, en sus condiciones básicas
para poder luego como esta se relaciona con sus habitantes así mismo con las
actividades que allí se desarrollan generando así significado al espacio como tal.
De acuerdo a la primera variable de espacio doméstico común, se indica según
el objetivo 1, conocer las características arquitectónicas de dichos espacios, para
ello, se hace un reconocimiento de todos los espacios que posee las seis
viviendas seleccionadas como muestra, tal como se observa en la tabla N°3, en
dicha tabla se hace un reconocimiento de los espacios domésticos comunes los
cuales son elegidos por ser ambientes usados por todos los miembros de la
familia de una vivienda. Se observa que existe 17 espacios comunes en la zona
social lo cual representa el 59 % del total de ambientes comunes, 10 espacios
en la zona de servicio que representa un 34% y por último 2 espacios comunes
en la zona intima que representa un 7%.
También se analiza la dimensionamiento de cada uno de los espacios
domésticos comunes, teniendo en cuenta su uso, área, número de usuarios y
presencia de mobiliario.
Sarquis (2006) nos recuerda que la arquitectura es capaz de construir mundos
donde la vida humana se desarrolla y se expresa dignificándola y otorgando
significado a las actividades que allí se realizan, todo ello conlleva a la creación
de atmósferas que contienen al ser humano el cual es un individuo bastante
complejo, las formas en que el ser habita un lugar dice mucho de sus creencias,
emociones, de su cultura, etc. Los estilos de vida tienen impacto en la forma de
habitar y esto a su vez configura el hábitat. Sin embargo también esta secuencia
pude darse desde la arquitectura misma como condicionante y modificador de la
forma de habitar y por consiguiente del estilo de vida, es por ello que es
importante entender cómo se dan los distintos escenarios en el espacio
arquitectónico de cualquier índole.
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De acuerdo con el objetivo 2 y 3, que consisten en describir si el espacio
domestico común se encuentra preparado para estancias prolongadas o de
confinamiento y así mismo conocer y describir la relación del habitante con dicho
espacio. Para ello se elaboró las tablas N° 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, en
ellas se describe los distintos escenarios de los ambientes comunes de las
viviendas, partiendo desde un escenario anterior a la pandemia hasta el
escenario durante la pandemia. Lo relevante en estos espacios comunes
estudiados es que toda actividad relacionada con reuniones sociales han
desaparecido, así mismo la frecuencia de uso de la mayoría de los ambientes
han aumentado y su duración suele ser más largas debido al confinamiento en
el cual nos vemos inmersos lo cual obliga a la familia a pasar más tiempo en sus
hogares por lo tanto hacer más uso de sus ambientes comunes. También se
observa que los espacios comunes se han adecuado muy bien las nuevas
formas de habitar producto de la pandemia o situaciones de confinamiento.
Pallasmaa (2006) establece que existe una fuerte relación entre el individuo y
su hogar ya que se experimentan sensaciones, emociones y memorias que nos
vinculan fuertemente con

el espacio doméstico,

la singularidad de tal

experiencia tiene tal trascendencia para el habitante lo identifica como su hogar
y lo diferencia de los demás por sus características peculiares, diferenciadoras
que van acompañada de una carga bastante significativa.
Para poder entender un poco más acerca del fenómeno del espacio
arquitectónico domestico se debe comprender se debe comprender que las
percepciones son diversas, cada individuo percibe de manera distinta pero esta
inicia justamente cuando se da la relación entre el espacio y el habitante (Sis
Gonzales, S.f.)
La experiencia de la realidad según Navarrete (2016), se da mediante el método
de investigación que la fenomenología propone, es decir una experiencia
vivenciada.
Navarrete (2016), también hace mención que la fenomenología se manifiesta a
través de los sentidos y las percepciones; y que en la práctica proyectual su
aporte se hace evidente porque permite un acercamiento personalizado hacia el
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espacio. Además, Navarrete (2016) nos señala algunas variables para el estudio
de los espacios como: la luz, la sombra, el sonido, la temperatura, la escala, el
color, la textura y el recorrido; los cuales fueron aplicados en una visita hacia
bodegas chilenas donde se puse en práctica los conceptos fenomenológicos
como herramientas para poder tener un enfoque critico personalizado.
Buzo (2012), distingue dos tipos de percepciones, las intensificadoras y las
rememorativas, una tiene que ver con la corporalidad mientras la otra con la
generación de recuerdos.
En relación al objetivo 4, donde se busca el grado de intensidad de la percepción
multisensorial del habitante, se aplicó los criterios que Navarrete (2016)
menciona en la visita a las bodegas chilenas. Se observa que existen espacios
comunes que si generan intensidades importantes en sus habitantes en relación
a los indicadores ya mencionados. Siendo uno de los ambientes más importantes
y relevantes en la percepción multisensorial la cocina, se puede visualizar que
posee un porcentaje alto en cuanto a indicadores como el sonido, temperatura,
color, textura; también se puede determinar que los espacios de área libre suele
generar mayor diversidad de experiencias multisensoriales que los espacios
cerrados a excepción de la cocina. Todas estas condicionantes anteriormente
mencionadas tienen que ver con lo vivencial-corporal; mientras que

la

percepción rememorativa se relaciona con la cualidad que tiene el espacio de
impactar al habitante para que este pueda recordarlo o recordar alguna memoria
en él. La mayoría de espacios generan recuerdos, lo cual demuestra su
significancia que tiene para el habitante así mismo la emoción que predomina en
estos espacios comunes es la Alegría en sus distintas intensidades, eso refuerza
la idea de que no se puede medir con exactitud las distintas percepciones pero
se puede tener una idea de cómo estas impactan en los habitantes.
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VI. CONCLUSIONES
De lo investigado en este trabajo se muestran las siguientes conclusiones:
6.1.

De acuerdo a la investigación, las características arquitectónicas del
espacio doméstico común se definen de acuerdo a sus características
físico-espaciales que van en relación a la zonificación donde se pudo
determinar que gran parte del espacio común se encuentra en la zona
social; el uso es variado y va acorde con el tipo de espacio, las áreas de
dichos espacios comunes son lo suficiente para el buen desenvolvimiento
de las actividades que allí se realizan y

para el aforo o número de

habitantes que hay por vivienda.
6.2. La investigación determinó que existe un cambio en la forma en la que se
habitan ciertos espacios comunes durante la pandemia, evidenciándose un
incremente notorio en la frecuencia de las actividades así como en la
duración de ellas.
6.3. La investigación señala que las actividades familiares han aumentado con
notoriedad y que las de índole social han desaparecido momentáneamente.
6.4. La investigación demuestra que los indicadores sensitivos, emocionales y
racionales pueden ser medidos a través de una escala de intensidades; así
mismo se obtuvo que el ambiente de la cocina es uno de los espacios que
presenta mayor rango en cuanto a la capacidad de estimular percepciones
intensificadoras.
6.5 la investigación manifiesta que los espacios domésticos comunes son
capaces de generar recuerdos en sus habitantes, a su vez pueden ser
medibles a través de patrones emocionales y sus respectivas intensidades
al igual que las percepciones intensificadoras
6.6 la investigación demuestra que los criterios arquitectónicos fenomenológicos
contribuyen en el entendimiento del espacio y de la estrecha relación que
guarda con los habitantes, debido a que tienen la capacidad de generar
vínculos emocionales, sensitivos y reflexivos otorgando un gran significado.
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VII. RECOMENDACIONES

Con la finalización de la investigación y los resultados obtenidos, existen ciertas
consideraciones que deben tomarse en cuenta:

7.1 Se recomienda a estudiantes y docentes de arquitectura que en el desarrollo
de los talleres de vivienda, se considere los criterios fenomenológicos como
parte de las estrategias proyectuales para el diseño del espacio doméstico
común o de otra índole, partiendo de conceptos sensoriales que definan el
proyecto antes de determinar la función, donde el criterio estético sepa ubicar
la experimentación multisensorial adecuada, dando así más apertura en la
ideación de espacios que no necesariamente deban seguir tendencias
estéticas sino que partan de estrategias personalizadas para el habitante o
usuario y que ayuden a hacer más agradable las estancias prolongadas.
7.2. A los colegas, se les recomienda adentrarse en el desarrollo de proyectos
domésticos de espacios comunes desde una perspectiva más sensible y
empática con el habitante o usuario, utilizando los criterios fenomenológicos
usados en esta investigación, con la finalidad de crear espacios que
verdaderamente dignifiquen la vida doméstica y otorguen significados
relevantes y propios de una vida en hogar.
7.3. A futuros investigadores, se les recomienda centrarse en espacios
domésticos específicos, ya sean privados, sociales o de servicio, debido a que
el estudio de todos los ambientes que presentan una vivienda sería muy
extenso y complicado.
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