
 
 

 

 

CONTENIDO DEL PÓSTER 

 

Universidad 
Universidad de San Buenaventura Medellín- Extensión 
Armenia. 

Programa Académico  Arquitectura 

Nombre del Semillero Locus Sensualis 

Nombre del Grupo de 
Investigación (si aplica) 

Hombre, Proyecto y Ciudad 

Línea de Investigación (si aplica) Estética y Creación 

Nombre del Tutor del Semillero Andrés Felipe Gómez Mora 

Email Tutor parabolavirtual@outlook.com     

Título del Proyecto 
La Expresión de Ipseidad en la Estética de las Fachadas de 
Viviendas en los Barrios Populares al Sur Occidente de la 
Ciudad de Armenia 

Autores del Proyecto Valeria Jiménez Villamizar 

Ponente (1)  Valeria Jiménez Villamizar 

Documento de Identidad  1010122571 

Email valeria.jimenez@tau.usbmed.edu.co 

Ponente (2)   

Documento de Identidad   

Email  

Teléfonos de Contacto 3166288847 

Nivel de formación de los 
estudiantes ponentes (Semestre) 

Semestre II 

MODALIDAD  
 

PÓSTER  

 Propuesta de Investigación  

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 Ciencias Naturales  

 Ingenierías y Tecnologías  

 Ciencias Médicas y de la Salud.  

 Ciencias Agrícolas  

 Ciencias Sociales  

 Humanidades 

 Artes, arquitectura y diseño X 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La Expresión de Ipseidad en la Estética de las Fachadas de Viviendas en 

los Barrios Populares al Sur Occidente de la Ciudad de Armenia  
 

 

Valeria Jiménez Villamizar 

 

 

Resumen  
Investigación cualitativa de tipo exploratoria que busca explorar la expresión de ipseidad en la 

estética de las fachadas de viviendas en los barrios populares al sur occidente de la ciudad de 

armenia. Lo anterior se pretende lograr por medio de la exploración de campo en dichos barrios, y 

análisis posterior de referentes teóricos que brindan un panorama más completo a la hora de 
analizar estos asentamientos humanos, para descubrir el papel y la influencia de los habitantes en la 

apariencia física de las viviendas, y así entender el papel que cumple la arquitectura en la zona 

residencial más amplia de la ciudad. 
 

 

Palabras clave 
Alteridad, asentamientos humanos, Barrios populares, fachadas, estética expandida, heterogeneidad, 

vivienda autogestionada, ipseidad. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo se construye la expresión de personalidad en la estética de las fachadas de viviendas en los  
barrios  populares al sur occidente de la ciudad de Armenia? 

 

Los barrios populares no evidencian una pauta arquitectónica definida, no hay urbanizaciones como 

conjuntos armónicos y homogéneos, hay una anarquía estética; una aglomeración de lo 
heterogéneo, de lo uno y lo otro, se identifica un paisaje urbano altamente complejo, diverso, y  

real, que constituye la mayoría del suelo residencial de la ciudad, que  en contraste a las soluciones 

de vivienda post-terremoto que se han ido construyendo a lo largo de toda la ciudad presentan una 
apariencia estéril, y lúgubremente homogénea, que ignoran la condición humana de diversidad, y la 

necesidad de expresar identidad heterogénea. 

 

Objetivos  

 

General 

Explorar cómo se construye la expresión de ipseidad en la estética de las fachadas de 
viviendas en los  barrios  populares al sur occidente de la ciudad de Armenia  

 

Específicos 

• Rastrear el proceso por el cual surgieron los barrios populares en la ciudad de 
Armenia  

• Analizar las condiciones que determinaron y determinan la estética de las fachadas de 

las viviendas en los barrios populares de la ciudad 

• Valorar los rasgos de individualidad  en la estética de las fachadas en barrios 

populares de estratos 3-2 



 
 

 

 

 

Referentes Teóricos 

 

“las urbanizaciones de conjunto duran poco como conjuntos armónicos, pues cada familia la 

transforma según su necesidad; conservan la unidad tipológica de vivienda mas no la estética” 

(Beltrán, 2006 pág. 148 y 150) 
 María Eugenia Beltrán en el libro Armenia testimonio de una ciudad en permanente evolución 

recuenta el surgimiento de las urbanizaciones de viviendas en barrios populares, y recalca como las 

urbanizaciones autogestionadas e incluso  los proyectos desarrollados por un constructor carecen de 
una apariencia homogénea, puesto que los habitantes las transforman según  sus necesidades. 

 

“La idea de que el espacio arquitectónico y urbano tiene elementos arquetípicos nos permite pensar 

que las estéticas sociales y funcionales de la vida urbana son expresión de imaginarios sociales, 
culturales y ecológicos, fuertemente estructurantes de la sociedad” (noguera, 2004, pág 174) Ana 

Patricia Noguera enfatiza en el libro  El Reencantamiento del Mundo que la estética del espacio 

arquitectónico es una expresión de los imaginarios culturales y sociales que rigen una sociedad. 
 

“El que vive en una casa debe tener derecho a asomarse a su ventana y a diseñar como le apetezca 

todo el trozo de muro exterior que pueda alcanzar con el brazo. Así será evidente para todo el 
mundo desde la lejanía que allí vive una persona.” (Hundertwasser, 1928 - 2000) Friedrich 

Stowasser, artista, filosofo y arquitecto, expresa su oposición critica ante la arquitectura estéril y 

gris, que convierte a las ciudades en celdas, y hace un llamado a la personalización del espacio 

físico habitado, o al menos a intervenir el espacio que alcancemos con el brazo. 
 

  

Metodología  

 

Investigación cualitativa de tipo exploratorio, Roberto Hernández Sampieri en su libro 

Metodología de la investigación define los estudios cualitativos como:  
 

“Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 

sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se 

mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y 

resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, 

pues varía con cada estudio.” (Sampieri, 2014, pág. 7) 

Es una investigación cualitativa porque busca resultados no cuantificables o datos matemáticos, en 

su lugar investiga desde la experiencia y la vida de una sociedad en un espacio determinado  
 

La investigación tiene un proceso no lineal, una evolución orgánica que depende de procesos 

transversales, que se pueden devolver, eliminar o añadir según factores circunstanciales; algunos de 

estos procesos son: el trabajo de campo en los barrios del sur occidente de la ciudad de armenia: los 
álamos, el granada, san Jose, 7 de agosto, la pavona, villa andrea, villa carolina, la clarita, la patria, 

monte blanco, la union, los andes, y quintas de los andes. En dichos barrios se recoge material 



 
 

 

 

fotográfico y se realizan entrevistas con los habitantes y propietarios de las viviendas (se diseña una 

ficha de entrevista) Prima en las entrevistas indagar el proceso en el que los habitantes toman las 
decisiones estéticas sobre sus casas.  

Y la realización de  una investigación teórica con referentes pertinentes en la historia y archivo de la 

ciudad, y en las cómo han surgido las expresiones estéticas de ciudadanos en distintos contextos. 

 

 

 

 

Resultados Esperados 

 

• Rastrear el proceso de surgimiento de los barrios populares en la ciudad de Armenia  

• Analizar las condiciones que determinaron y determinan la estética de las fachadas de 

las viviendas en los barrios populares de la ciudad 

• Identificar y valorar los rasgos de individualidad  en la estética de las fachadas en 
barrios populares de estratos 3-2 

 

Impactos 

 

Ambiental 

La construcción de nuevos espacios generadores de ambientes heterogéneos,  atípicos a 
las soluciones espaciales actuales de la ciudad buscando generar respeto por la diferencia  

 

Social  

Valorar la importancia de los individuos y motivar su expresión de identidad en lo urbano  
 

Económico   

Al construir ciudad que reconoce la importancia de los individuos y su inherente alteridad 
se da lugar a reconocer el papel de las pequeñas economías individuales locales 
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