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El Arquitecto Edwin Haramoto Nishikimoto, principal fundador 
del Instituto de la Vivienda (INVI) en 1985, propuso y desarrolló 
una metodología de diseño arquitectónico para abordar el proceso 
habitacional, en plena dictadura militar, cuando se estaba empezando 
a instalar el modelo de provisión de viviendas, acorde con los profundos 
cambios que tuvo el desarrollo económico del país.

En ese contexto, el Arquitecto Haramoto tuvo una doble inspiración, 
por una parte, el estudio del hábitat popular, informal o precario, en 
cuanto proceso, en donde se amalgama la acción del habitante y la acción 
de las políticas públicas y, por otra parte, la búsqueda de la articulación 
de la arquitectura y sus métodos de diseño, con ese proceso. 

En aquel momento: inicio de un nuevo modelo habitacional, el habitante 
histórico, sujeto o destinatario de las políticas habitacionales, pasaba de ser 
el principal protagonista en el derecho a la vivienda, a un “benefi ciario” de 
las mismas. El diseño arquitectónico no tenía respuestas o herramientas 
que intentasen responder a esos cambios y en el país no existía interés en 
cuanto a que el conocimiento prospectara esas interrogantes. 

Edwin Haramoto logró dar respuestas a esa coyuntura y para ello aportó 
sus conocimientos sobre teoría arquitectónica y metodología del diseño, 
que pueden ser extrapolables a encrucijadas latinoamericanas similares.

La ruta que este investigador inició en su ingreso al estudio de la vivienda 
social y la comprensión de ella en cuanto fenómeno socio-físico, logró 
provocar convencimiento en otros investigadores y produjo sinergias 
que se expanden más allá de la vivienda social y hasta el presente. 

De esa sinergia y de las nuevas interrogantes que de ellas se derivan, 
dan cuenta los variados capítulos e investigaciones aplicadas que forman 
parte de este libro.
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MÉTODOS CUALITATIVOS 
EN EL ANÁLISIS DEL HÁBITAT RESIDENCIAL

Mariela Gaete-Reyes

1. INTRODUCCIÓN 

Edwin Haramoto hizo un aporte substancial al diseño del hábitat residencial 
de las personas con menores ingresos, a través del desarrollo de una metodología 
de análisis y diseño arquitectónico para la vivienda social progresiva. Su metodo-
logía se compone de dos elementos complementarios: el método y las tipologías 
(Haramoto et al., 1987). El método se defi ne como una aproximación racional que 
permite comprender el proceso habitacional y determinar sus requerimientos y 
restricciones (ver Haramoto et al., 1987). Las tipologías son modelos físicos que 
buscan responder a dichos requerimientos (ver Haramoto et al., 1987). Este capí-
tulo tiene como objetivo aportar con una metodología de análisis para el hábitat 
residencial, que rescata elementos del trabajo de Edwin Haramoto, y que es posi-
ble de aplicar en la formulación de propuestas en talleres de diseño arquitectóni-
co y proyectos de hábitat residencial.

El capítulo se divide en tres secciones. En la primera sección se revisan los con-
ceptos y elementos que conforman la metodología de diseño de Edwin Haramoto. 
La segunda sección del capítulo describe una metodología de análisis espacial que 
toma aspectos de la metodología de Haramoto e incorpora técnicas cualitativas 
de investigación tales como la entrevista, la observación etnográfi ca, la fotografía 
y el video. Finalmente, el capítulo concluye que una metodología que incorpore 
métodos cualitativos de investigación, incluyendo herramientas audiovisuales, 
puede enriquecer el análisis y el proceso de diseño del hábitat residencial com-
plementando los métodos de diseño tradicionales. 

2. EL HÁBITAT RESIDENCIAL Y LA METODOLOGÍA DE DISEÑO DE ED-
WIN HARAMOTO 

La idea de hábitat residencial tiene sus orígenes en el trabajo de Haramoto et 
al., (1987). Este concepto, puede ser visto desde tres perspectivas: la físico-espa-
cial, la político-económica y la socio-cultural. En términos físico-espaciales, una 
aproximación a la defi nición de hábitat residencial es la noción holística de vi-
vienda que presentan Haramoto et al., (1987: 5). Ellos Indican que:
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“En términos amplios la vivienda no sólo es el “techo”, sino un sistema 
que además incluye el terreno, la infraestructura y el equipamiento social 
comunitario según una localización y dentro de un contexto social, cultu-
ral, económico, político, tecnológico y físico” (Haramoto et al., 1987: 5).

Esta defi nición devela la importancia del entorno de la vivienda. Haramoto 
et al., (1987) sugieren que la vivienda en términos amplios es un sistema y un 
proceso. El hábitat residencial también ha sido defi nido como el “producto de un 
proceso de construcción social en el cual los seres humanos intervienen directa, 
activa y progresivamente mediante la incorporación de distintas formas de orga-
nizaciones socioculturales, territoriales y políticoeconómicas” (INVI, 2015). 

Edwin Haramoto y sus colegas, desarrollan una metodología para la toma de 
decisiones en la solución de los problemas habitacionales sociales. La metodolo-
gía surge de un proyecto de investigación que tenía como objetivo:

“…contribuir al logro de una mayor efi ciencia en la acción habitacional 
social mediante una comprensión integral del fenómeno sustentada en 
conocimientos sólidamente fundados y con la elaboración de métodos y 
modelos cuya aplicación conduzcan a la proposición de nuevas alternati-
vas de solución” (Haramoto, et al., 1987: 8).

El propósito específi co del proyecto fue “la elaboración de alternativas tipoló-
gicas de viviendas de desarrollo progresivo a partir de un análisis, descripción, 
comparación, clasifi cación y evaluación de ejemplos aplicados en el país dentro 
del marco general de transformar la experiencia habitacional en Chile en co-
nocimiento sistemático” (Haramoto, et al., 1987: 8). Haramoto et al., (1987: 80). 
Proponen que el proceso de toma de decisiones en el ámbito habitacional tiene 
la siguiente cadena:

 PROBLEMA-COMPRENSIÓN-REQUERIMIENTO-TIPOLOGÍA-PROPUESTA

La metodología está compuesta por dos elementos complementarios: el método 
y la tipología. El método se defi ne como una aproximación racional que permite 
comprender el proceso habitacional a través de establecer sus requerimientos, 
entendidos como “principios, objetivos, exigencias [y] restricciones” contenidos 
en modelos conceptuales (Haramoto et al., 1987:9). Haramoto et al., (1987: 83) 
Indican que “la comprensión de un problema se puede efectuar por su defi nición, 
la cual puede ser expresada como exigencias o condiciones que debe satisfacer 
la respuesta”. Estos autores le llaman a estas condiciones requerimientos (ver 
Haramoto et al., 1987). Los requerimientos se componen de tres partes: premi-
sas, supuestos y sugerencias (Haramoto et al., 1987). La premisa “establece las 
condiciones que deben ser satisfechas, apoyada por los supuestos que tienen fun-
damentos en hechos y evidencias e incluyendo sugerencias sobre cómo lograr lo 
requerido” (Haramoto, et al., 1987: 83).
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La tipología se entiende en este caso como una aproximación intuitiva y for-
mal al proceso habitacional compuesta por un grupo ordenado y relacionado de 
tipos, que conforman cada uno un modelo (Haramoto, et al., 1987). Haramoto et 
al., (1987). Proponen tres formas de desarrollar tipologías a través de procesos 
deductivos, inductivos y una combinación de ambos. Presentan tres ejemplos: 

1. Tipología de Pasajes: 

El primero se trata de la obtención de una tipología de pasajes mediante un 
proceso deductivo “consistente en establecer previamente ciertos principios orde-
nadores geométricos de intervención en una manzana por el número y posición 
de las entradas de los pasajes en su perímetro y por su subdivisión interior en 
complejidad creciente” (Haramoto et al., 1987: 101) (ver Figura 1). 

2. Tipología de plazas:

El segundo combina inducción y deducción, se basa en la observación directa de 
plazas y concluye en una ordenación geométrica más abstracta (Haramoto, et al., 
1987: 101) (ver fi gura 2).

Figura 1. Tipologías de pasajes
Fuente: Haramoto et al. (1987: 102-103).
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Figura 2. Tipología de plaza.
Fuente: Haramoto et al. (1987: 104-105).

Plaza Interior: Los Sauces Plaza Interior: Calle a Calle Gacitúa

Plaza Lateral: Conchalí Plaza Manzana Villa Perú

Plaza Esquina: Conchalí
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Figura 3. Tipología de viviendas
Fuente: Haramoto et al., (1987: 106).



52

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Viviendas Terminadas.
Confi guran el Bloque en forma continua.
Existe una preocupación por diferenciar y jerarquizar las soluciones de esquina
Los lotes y patios son pequeños, llegando a superfi cies de 54m2.
No permiten un desarrollo progresivo en cuanto a su crecimiento.
El patio incorpora a la vivienda, no es tangente.
En general, existe una respuesta con respecto al espacio ur-
bano que enfrenta (calle, pasaje, esquina, etc.)
Fuente: “Inventario de una arquitectura anónima“ Boza, Duval (1982)

Continuación Figura 3. Tipología de viviendas
Fuente: Haramoto et al., (1987: 107).
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3. Tipología de viviendas:

El tercero se basa en un proceso inductivo a partir del análisis de viviendas rea-
les que aparecen ilustradas en material bibliográfi co, para llegar a un catálogo de 
tipos de aplicación más general (Haramoto, et al., 1987: 101) (ver Figura 3).  

Para explicar la propuesta, (Haramoto et al., 1987) dan un ejemplo. Si existe un 
problema sobre diseño de unidades de vivienda donde se establece como condi-
ción la siguiente premisa: “Cada familia de los grupos de menor ingreso debe ser 
provista con una pequeña unidad permanente de vivienda susceptible de ser me-
jorada”. Una respuesta pudiera ser una vivienda básica en obra gruesa habitable 
de material perdurable con posibilidades de mejoramiento”. Sin embargo, existen 
distintas posibilidades de materialidad y diseño espacial. Cada una de esas posibi-
lidades serían propuestas (Haramoto, et al., 1987: 100). 

3. METODOLOGÍA MIXTA PARA EL ANÁLISIS Y EL DISEÑO DEL HÁBITAT 
RESIDENCIAL 

Como mostró la sección previa, Haramoto et al., 1987) desarrollaron una me-
todología para el análisis y el diseño del hábitat residencial basada en revisión 
bibliográfi ca para la generación de requerimientos y en el uso de procesos induc-
tivos, deductivos y una combinación de ambos para establecer tipologías. Esta 
sección busca complementar la metodología de Haramoto et al., (1987) con la 
inclusión de métodos cualitativos de investigación, incluyendo métodos visuales. 

3.1 ENTREVISTA ABIERTA Y SEMI-ESTRUCTURADA

El enfoque de hábitat residencial promovido por el INVI, se centra en las visiones 
de los habitantes. Si bien, Haramoto et al., (1987) incluyeron casos de estudio como 
trabajo piloto de su metodología (ver Parte 1 de Haramoto et al., (1987), en donde 
hablaron con los habitantes, estas entrevistas no se analizaron temáticamente, 
sino que se usaron extractos de ellas no contextualizados socialmente. El estudio 
de casos pretendió evaluar, entre otras cosas, “el aporte del habitante al proceso de 
auto-mejoramiento del hábitat vivienda y entorno” (Haramoto et al., 1987: 79). 

Este capítulo propone el uso de la entrevista abierta para exploraciones ini-
ciales sobre hábitat residenciales particulares y semi-estructurada, como técnica 
cualitativa para la formulación de requerimientos habitacionales basados en las ex-
periencias, visiones y anhelos de los habitantes. A través de entrevistas abiertas los 
participantes cuentan historias en profundidad para generar descripciones densas 
(Denzin, 1989). Como Denzin (1989) indica, la información producida a través de 
este método, puede ser llamada “verisimilitud”. La ventaja de este tipo de entrevis-
ta es que el participante tiene control sobre la estructura de la conversación. 
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También se propone usar la entrevista semi-estructurada para construir reque-
rimientos basados en información producida con informantes clave. Este tipo de 
entrevista ha sido criticada por no dar sufi ciente espacio para que emerjan las vi-
siones y experiencias de los participantes de investigación, ya que el investigador 
desarrolla las preguntas para alcanzar los objetivos de investigación (Silverman, 
2006). Sin embargo, este método es efi ciente para que la entrevista permanezca 
enfocada en los temas de la investigación, y así utilizar de manera efi ciente el 
tiempo de los entrevistados que muchas veces es limitado (Mason, 2002).

3.2 OBSERVACIÓN ETNOGRÁFICA Y VIDEO  

Otras técnicas de investigación propuestas en este capítulo para el análisis del 
hábitat residencial son la observación etnográfi ca y el video (ver Imilan e Iturra, 
2014; Iturra, 2014; Sheller and Urry, 2006; Gaete-Reyes, 2012). El uso del video como 
método de investigación en estudios de movilidad ha sido denominada como un 
enfoque de “inmersión co-presente”, ya que los investigadores pueden estar co-pre-
sentes en los medios de transporte y emplear una serie de técnicas de observación, 
entrevista y registro” (Sheller and Urry, 2006: 218).  Este enfoque se aplicó en el 
estudio de Gaete-Reyes (2012) para explorar la experiencia de movilidad de muje-
res usuarias de silla y cómo interactúan con su hábitat residencial en Inglaterra. 

El trabajo de Imilan e Iturra (2014: 1) desarrolla “una exploración que combina 
etnografía y el video para reconstruir narrativamente una serie de elementos 
discursivos y no discursivos presentes en [el] paisaje [migrante]” en Santiago. Esto 
mismo se puede aplicar en las exploraciones del hábitat residencial en diferentes 
tipos de contextos en Chile. Imilan e Iturra (2014: 1) sugieren que “el registro au-
diovisual permite construir una narración visual del paisaje migrante, rescatando 
la serie y secuencia de elementos que son desplegados en el espacio urbano y son 
percibidos dentro del espacio que es vivido”. El espacio vivido no solamente inclu-
ye elementos inanimados, sino también otros habitantes. En este sentido, y como 
el hábitat residencial no solo tiene variables físico-espaciales sino que también es 
un proceso de construcción social, la etnografía y el video son técnicas útiles para 
entender cómo los habitantes usan los espacios e interactúan en ellos. La observa-
ción etnográfi ca y el video pueden ser usadas en el desarrollo de tipologías.

3.3 FOTOGRAFÍA

La fotografía es una técnica que ha sido usada por la arquitectura para re-
gistrar la forma y materialidad de los espacios y edifi cios y las condiciones de 
mantenimiento de los mismos, entre otras cosas. Gaete-Reyes (2012) utiliza la 
fotografía para registrar barreras arquitectónicas observadas en el hábitat re-
sidencial de mujeres usuarias de silla de ruedas (ver Figura 4). Recientemente, 
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Figura 4. Uso de la fotografía para el registro de barreras 
arquitectónicas en el hábitat residencial.

Fuente: Elaboración propia.
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la fotografía también se ha empezado a utilizar en la problematización etno-
gráfi ca de los fenómenos urbanos (ver Iturra, 2014).  En este sentido, una de las 
formas de usar la fotografía en el análisis del hábitat residencial, es a través de 
la construcción de narrativas espaciales (ver Iturra, 2015). Por ejemplo, es po-
sible construir narrativas sobre el uso de los espacios públicos habitacionales 
con fotografías de un mismo espacio a diferentes horas del día, diferentes días 
de la semana, o diferentes estaciones en el año. Esto permite generar tipologías 
de uso de los espacios y, con esta información, diseñar mejoras en los mismos. 

4. CONCLUSIONES 

La metodología de Haramoto et al. (1987) constituyó una contribución impor-
tante para sistematizar información sobre vivienda social en Chile y para com-
prender las complejidades del proceso habitacional. Su enfoque fue innovador 
para la época, ya que no solo consideraba aspectos arquitectónicos del hábitat 
residencial sino también sociales. Otro aspecto novedoso de la metodología, 
fue la visión de sistema y proceso del hábitat residencial. Estos aspectos todavía 
siguen vigentes y, como este capítulo mostró, la metodología de Haramoto et al.
(1987) brinda una plataforma fl exible para el análisis del hábitat residencial que 
permite ser complementada con herramientas de investigación contemporáneas 
como lo son la observación etnográfi ca con videos y fotos. Sería recomendable 
que estudiantes de pregrado de arquitectura y postgrados enfocados al hábitat 
residencial pudieran conocer el legado de Haramoto et al. (1987), incorporarlo 
en sus análisis espaciales, y complementarlo con los métodos aquí propuestos.
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El Arquitecto Edwin Haramoto Nishikimoto, principal fundador 
del Instituto de la Vivienda (INVI) en 1985, propuso y desarrolló 
una metodología de diseño arquitectónico para abordar el proceso 
habitacional, en plena dictadura militar, cuando se estaba empezando 
a instalar el modelo de provisión de viviendas, acorde con los profundos 
cambios que tuvo el desarrollo económico del país.
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cuanto proceso, en donde se amalgama la acción del habitante y la acción 
de las políticas públicas y, por otra parte, la búsqueda de la articulación 
de la arquitectura y sus métodos de diseño, con ese proceso. 

En aquel momento: inicio de un nuevo modelo habitacional, el habitante 
histórico, sujeto o destinatario de las políticas habitacionales, pasaba de ser 
el principal protagonista en el derecho a la vivienda, a un “benefi ciario” de 
las mismas. El diseño arquitectónico no tenía respuestas o herramientas 
que intentasen responder a esos cambios y en el país no existía interés en 
cuanto a que el conocimiento prospectara esas interrogantes. 

Edwin Haramoto logró dar respuestas a esa coyuntura y para ello aportó 
sus conocimientos sobre teoría arquitectónica y metodología del diseño, 
que pueden ser extrapolables a encrucijadas latinoamericanas similares.

La ruta que este investigador inició en su ingreso al estudio de la vivienda 
social y la comprensión de ella en cuanto fenómeno socio-físico, logró 
provocar convencimiento en otros investigadores y produjo sinergias 
que se expanden más allá de la vivienda social y hasta el presente. 

De esa sinergia y de las nuevas interrogantes que de ellas se derivan, 
dan cuenta los variados capítulos e investigaciones aplicadas que forman 
parte de este libro.
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