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En este capítulo, se introduce la concepción de la vivienda actual como una mercancía y la problemática que esto representa para 

grupos vulnerables como los jóvenes, que es el usuario de estudio de la presente investigación.  

La propuesta de una vivienda adaptable a las necesidades específicas de un usuario determinado, y sus características espaciales 

necesarias, como objetivo de esta investigación, crea la necesidad de exponer el problema de accesibilidad a la vivienda actual, así 

como la estandarización de modelos de habitar a los diferentes usuarios. 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS  

 



13 

 

1     ASPECTOS INTRODUCTORIOS  

Vivienda para jóvenes •  ALTERNATIVA HABITACIONAL DE TRANSICIÓN 

La vivienda ha evolucionado de la mano de los cambios en la conformación de los grupos 

sociales. Primeramente de manera incipiente y casi intuitiva el hombre buscó refugio, y en cuanto 

sus relaciones sociales fueron más complejas, las soluciones de espacios habitables fueron 

marcadas por las diferencias entre estos grupos. Estas diferencias fueron evidentes en cuanto la 

capacidad de tenencia de recursos y tierras, así como la conformación de familias. 

Actualmente, la tendencia en la creación de viviendas, sigue las características y necesidades de 

espacio de una familia de forma generalizada. Sin embargo, la conformación tradicional de 

familias ha evolucionado y por lo tanto debería también cambiar y adaptarse la manera en que se 

proyectan las viviendas. Así, se procurará por medio de la investigación actual, lograr un diseño 

que integre las características sociales, así como necesidades de un usuario específico, 

fomentando una mejor habitabilidad y adaptación del usuario a su vivienda y viceversa.  Esto, con 

la intención de que la vivienda sea un campo de convivencia, interrelaciones y crecimiento para 

las nuevas familias y sus modos de vivir.  

Interesa para este estudio un usuario en concreto que son los jóvenes y los nuevos hogares en 

formación por parte de los mismos. Determinando las necesidades espaciales así como su 

caracterización como grupo social en la actualidad, se espera contribuir con una solución de 

vivienda que se adapte al usuario y garantice que se desarrolla un producto acorde a sus 

necesidades específicas, yendo en contra de los principios estáticos y generalizables de las 

soluciones actuales.  

Se investigará la temática de la vivienda para jóvenes, sus características principales, su acceso a 

las opciones de vivienda actuales y cuáles son sus verdaderas necesidades y condicionantes de 

diseño de los espacios de vivienda. Con la intención que puedan ser aplicados en una solución 

arquitectónica acorde a su situación actual de transición a la vida adulta. 

1. INTRODUCCIÓN 
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El concepto de familia, y por tanto la conformación de hogares y necesidad de vivienda, a nivel 

mundial se ha modificado. Por ejemplo, en el caso de España, se determina en los datos obtenidos 

por Rodríguez Vives, y otros (2009) que los hogares de un solo miembro han aumentado, y que ya la 

mayoría de hogares no tiene cuatro miembros, sino dos. Según los autores, la magnitud y rapidez de 

estos cambios sociales, deberían tener una repercusión en la configuración de las viviendas. Esto ha 

provocado que el desarrollo de los espacios de vivienda se encuentre ante un panorama complejo en 

el que conviven diversos grupos,  los cuales demandan diferentes formas de habitar. 

La conformación de viviendas para satisfacer las nuevas formas de habitar que se están presentando 

en el mundo, vienen acompañados de situaciones especiales de ciertos grupos sociales que son los 

que están despertando el interés por nuevas soluciones. Se podría determinar que son grupos 

vulnerables, que demandan atención por parte de las políticas habitacionales de los países en el 

mundo.  

Generando nuevas necesidades de espacios habitacionales, la población joven, representa un grupo 

importante de hogares en formación que necesitan de atención especial en el diseño de una vivienda 

adecuada, para desarrollar sus actividades, y formalizar un hogar. El cambio en la conformación de 

familias ha provocado un fenómeno de emancipación tardía. Las nuevas concepciones de familia y 

relaciones personales, propician que no sea una urgencia independizarse a edades tempranas. Más 

bien, se espera más tiempo para decidir casarse o tener hijos, o se decide vivir por su cuenta pero sin 

formalizar una familia con hijos. Por ejemplo en España el retraso en la edad de emancipación, se ha 

visto representada en que los jóvenes de 20 a 34 años emancipados, pasaron de 1977 al 2001 de ser 

un 44% a un 33%. (Consejo Económico y Social, 2002) 

Algunas de las razones para este fenómeno se podrían resumir en que los jóvenes de hoy presentan 

situaciones específicas que los hacen durar más tiempo en ciertas actividades antes de buscar un 

empleo formal con cual conseguir una opción de vivienda. Por ejemplo,  la escogencia de carreras 

universitarias  prolongadas y la dedicación de los jóvenes al estudio para tener una mejor preparación 

personal, así como contradictoriamente la característica transitoria y temporal de los empleos a que 

los jóvenes pueden acceder, provocan inseguridad y falta de estabilidad económica que han 

generado una ralentización en la decisión de independizarse. 

Se ha experimentado este retraso en la edad de emancipación y una disminución en la conformación 

2.  ANTECEDENTES 

2.1.  Situación Global 
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de hogares con hijos, así como también condiciones más deterioradas en su emancipación. Existe en 

los jóvenes actualmente, una discrepancia entre permanecer en el hogar de los padres y sus 

verdaderos deseos de emancipación. Ya que, existe por un lado una ventaja económica y de 

comodidades que incluyen el vivir con sus padres, pero por el contrario, no se posee la privacidad ni 

libertad para desarrollarse como individuo adulto.  

Las opciones de vivienda actuales, se caracterizan por presentarse como mercancías, no parecen 

asequibles para los jóvenes, ya que la escasez de políticas, ayudas públicas dificultan el acceso a 

préstamos para financiar un proyecto de vivienda. También la dificultad de poder trabajar y estudiar al 

mismo tiempo, los restringen a permanecer en su situación actual de emancipación tardía o quizá 

nunca realizable.  Como indica el Consejo Económico y Social (2002) en España:  

“Lo más habitual es que los jóvenes españoles que estudian se dediquen en exclusiva a ello, sin pensar en 

compatibilizar estudios y trabajo. Además del propio hábito social, es probable que la escasez de ayudas públicas, o 

la dificultad de compatibilizar la jornada laboral y la académica, entre otras, restrinjan esa opción. Sin embargo, los 

jóvenes que residiendo con sus familias de origen trabajan y realizan algún estudio se encuentran con mayor 

disposición que el resto a dejar de vivir en el núcleo de procedencia, reforzándose la hipótesis de que poseen 

mejores perspectivas de integración y mejora laboral.” (Consejo Económico y Social, 2002) 

Ante esta situación, los gobiernos han debido generar nuevas políticas de vivienda adaptadas a esta 

situación particular que los jóvenes representan. En España y los países bajos, en respuesta a las 

demandas públicas, (ver imágenes [1]1-4) como indican Rodríguez Vives y otros (2009), se han 

generado nuevas políticas habitacionales específicas para la situación de los jóvenes, con lo cual se ha 

mitigado la falta de acceso de los mismos a la vivienda con planes de pago y créditos especiales. Se ha 

propiciado también la participación de los usuarios en la conformación de las viviendas, generando 

actividades, espacios comunes y una vivencia transitoria para ayudar a los jóvenes a incorporarse a la 

vida adulta en la ciudad.   

 

 

 

[I] (1-4) Anónimo. Jóvenes en manifestaciones en España 2007-2008 

2 

1 

3 

4 
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En Costa Rica, la situación de acceso a la vivienda no difiere mucho de la situación en otros países. 

Igualmente las propuestas de diseño de vivienda se realizan bajo estándares y modelos que ven al 

usuario como el cliente de un producto final, y así mismo los jóvenes poseen una vulnerabilidad en 

la obtención de un financiamiento para la compra de una vivienda propia. 

En general la situación de la vivienda en Costa Rica, radica en el desarrollo inmobiliario concentrado 

en el Gran Área Metropolitana, con una intrusión en el suelo urbano sin un ordenamiento adecuado. 

Lo que ha provocado, según PRODUS UCR (2012), un crecimiento descontrolado de concentraciones 

habitacionales, que se caracterizan por la centralización de recursos en ciertas poblaciones y la 

tendencia a la expansión desmedida a las periferias.  

Con respecto a la vivienda, según el estudio de PRODUS UCR (2012), se ha creado la tendencia a 

buscar opciones alternativas lujosas de vivienda, espacios verdes y áreas de recreación privadas 

como sinónimo de seguras, por la influencia de estilos de vida ajenos al contexto nacional. Lo cual 

conlleva a un diseño de vivienda que no es perfilado para el usuario que la habitará, cayendo en 

modelos repetitivos y que no representan a las familias costarricenses actuales.  

Por ejemplo, soluciones de condominio, que a pesar de tener el potencial de desarrollo de 

comunidad, espacio común e interacción entre vecinos, han provocado segregación social. Esto 

porque estas son soluciones que hasta ahora han sido planificadas para grupos sociales con mayor 

tenencia económica, lo que se excluye a los jóvenes y nuevas familias. Además generan inseguridad 

al exterior por los muros perimetrales, y una falta de sentido de pertenencia al lugar.  (ver imágenes 

[1] 5-7) 

Por lo tanto, en competencia a estas soluciones de vivienda, el estudio de PRODUS UCR (2012) indica 

que en el país se ha visto un aumento de soluciones habitacionales “adosadas” a otras viviendas. Por 

ejemplo, la tendencia a crear un segundo piso en la casa de los padres, para ampliar el tamaño de la 

vivienda al expandirse el núcleo familiar. Esto ha provocado una disminución en la calidad del 

espacio de la vivienda, así como problemas de hacinamiento, reducción de zonas verdes, y pérdida 

del ambiente de barrio, sobretodo por la falta de planificación de estas intervenciones, como se 

explica a continuación: 

 

2.  ANTECEDENTES 

2.2.  Situación actual en Costa Rica 
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“Lo repetitivo de la construcción en serie de las urbanizaciones genera una imagen de monotonía, mientras que la 

diversidad de los barrios aporta un ambiente más agradable y ameno. Es importante señalar que en ambos 

casos lo informal y apresurado de las ampliaciones, no contribuye a incrementar la calidad de la percepción de la 

imagen del espacio  colectivo, sino todo lo contrario, ya que se sustituyen antejardines por entradas de vehículos 

visualmente impermeables, que junto con las segundas plantas proyectadas hasta el límite de propiedad y lo 

reducido del ancho de las calles acentúan el “efecto túnel”, lo cual resta dinamismo al espacio público, generando 

un ambiente de rechazo que colabora en la creación de una percepción de inseguridad.”  (PRODUS UCR, 2012)

2.2.1. Demanda de vivienda en Costa Rica 

La demanda de vivienda propia en Costa Rica, se encuentra en crecimiento. Se puede entender que 

el mayor reto para la asequibilidad de la vivienda en el país es meramente económico, ya que si las 

familias no tienen el ingreso suficiente para comprarla por sus propios medios, y no tienen la 

capacidad de endeudamiento para un crédito, o si no son elegibles para un bono del estado, se 

quedan sin posibilidades de acceder a las soluciones de vivienda ofrecidas en el país.  Como explica 

PRODUS UCR (2012)  a continuación, 

“Las condiciones de financiación juegan un papel fundamental en la compra de una vivienda, dado su elevado 

precio en relación con el ingreso de los hogares que la efectúan. La vivienda es probablemente el bien más caro 

que una familia adquiere a lo largo de su vida, y esta adquisición se financia normalmente a través de un 

préstamo.” (PRODUS UCR, 2012) 

La necesidad de vivienda, según el estudio, es mayoritaria en los grupos de edad de 25 a 35 años, 

donde se da la mayor formación de nuevos hogares, por lo que los jóvenes en Costa Rica 

representan un grupo importante para tomar en consideración para la generación de nueva vivienda 

óptima para sus necesidades y capacidades económicas.  

Es preferible para el país la búsqueda de soluciones de vivienda que no comprometan la calidad del 

espacio urbano. La repetición en los modelos genera monotonía y no permite a la riqueza de la 

diversidad de los barrios hacerse presente. El cumplimiento adecuado a la demanda de vivienda que 

se presenta en el país, sería posible a través del diseño de soluciones específicas para los usuarios, 

de esta nueva y diversa gama de familias en desarrollo, la integración del espacio común y público a 

las propuestas, y la maximización en el uso del suelo urbano. 

 

[I] (5-7) CBL Construcciones. Tapia perimetral en Condominio Río Lindo, Costa Rica. 

6 
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A continuación, se desarrollará el problema de estudio de esta investigación gracias a que, a partir de 

estos antecedentes, se genera la necesidad de aclarar el por qué esta situación actual de la vivienda 

representa un reto para los jóvenes costarricenses, así como la justificación de tomar este grupo de 

estudio. 

La tendencia actual de los mercados inmobiliarios, se basa en que los usuarios de las viviendas se ven 

como clientes de un producto final que será la vivienda, y no como usuarios de un espacio que debe 

ser adaptado a sus necesidades. Por lo tanto, los mismos no participan en el proceso de diseño de su 

vivienda, sino que compran un producto final que fue realizado bajo estándares y diseños ya 

preestablecidos por una empresa. Tomando en cuenta que los grupos sociales a los que se venden 

estas viviendas son muy diversos, los modelos no satisfacen las especificidades sociales ni 

arquitectónicas que estas personas necesitan en un espacio habitable. Para Echeverría Ramírez 

(2004) esto representa una ralentización en los procesos de expansión de la vivienda y de adecuación 

de los usuarios a estos espacios habitables, ya que como explica el autor, 

“La concepción formal y tecnológica de la vivienda como mercancía inamovible y uniforme inhibe su adecuación 

permanente a las condiciones cambiantes en la vida social y familiar, tanto en conexión con sus tránsitos 

económicos como en la composición de la familia y sus allegados; e igualmente inhibe la detonación de procesos de 

expansión, contracción, subdivisión que habilitan la densificación de los asentamientos y la multiplicación natural 

de soluciones con esfuerzos que obedecen a las lógicas de los grupos que los habitan”. (Echeverría Ramírez, 2004) 

Nos encontramos entonces, ante una situación donde la vivienda se trata como una mercancía, por lo 

tanto su asequibilidad es limitada a entidades bancarias, empresas constructoras, personas con los 

recursos económicos necesarios para desarrollar vivienda por su cuenta, o grupos sociales que 

pueden acceder a una ayuda social como un bono para vivienda. Sin embargo otro gran grupo de 

personas quedan excluidas de este sistema, en especial los estratos medios. Así mismo, el cambio en 

la concepción de la familia, demanda nuevas formas de habitar según Rodríguez Vives y otros (2009),  

ya que hay diferentes maneras de convivencia, que poco a poco obliga a proponer nuevas soluciones.  

En Costa Rica, se ha generado hacinamiento a nivel urbano por la proliferación descontrolada de 

viviendas, ya que la política habitacional se ha preocupado por cubrir la demanda y se ha dejado de 

lado los niveles de calidad de la misma, sobre todo en su implantación en el suelo urbano. Esto quiere 

decir, que se dan situaciones de escasez de servicios básicos como salud y educación, así como falta 

de acceso a transporte público y espacios verdes y recreativos en la ciudad.  

3. PROBLEMA 

3.1 Descripción del Problema 



19 1     ASPECTOS INTRODUCTORIOS  

Vivienda para jóvenes •  ALTERNATIVA HABITACIONAL DE TRANSICIÓN 

El deseo de vivir cerca de buenos servicios como educación y recreación, así como la búsqueda de 

vivir más cerca del trabajo para acortar distancias,  provoca la concentración de vivienda en el GAM y 

sus alrededores, sin garantizar su calidad ni planificación.  

Por otra parte, también se da el hacinamiento propio de la vivienda individual, en el país. Muchas 

nuevas familias optan por vivir con sus familiares, o compartir alquiler con personas ajenas a su 

círculo familiar. Estas situaciones de agrupamientos de varias familias en un solo hogar, genera 

problemas tanto físicos en la vivienda como personales. Por ejemplo, en el aspecto físico de la 

vivienda, se dan condiciones desfavorables de ventilación, iluminación y cantidad insuficiente de 

espacio para los miembros de la familia. Por la parte personal, se dan problemas a nivel sicológicos y 

sensoriales como estrés, la falta de privacidad para el descanso, el aislamiento, estudio, trabajo, entre 

otros. 

En el país, se están experimentando cambios en las conformaciones de familias. Por lo tanto, las 

condiciones de una vivienda y su asequibilidad,  deberían garantizar el acceso a servicios básicos para 

el desarrollo de sus actividades, y la interacción y crecimiento de sus usuarios, en un ambiente 

urbano planificado y equilibrado. 

Para la presente investigación, desea hacer notar, la vulnerabilidad que representan los jóvenes como 

grupo social en la actualidad. Acorde a la inmersión inicial en el problema de estudio que conlleva la 

temática de la proyección de vivienda para jóvenes en el país, específicamente se trabajará con 

jóvenes de ingresos medios.  

La vulnerabilidad, se refiere según la el Diccionario de la Real Academia Española,  a “la condición de 

poder padecer de una lesión física o moral”. Representa una sensibilidad o fragilidad ante un factor que 

pueda dejar en condición de inseguridad a una entidad o en este caso, persona.  

La asequibilidad de una vivienda propia, representa una vulnerabilidad para los jóvenes, ya que las 

condiciones económicas, la falta de ayudas acorde a sus capacidades de pago y los trabajos 

temporales e informales a los que pueden acceder, los obliga a quedarse en casa de sus padres y 

familiares por más tiempo, hasta lograr cierta independencia en cuanto sus necesidades económicas 

y de preparación personal. Por lo tanto, buscar una vivienda para sí solos, lograr emanciparse y 

entrar a una vida adulta independiente, no es una opción viable.  

3.2. Vulnerabilidad de los jóvenes 
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Como explica el estudio de PRODUS UCR (2012), 

“los motivos económicos como el coste de las viviendas y la capacidad económica de los jóvenes, es decir, su nivel 

de ingresos y su dedicación laboral, son determinantes en la formación de un nuevo hogar. Es probable que los 

jóvenes con cierta solvencia económica son los que opten por independizarse (en la mayoría de los casos 

comprando una vivienda), mientras que aquellos jóvenes con mayor precariedad laboral o con expectativas aún 

no realizadas de mayores ingresos futuros continúen residiendo en casa de sus padres.” (PRODUS UCR, 2012)

Actualmente en el país, es la primera vez que se discuten las posibilidades de acceso de vivienda 

para los grupos de personas que han resultado vulnerables ante la parcialización de las políticas y 

ayudas económicas habitacionales. Esta parcialización, se genera porque existe un estrato de la 

población que no puede aplicar por ayudas sociales como bonos de vivienda, pero tampoco tiene 

suficientes ingresos para solicitar un préstamo para vivienda, y se encuentra con trabas en cuanto a 

los requisitos necesarios para optar por financiamiento. Estos grupos vulnerables se pueden 

determinar por medio de sus ingresos, como la clase media del país. 

En específico los jóvenes representan a partir de sus 18 años y hasta los 35 años de edad, un 

porcentaje del 36% de la población total del país. Es evidente, que son personas que en su mayoría 

no poseen la posibilidad de optar por la 

compra directa de una vivienda propia. 

Se puede con certeza considerar, que 

estos jóvenes intentarán conformar una 

nueva familia, ya que el 46% de estos 

jóvenes se encuentran casados o en 

unión libre, y más del 53% podría tener 

tendencia, conforme aumente su edad, 

de buscar independencia de su propio 

hogar.  (Informa-Tico, 2013)

La Universidad Nacional, en conjunto con el Instituto de Estudios Sociales en Población, realizó una 

encuesta dirigida a conocer la percepción de la juventud en cuanto a la efectividad de las políticas 

públicas establecidas para la juventud. Se encontró que las principales razones por las cuales los 

jóvenes no pueden tener acceso a una vivienda, son porque los costos de la vida superan su 

capacidad de ingresos, por desempleo, por el aumento de la pobreza, así como la falta de apoyo 

del estado. (Ver Tabla [1]1).  

3. PROBLEMA 

Tabla [1]1.  Percepción de Políticas Públicas para la Juventud Costarricense. 

IDESPO. UNA, Mayo 2010 
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El no poder acceder a una vivienda propia, termina por generar una ralentización del proceso 

social. Sin la adecuada emancipación de los jóvenes, no se da una formación de hogares 

balanceada, y como menciona Taltavull de la Paz (2007), “los hogares jóvenes tienen amplio 

recorrido futuro y su consolidación es fundamental para el mantenimiento de una estructura social 

duradera”. Es por esto tan imprescindible que el tema de la vivienda apta para jóvenes, se trate con 

especificidad, ya que sus necesidades y condiciones necesitan ser suplidas.  

Es en el campo del diseño de espacios habitaciones para jóvenes, donde se concentrará la 

presente investigación, para generar una propuesta de diseño que por medio de espacios 

adecuados, y la integración del espacio urbano que mejor se adecúe a los jóvenes, se logre un 

desarrollo integral de una solución habitacional exitosa, y sobre todo asequible a sus condiciones 

económicas.  

Como explica García Almirall (2007) a continuación, se necesita no sólo el financiamiento y el diseño 

de vivienda adecuado, si no que, 

“Para hacer frente a las carencias del mercado y abastecer de vivienda a los segmentos más vulnerables, los  

jóvenes entre otros, se requiere de una política que permita la materialización de vivienda asequible, eso implica, 

el abastecimiento de suelo cualificado y la financiación necesaria para acometer la edificación, rehabilitación 

como única vía para incidir en el mercado y atender las ineficiencias. Una actuación que trasciende al ámbito 

político, económico, legislativo y competencial de las distintas autoridades públicas, al desarrollo de medidas de 

alcance urbanística, fiscal, etc.” (García Almirall, 2007) 

El país actualmente, debería enfocarse en soluciones de vivienda que propicien la fácil asequibilidad 

de los usuarios, sobre todo de ingresos medios. Inclinarse por soluciones que permitan el ahorro 

del suelo urbano, incursionando en nuevas soluciones que integren el espacio común dentro del 

diseño de vivienda para generar una nueva interacción entre los usuarios, sentido de pertenencia, y 

relaciones sociales más completas.  
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Como se ha mencionado, la mayoría de jóvenes ya sea en Costa Rica o fuera de nuestro contexto, 

tienen una cierta vulnerabilidad para acceder a su vivienda propia. Esta vulnerabilidad, se da en gran 

parte por la falta de recursos económicos y la poca experiencia que los jóvenes poseen para tener un 

trabajo estable que les permita asumir endeudamiento. Sin embargo, los centros de llamada han 

llegado a cambiar el panorama de los jóvenes en la actualidad. 

Estos empleos han tenido un desarrollo masivo en el mundo en las últimas décadas. Hoy representan 

un gran espectro de nuevos empleos, generalmente dirigidos a la población joven. La evolución de la 

tecnología, la transformación de las funciones análogas a digitales en las empresas, y la revolución de 

comunicación que existe actualmente, ha generado que los empleos en las empresas que se dedican 

a servicio al cliente, promoción y venta de productos, sean ideales para los jóvenes. 

Siempre será un objetivo meta de las empresas multinacionales el contratar jóvenes capacitados. 

Además de beneficiarse enormemente por su conocimiento y capacidad laboral, son un grupo de 

personas que están tecnológicamente activos. Los jóvenes, poseen la ambición y necesidad de tener 

un trabajo mejor remunerado, para terminar sus estudios, pagar deudas de préstamos estudiantiles, 

y ayudar en la casa de sus padres. Es por esto que en la presente investigación se tomará como 

objeto de estudio los jóvenes que laboran en estos centros para conocer los retos que enfrentan y las 

características que describen su acceso a la vivienda, insumo necesario para generar una propuesta 

arquitectónica habitacional adecuada. 

3.3.1. Los jóvenes en Costa Rica y los centros de llamada

Los jóvenes de Costa Rica, han encontrado también en los centros de llamada la oportunidad de 

tener un empleo bien remunerado, sin embargo no siempre estable. La llegada de las empresas 

multinacionales al país, desarrolló un precipitado aumento de empleos en el sector de los centros de 

llamada(actualmente hay hasta 40 mil personas empleadas en las empresas multinacionales que 

ofrecen servicio de call center s) CINDE. Principalmente estos empleos beneficiaron a jóvenes que se 

encontraban desempleados o en proceso de terminar sus estudios, y que por tener características 

como conocimiento del idioma inglés y manejo de tecnología, fueron contratados y buscados como 

mano de obra calificada para el empleo. 

No es casualidad que los jóvenes sean los más aptos para estos trabajos, ya que como indica 

Rodríguez, J (2008): 

3.3.  Situación laboral  •   Trabajadores de call center 

3. PROBLEMA 
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“son los más aptos para erigirse como “portadores de transformaciones (…) e incorporar con naturalidad los cambios 

en las costumbres y en las significaciones que fueron objeto de lucha en la generación anterior” (Margulis, 1996) Estos 

cambios son fácilmente interiorizados e integrados a su vida cotidiana y, por tanto, a su identidad como 

sujetos.”  (Rodríguez J, 2008) 

A pesar de parecer una situación muy favorable para los jóvenes, Brown Taylor (2007) indica que la 

industria de los call centers ha tomado más provecho del que ha dado para beneficio del país. Esto 

porque es una industria que ha crecido sin ninguna regulación o marco legal para su funcionamiento. 

Principalmente, las leyes que le conciernen, son para las regulaciones en su beneficio, pero nunca se ha 

desarrollado una legislación aparte para entender el tipo de trabajo que implica un call center s. Por lo 

tanto, no hay uniformidad en el funcionamiento de estas empresas. 

Sin embargo cabe aclarar, que en el presente estudio, aunque estos empleos necesiten mayor solidez y 

respaldo para los empleados, nos concentraremos en destacar el tipo de trabajo que es, más que hacer 

un análisis de las deficiencias que este tipo de trabajo posee. Para así comprender cómo ha afectado a 

un grupo social del país, en su calidad de vida y recursos económicos, y su posibilidad de obtener una 

vivienda propia. 

Como lo expone Leda Rodríguez (2008), la aparición de los call centers para bien o para mal, ha llevado a 

vivir como adultos a un grupo de jóvenes entre 15 y 30 años. Han logrado a través de este empleo 

independizarse, o al menos tener mayor libertad económica, como lo expone la autora a continuación: 

“…habría que empezar por señalar que la aparición de los Call centers y Sportbooks en Costa Rica ha precipitado, para 

bien o para mal, a un grupo poblacional otrora considerado joven por encontrarse entre los 15 y 30 años de edad, 

hacia la vida adulta, o sea, lo ha independizado y le ha dado una nueva posición dentro del engranaje 

social.” (Rodríguez J, 2008) 

Sin embargo, aclara la autora, el hecho de tener el poder de independencia económica y el escalar a una 

nueva posición social, no significa que estos jóvenes estén preparados en el ámbito mental y emocional 

para ser adultos, ya que no poseen la experiencia suficiente. Es así como nos encontramos frente a un 

complejo grupo poblacional. La misma temporalidad de muchos de estos empleos, hacen que este 

grupo de personas aún dependa del hogar de sus padres, pero, posean una independencia económica 

que les permite tener más opciones para estudio, recreación y calidad de vida.  
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Y ¿Qué características espaciales y urbanas debería reunir una propuesta de  vivienda que resultase 
en una alternativa contemporánea apta para los jóvenes que trabajan en los centros de llamada.? 

 

Y ¿Cómo es una vivienda o espacio habitacional contemporáneo apto para jóvenes, según sus 
características como usuario, y sus necesidades espaciales arquitectónicas, y de diseño urbano? 

Y ¿Cuáles son los principales aspectos que caracterizan a los jóvenes de los call center de Ulloa de 
Heredia, en cuanto a sus características sociales como población meta para el desarrollo de una 
propuesta habitacional contemporánea? 

Y ¿Cuáles son las necesidades espaciales arquitectónicas y las expectativas de los jóvenes de los call 
center, respecto a los espacios de vivienda?  

Y ¿Cuál sería la ubicación ideal para una propuesta habitacional para jóvenes de los call center en 
Ulloa de Heredia? 

Y ¿Cómo sería el desarrollo de una propuesta de un espacio habitacional contemporáneo que sirva 
como alternativa para jóvenes de clase media, que laboren en centros de llamada dentro del área 
de estudio, y que contemple el desarrollo del espacio urbano adecuado? 

 

La temática de la vivienda para jóvenes, se encuentra en auge actualmente. La asequibilidad de la 

vivienda por parte de este grupo social, y sobre todo el desarrollo de nuevas soluciones de vivienda 

adaptada a la realidad de los usuarios, es una perspectiva contemporánea de la arquitectura que está 

siendo promovida a nivel mundial. La vivienda para jóvenes de clase media es un tema novedoso que 

se está desarrollando a nivel latinoamericano y del mundo. Nuevas políticas de vivienda están 

surgiendo para dar apoyo a este grupo social específico, ya que siempre se dirigen los estudios hacia 

soluciones habitacionales para grupos sociales menos favorecidos. 

Para un país como Costa Rica, donde la clase media necesita fortalecerse,  ya que es una gama 

heterogénea de profesionales y trabajadores que mantienen el nivel entre pobreza y riqueza, se 

necesita de soluciones óptimas y novedosas a su problema de vivienda. Ya que, además de ser una 

necesidad, la vivienda digna debería ser un derecho inalienable del ser humano. Como ya se ha 

determinado son un grupo vulnerable, al que no se le presentan soluciones óptimas ni acorde a sus 

3.4.  Problema General 

3. PROBLEMA 
3.5.  Subproblemas 

4. JUSTIFICACIÓN 
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necesidades, y que forman parte importante del desarrollo de la sociedad del país, por la formulación 

de nuevos hogares. 

A nivel nacional, la investigación en cuanto a la vivienda para jóvenes en el país es un tema que fue 

tratado por primera vez con proyectos de la administración gubernamental 2010-2014. También se ha 

tomado en cuenta para el desarrollo del plan de gobierno actual, por lo que es esencial dar 

propuestas para que se comprenda que en el país la arquitectura puede ayudar a solventar 

problemas de índole nacional, como lo es el déficit de vivienda para jóvenes y soluciones acorde a su 

capacidad económica. 

Además se requiere investigar acerca de soluciones arquitectónicas integrales, con alternativas 

novedosas en respuesta a la vivienda. El país está pasando por esta transición hacia una nueva y 

amplia gama de grupos familiares, y por lo tanto como las familias se han modificado, ya no son 

imprescindibles los mismos espacios o la misma distribución en una vivienda para satisfacer sus 

necesidades. Es necesario pensar diferente, acorde a nuestro contexto y población.  Generar 

soluciones más dinámicas, que puedan contribuir a la calidad de vida de una familia en su momento 

actual y evolucionar conforme cambie. Los espacios de vivienda y sus requerimientos espaciales han 

cambiado, y es necesario investigar hacia dónde se dirige este campo que es tan importante para el 

desarrollo de la vida del ser humano en general. 

Es preciso comprender que las tipologías de vivienda contemporáneas, deben mezclar las 

necesidades arquitectónicas inmediatas de vivienda en conjunto con el desarrollo de espacios que 

generen el enriquecimiento urbano, que propicien distancias caminables y el uso del transporte 

público. Así, se favorecería la disminución de emanación de gases, de contaminación en las ciudades, 

el descongestionamiento de los centros urbanos y un ahorro en el suelo urbano. 

Es importante generar este tipo de investigación, ya que para proyectar una vivienda que cumpla las 

necesidades de su usuario específico, debería especializarse el diseño  en diversos campos, como lo 

expone Echeverría Ramírez (2004), “el proyectar una vivienda conlleva una enramada de factores a 

tomar en consideración para la asequibilidad de la misma”. Porque no es posible dejar de lado las 

características cuantitativas de una vivienda (cantidad de metros cuadrados, ámbitos de la vivienda, 

etc.) que son las que generalmente el mercado inmobiliario cubre, sin asegurar y reforzar las 

cualitativas, para promover mejores maneras de habitar. 
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Se consultaron documentos de instituciones dedicadas a la investigación de vivienda como la 

investigación de la organización PRODUS de la Universidad de Costa Rica (2012) Análisis y prospección 

del sistema urbano en el Gran Área Metropolitana, trabajo en el cual se realiza una exhaustiva 

investigación a nivel general de la situación de vivienda en el país y su evolución al tiempo presente. 

Interesa para esta investigación el contenido de la transformación de las tipologías de vivienda según 

los usuarios que demandan la vivienda, y en este trabajo se encuentra alguna información sobre el 

papel específico de los jóvenes en cuanto a la demanda de vivienda. Es importante hacer notar que la 

investigación se realiza a nivel general para toda el área metropolitana, por lo cual se toman datos 

importantes a de la población en general, pero cabe recalcar, que la investigación actual se especifica 

en la zona de Heredia. 

En cuanto a investigaciones internacionales, se toman como referencia dos documentos principales. 

Primeramente, la investigación realizada por el Observatorio de tendencias del Hábitat (Rodríguez 

Vives, y otros, 2009), titulado, Nuevas formas de habitar. El documento aporta datos  sobre la situación 

de vivienda en España, así como la perspectiva de las nuevas familias ante el acceso a las viviendas en 

la actualidad, lo que interesa para esta investigación porque se dan a conocer datos específicos del 

cambio de las familias y su demanda de vivienda específica, así como su cambio social como 

consumidores y habitantes de las ciudades actuales. 

Así mismo, se consultó el documento Futuros de la vivienda social en siete ciudades (I+D+VS) del 

grupo de investigación NuTAC (Nuevas técnicas, Arquitectura, Ciudad) de la Universidad Politécnica de 

Madrid.  En este se rescata principalmente la manera de analizar y evaluar casos de vivienda para 

generar estudios de variables de diseño y conclusiones. Para la presente investigación se toman como 

referencia estos casos para el estudio de la vivienda para jóvenes a nivel mundial y nacional. 

En cuanto al interés social de la presente investigación, se consultaron dos proyectos importantes a 

tomar en consideración. Primeramente se consultó el proyecto Juventud y cambio social en Costa Rica: 

trabajadores de call centers y sportbooks . Ejercicio empírico desde una perspectiva etnográfica, de 

Leda Rodríguez (2009). La investigación permite conocer mejor al usuario meta de la presente 

propuesta, ya que utiliza como metodología la entrevista a jóvenes que trabajan en call centers e 

indaga sus opiniones sobre el trabajo, los retos que enfrentan, y la utilidad que le dan a los recursos 

que tienen gracias al empleo. La investigadora propone preguntas con respuestas abiertas que 

aportan una gran riqueza para entender la esencia de las personalidades. 

5. ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 
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También se consultó el proyecto, Implicaciones de los call center en el ámbito del derecho laboral en 

Costa Rica, de Pablo Eduardo Brown Taylor (2007), en la cual se encontraron fuentes ricas de 

información sobre los antecedentes de los centros de llamada en el país, su formulación y 

establecimiento, además también se toma información sobre la reglamentación que rige las empresas 

en las que los jóvenes laboran, así como los riesgos legales que podrían representar para ellos en 

cuanto a conceptos como la informalidad del trabajo, y el beneficio de las leyes a favor de las 

empresas y no de los empleados. 

Interesa a esta investigación, denotar que en el país se buscó información en las principales facultades 

de arquitectura sin encontrar proyectos que específicamente trataran la temática de vivienda para 

jóvenes que laboraran en centros de llamada. Sin embargo, igualmente se consultaron proyectos 

realizados en el país que contenían temáticas similares en cuanto al abordaje del tema de vivienda, y 

la intención de un diseño específico para un usuario determinado. 

Se consultó el documento ‘Rehabilitación Vertical’. Propuesta para vivienda de densidad mediana en 

San José Centro, de Rodolfo Gutiérrez Lange, (2002) de la Universidad de Costa Rica. En este proyecto 

de investigación se lleva a cabo una interesante metodología de análisis comparativo entre 

edificaciones en deterioro en la provincia de San José para comprender la factibilidad de la inserción 

de un proyecto de vivienda en un centro urbano. Resulta útil para esta investigación la metodología 

utilizada, ya que permite también conocer conceptos como densidad de población y reutilización de 

edificios. 

También se consultó el proyecto ‘Diseño Urbano & Propuesta habitacional de alta densidad en Barrio 

La California’, de Francela Cordero y Fabiola Suárez (2005) de la Universidad de Costa Rica, el cual 

difiere de la presente investigación ya que conlleva una propuesta de alta densidad, mientras que 

como ya se mencionó, la investigación aquí realizada pretende determinar la densidad del proyecto 

por medio de las necesidades específicas de los jóvenes en estudio. El proyecto consultado genera 

aportes en cuanto a la conformación de un marco teórico bien estructurado y completo de la historia 

y antecedentes de las ciudades, y la vivienda, las nuevas tendencias de la vivienda y genera un marco 

contextual costarricense de interés para este proyecto. En la presente investigación como el usuario 

específico serían los jóvenes que laboran en centros de llamada y el contexto urbano de las zonas 

francas y las zonas residenciales en Heredia, serán el sitio potencial para el desarrollo del proyecto 

actual, se puede corroborar que incorpora contenido innovador para la investigación de vivienda en el 

país. 
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Y Desarrollar una propuesta de vivienda para jóvenes que laboran en centros de llamadas en el 
Distrito de Ulloa, para contribuir con la situación actual habitacional de este grupo en específico. 

 

 

1. Analizar y registrar las tendencias globales en vivienda para jóvenes, y estudiar las tipologías 

constructivas que podrían funcionar a estas soluciones, para identificar  las características 

espaciales arquitectónicas. 

2. Identificar las principales características sociales de los jóvenes en estudio y su situación 

habitacional y social actual para definir un perfil de usuario para la propuesta.  

3. Registrar las necesidades espaciales arquitectónicas y expectativas de los jóvenes en estudio 

respecto a los espacios de vivienda aptos para este grupo y su diseño urbano.  

4. Definir dentro del distrito de Ulloa el sitio ideal para la ubicación del proyecto a diseñar por 

medio de la identificación de las características climatológicas, y topográficas de la zona.  

5. Diseñar una propuesta de vivienda apta para los jóvenes en estudio, que contemple sus 

necesidades espaciales arquitectónicas.  

6.1.  Objetivo general 

6.  OBJETIVOS 

6.1.  Objetivos Específicos 
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Es importante aclarar que los alcances de esta investigación irán dirigidos a comprender la 

problemática de los jóvenes en cuanto al acceso a una vivienda propia, los retos que enfrentan y las 

soluciones arquitectónicas que existen para ellos, a través de los estudios de casos y las encuestas. 

En la presente investigación no se pretende solventar un problema de índole financiero, ya que 

actualmente se están generando opciones políticas y de reformas económicas para solventar los 

problemas de acceso a financiamiento y bonos para vivienda de los jóvenes del país. Por lo tanto 

expondrá la problemática y la actual incursión gubernamental en el problema de la asequibilidad 

de vivienda de los jóvenes, mas no se darán soluciones económicas o políticas al problema. 

Sí pretende esta investigación, conocer los retos que viven los jóvenes de estratos medios  

trabajadores de centros de llamadas, con respecto a la vivienda, los problemas que deben 

enfrentar, la situación que viven hoy en día y el cómo se ha llegado a la misma. Esto con el fin de 

tener un panorama general de la situación y de proponer soluciones arquitectónicas que puedan 

dar mejores respuestas a estos usuarios, justificarlas y planificarlas de acuerdo a las verdaderas 

necesidades y urgencias de los mismos. 

Esta investigación irá dirigida a promover un producto final de soluciones arquitectónicas acorde al 

perfil de usuario y acorde a sus capacidades económicas por medio de la aproximación del diseño 

arquitectónico a estas capacidades del usuario de acuerdo con la definición de materiales, 

acabados, y cantidad de espacio para cada solución. El propósito de esta investigación pretende un 

diseño arquitectónico integral que contemple las necesidades del usuario específico y promueva la 

mejora de la calidad de vida. Por medio de espacios urbanos articulados que coadyuven a la 

participación ciudadana, la vida en comunidad, el desarrollo personal y de cada familia. 

7.  ALCANCES Y 

LIMITACIONES 
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La presente investigación pretende desarrollar un proyecto arquitectónico dirigido a jóvenes 

trabajadores de call center. Se ha elegido la provincia de Heredia como la zona de estudio, ya que 

posee características especiales que la hacen relevante para eeste proyecto de vivienda. 

8.1.  Zona de estudio 

Heredia presenta altos índices de desarrollo no sólo habitacional, sino que el desarrollo comercial e 

industrial está resultando un gran atractor. Las personas que buscan un lugar céntrico, con 

accesibilidad a servicios como educación, recreación, y espacio público, pero no desean estar por 

completo inmersos  en la ciudad, buscan opciones de vivienda en los distritos alrededor del centro 

urbano de Heredia. 

Según datos del CONARE, desde el 2012, Heredia es la provincia con más estudiantes universitarios 

graduados por año. Por lo tanto, es una zona donde residen gran cantidad de estudiantes mientras 

realizan sus estudios, y que después pueden optar por conseguir un empleo estable y quedarse 

viviendo en la provincia. Según datos del INEC, la población en Heredia, es predominantemente joven, 

de los 20 a los 35 años en el año 2000 se presentaban altos índices de esta población. Para la 

actualidad, los pobladores que en ese entonces tenían edades entre los 10 y 19 años, hoy día serían 

los que formarían parte de la población de interés, por lo tanto, es una zona del país que presenta 

condiciones favorables para este tipo de proyecto habitacional.  (ver Tabla [1]2) 

Heredia es la segunda provincia, según datos del Censo 2011 del INEC, en presentar la mayor tasa de 

crecimiento de viviendas del país (ver Tabla [1]3). Es importante concentrar una propuesta de vivienda 

para jóvenes en este sector del área urbana del país, ya que existe una gran demanda por nuevas 

viviendas. Es pertinente el estudio en un área como esta para un diseño de vivienda contemporáneo, 

que pueda reunir características atractivas para los jóvenes. 

Como se puede observar en el Mapa [1]1, la mayoría de los parques industriales bajo régimen de zona 

franca en el país, se encuentran dentro del Gran área Metropolitana. Destaca la provincia de Heredia 

con la mayor cantidad de estos parques en Costa Rica. Es en Heredia donde se encuentra la mayoría 

de zonas francas del país, por lo tanto, es donde más de estas empresas multinacionales, se han 

establecido, ofreciendo alta cantidad de empleo a jóvenes en la modalidad de call centers.

8.  DELIMITACIÓN 
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Tabla [1]2. Población Total por grupos de edad y sexo. (Plan Regulador de 

Heredia, 2000) 

Tabla [1]3. Total de viviendas, distribución porcentual y tasa de crecimiento 

según provincia (INEC. Censos Nacionales de Vivienda 2000-2011) 

Mapa [1]1. Mapa de parques industriales por provincia en Costa Rica. Página web oficial de CINDE  

(http://www.cinde.org/es) 

Heredia cuenta con un total de 7 

zonas francas de gran tamaño 

(40% de las zonas francas del 

país). Entre las cuales se 

encuentran: Utra park 1 y 2, Zona 

Franca Metropolitana, Global Park, 

Ultra Lag, Diursa y America Free Zone, 

que albergan diversas empresas 

multinacionales, además se 

encuentran industrias consolidadas 

como Atlas, Laboratorios Griffith y 

CENADA, todas estas zonas 

industriales se encuentran ubicadas 

en la periferia de la ciudad y se 

comunican entre sí por medio de 

infraestructura vial como la 

carretera 1, 3, 106 y 111. 
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Para poder delimitar la población en la que esta investigación se ha desarrollado, se analizó desde dos 

puntos, primeramente, la delimitación por los ingresos económicos y la clasificación dentro de los 

estratos sociales del país, y segundo, por el empleo y modalidad de trabajo que realizan. 

8.2.1. Delimitación por ingresos económicos 

La población estudiada, se caracteriza por encontrarse en un nivel intermedio de ingresos, lo cual 

denominaremos para este proyecto como clase media. La clase media se ha consolidado en el país, 

se ha transformado, y ya no es sencillo encajonarla por estratos económicos como se solía hacer. Se 

ha vuelto un grupo diversificado de personas trabajadoras, que se han preparado para desempeñar 

su trabajo, y promueven una parte importante para el desarrollo y equilibrio social del país.  

Actualmente está compuesta por diferentes grupos sociales con respecto a cultura, costumbres y 

etnicidad, así como a las labores a las que se dedican. También se encuentran dentro de este grupo, 

personas con su propio negocio que han salido adelante por sus propios medios sin contar con 

educación muy avanzada. (ver Imagen [1]8) 

 

8.2.  Población 

8.  DELIMITACIÓN 

[1]8. Periódico el Financiero. ‘Los nuevos rostros de la clase media’  Eugenia Soto Morales (2013) 
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Interesa para esta investigación tomar la población de clase media joven, de entre 20 y 35 años que se 

encuentre laborando en centros de llamada. Se determina que el proyecto irá dirigido a jóvenes de 

ingresos medios, ya que el usuario meta se encuentra entre clase media baja y clase media alta, para los 

cuales sus salarios mensuales rondarían de los 500.000 a los 1.000.000 colones. Es importante estudiar 

este grupo población, pues la clase media, es aproximadamente un 37% de la población del país y 

continúan en crecimiento. Además su desarrollo es principalmente urbano, por lo cual son un usuario 

meta que calza con el que se quiere suplir con este proyecto de vivienda. 

Para la clase media joven, la formación de hogares, y la búsqueda de una vivienda, se da de manera muy 

heterogénea, ya que, es un grupo con demandas muy diferentes. Así mismo, ha sufrido  cambios en la 

manera en que perciben el espacio de habitación, las expectativas que tienen de un lugar seguro para la 

crianza de los hijos, y los modelos de vivienda en los cuales desearían habitar. 

8.2.2. Delimitación por modalidad de trabajo 

En la actualidad, y desde hace más de 15 años, muchos de los jóvenes del país que laboran en los 

centros de llamada, han encontrado un cierto refugio en estas empresas multinacionales.  Ya que, no 

consiguen un empleo igual de bien remunerado en su campo de estudio, o no cumplen con los 

requisitos de experiencia y currículum que otros puestos de trabajo exigen. Para efectos de esta 

investigación, nos hemos basado en la experiencia de jóvenes que laboran en centros de llamadas de 

atención al cliente, ventas de servicio y divulgación.  

Los jóvenes han conseguido cierta independencia económica gracias a este tipo de empleo, y al ser ellos 

el colaborador meta de las empresas, significan una fuerza laboral importante para los países en que las 

empresas multinacionales se establecen. Principalmente los trabajos en el call center s, son el resultado 

de la ‘revolución tecnológica’, que según Rodríguez J (2008), ha manifestado una construcción de nueva 

identidad para los jóvenes. En la misma, la comunicación se basa principalmente en la plataforma del 

ciberespacio, ya sean relaciones laborales, de familia, de pareja.  

Para efectos de esta investigación se desea hacer notar que la escogencia de estos jóvenes se da 

precisamente por la característica de ser una nueva fuerza laboral del país, por ser el empleo de centros 

de llamada una solución eficaz a su falta de trabajo. Se pretende estudiar un grupo poblacional del país 

que no se ha estudiado, y el cual representa una gran cantidad de jóvenes que actualmente luchan por 

un mejor futuro, su independencia y la posibilidad de obtener una vivienda. 
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El Estado costarricense, desde 1930 tuvo iniciativas importantes en busca de alternativas para la situación 

habitacional del momento. Esta se caracterizaba por el estancamiento en el desarrollo y construcción de 

nuevas soluciones habitacionales; se procuró la creación de entidades y apoyo a las existentes por medio 

de la creación de cooperativas, departamentos de vivienda en la CCSS, la creación del INVU en 1954 y la 

creación del MIVAH en 1979.  

La situación del país en materia habitacional obligó al gobierno a crear el Sistema Financiero de Vivienda 

para 1987, y el Banco Hipotecario de Vivienda como ente rector. El Estado, entonces, pasa a ser el 

colaborador principal para que las familias puedan obtener la solvencia económica necesaria para pagar el 

valor de mercado de la vivienda por medio del crédito, suministrado en caso de no poder pagar por una 

vivienda parcial o totalmente. Además, esto incentivó la construcción por parte de la empresa privada para 

hacerse desarrolladores de vivienda en el país. El desarrollo de vivienda en Costa Rica, ha sido un tema de 

mucha relevancia en los últimos años, sobre todo por la saturación de suelo que se está viviendo en las 

zonas urbanas del país, los altos porcentajes de familias sin acceso a una vivienda y la poca oferta 

asequible que se está desarrollando. (Solano Castro & Madrigal Méndez, 2009) 

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno en materia de políticas habitacionales, queda claro que 

en el país, es aún incipiente la intervención del gobierno en este campo. Más aún en las soluciones 

habitacionales para los grupos sociales de estratos medios, que hasta la administración 2010-2014 tomó 

relevancia como un grupo al cual prestarle atención y ayuda política. Si bien es cierto, la presente 

investigación no pretende generar soluciones a este inconveniente, es oportuno presentar la situación 

actual y sus antecedentes como parte integral de toda la problemática que se expone en torno al tema 

habitacional que aqueja a nuestro país.  

En cuanto a las leyes e instituciones que rigen la manera en cómo se comporta la vivienda en nuestro país, 

desde la década de 1930, cuando se crean las instituciones públicas encargadas de la gestión de la 

vivienda, o que al menos se forjaron con ese fin, se han respaldado, con reformas legales que cada 

gobierno ha intentado implementar para el mejoramiento y eficiencia de las mismas.  

El BANHVI por su parte, según Marianela Morales (2012), de la Unidad de Comunicaciones de esta 

institución, como entidad rectora del Sistema Financiero Nacional para vivienda, es  el encargado de 

manejar los recursos estatales para vivienda y de suministrar el mismo a las entidades autorizadas a 

brindar servicios a las personas. Este sistema convierte al BANHVI en una entidad de segundo piso,, 

queriendo esto decir, que no puede dar atención directa a las personas si no que depende de otras 

entidades (mutuales, bancos nacionales y privados, desarrolladoras de vivienda) para transmitir sus 

recursos. 

Esto ha provocado que el Estado no tenga control absoluto en la creación de vivienda para clase media, ya 

9.  MARCO LEGAL 
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que además, es un grupo social que no aplica del todo para los bonos que se ofrecen, no se tiene control 

sobre el tipo de construcción, o el precio final de la vivienda. Lo que sí maneja el BANHVI son los bonos 

para vivienda, los cuales en su mayoría son destinados para clases sociales más bajas, sin embargo 

actualmente esta política se está intentando modificar por medio de la implementación de nuevos bonos 

especiales para la clase media. Como por ejemplo, el bono integral y el bono diferido, para ampliaciones y 

construcción de nuevas etapas de viviendas ya consolidadas como alternativa para este grupo social. 

Según el XVII informe del Estado de la Nación, en cuanto al financiamiento para vivienda para la clase 

media, se dieron dos reformas legales relevantes. Se desarrolló una reforma que beneficiaría a la clase 

media en general, sería para las personas con ingresos de entre los ₡792.000 (4 salarios mínimos) a                         

₡2.000.000 de colones (10 salarios mínimos). El apoyo por medio del BANHVI para las clases medias del 

país, se justifica según el Informe de situación de la vivienda, ya que en el país hay más de 126.000 

hogares de ingresos medios sin casa propia. Para finales del 2014 ambos proyectos se encontraban en 

etapa de aprobación en segundo debate en la Asamblea Legislativa, y vendrían a facilitar tanto la 

construcción de casa en lote propio, la compra de lotes, y también la reparación de vivienda. (XVII Estado 

de la Nación, 2012) 

Esta iniciativa del gobierno, modificó la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con un 

proyecto para el acceso de las personas jóvenes, creando así el Fondo de Financiamiento de Vivienda para 

Jóvenes (FOFIVIJO). Dicha iniciativa pretende ayudar a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, que son al 

menos el 36% de la población costarricense, a tener acceso a crédito por medio del BANHVI que 

funcionaría como una entidad de financiamiento para ellos. Esto denota que existe un interés también por 

las entidades gubernamentales de dar más opciones para la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda 

propia. 

Se ha justificado la aplicación de una reforma exclusiva para las personas jóvenes, ya que según la 

Encuesta nacional de Juventud (2007) un 53% del total de jóvenes del país muestran una tendencia y 

deseo de dejar su núcleo familiar para conformar su propio hogar. El FOFIVIJO puede encontrarse en la 

reforma a la ley N° 7052, y beneficiaría a jóvenes sin importar su situación económica. 

Surgen críticas importantes ante estas medidas tomadas por el gobierno, ya que son sólo propuestas 

financieras y que aunque darán mejores opciones a las personas y jóvenes en especial de estratos 

medios, no existe una solución integral a la falta de asequibilidad de vivienda en el país. Además el 

gobierno está solamente dando soluciones de financiamiento por medio de un ente mediador como el 

BANHVI, sin embargo las personas tendrán que acudir a entidades bancarias para realizar los trámites 

pertinentes lo que podría prestarse a perder la oportunidad por miedo al endeudamiento, o bien generar 

daños al sistema financiero por ser propuestas diseñadas sin una solución adaptada a los problemas del 

acceso a vivienda. 
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10.1.  Enfoque de la Investigación 

 

Para el siguiente apartado de esta investigación, se tomará como guía los lineamientos expuestos en el 

libro Metodología de la Investigación, de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 

(2010), con la intención de formular una metodología que contemple la respuesta a las preguntas de 

investigación formuladas en el apartado de planteamiento del problema, y así lograr alcanzar los 

objetivos propuestos. (Gráfico [1]1) 

Por el tema de estudio, que es la vivienda para jóvenes en Costa Rica, específicamente en el distrito de 

Ulloa en Heredia, se utilizará la metodología mixta, con énfasis en el método cualitativo. Se desea 

conocer a profundidad las expectativas de estas personas acerca de los espacios habitables, así como 

los retos que enfrentan para acceder a una vivienda, pero también se necesitan datos cuantitativos 

como las dimensiones de espacios, estadísticas poblacionales, entre otros. Como indican Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) en el caso específico de la investigación con 

jóvenes, se debe procurar utilizar un método mixto, ya que: 

“Las relaciones interpersonales, la depresión, las organizaciones, la religiosidad, el consumo, las enfermedades, 

valores de los jóvenes... y en general, todos los fenómenos y problemas que enfrentan actualmente las ciencias son 

tan complejos y diversos que el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es insuficiente para lidiar 

con esta complejidad. Por ello se requiere de los métodos mixtos.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) 

En la actual investigación tendrá más peso el enfoque cualitativo, ya que se pretende explorar con 

profundidad el fenómeno de la vivienda para el grupo específico de los jóvenes que laboran en centros 

de llamadas, cuestionando así, las situaciones que viven estas personas actualmente.  Así como 

conocer a qué aspiran, para poder determinar por medio de sus vivencias y opiniones cuáles serían las 

opciones de vivienda que más se adapten a sus necesidades espaciales arquitectónicas actuales.

10.2.  Alcance de la investigación 

10.2.1.  Investigación descriptiva 

 Se determina que será una investigación descriptiva, ya que se busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de los fenómenos que suceden en cuanto al acceso a la vivienda 

por parte de un grupo de jóvenes específico del país. Se pretende conocer e identificar los perfiles de 

los usuarios potenciales a quienes se dirige este estudio, y la comunidad en la cual se desarrollará.  

También se requiere conocer y describir las características espaciales de preferencia de estos usuarios, 

para definir las modalidades de vivienda adecuadas para ellos. 

10.  MARCO 

METODOLÓGICO 

Gráfico [1]1 Elaboración propia. 

Explicación del enfoque mixto en 

la investigación. 
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10.2.2.  Investigación explicativa

La investigación también será de tipo explicativa, ya que se busca conocer las causas de los sucesos a 

los que se enfrentan los jóvenes en cuanto el acceso a la vivienda,  así como explicar por qué los 

espacios habitacionales de vivienda son como se presentan actualmente,  

Así mismo es necesario comprender las razones de las preferencias de estos usuarios en los espacios 

habitacionales, y qué causa que se sientan cómodos en ciertos espacios y que usen con más 

frecuencia otros de la vivienda en la que habitan. Se determinará cuáles espacios son de más 

importancia para ellos como grupo específico, y cómo deben ser diseñados, para así generar vivienda 

adecuada a sus necesidades.  

Dentro del marco del diseño se realizarán las actividades de inmersión inicial y profunda en el 

ambiente, estancia en el campo, recolección de datos, análisis de los datos y generación de la teoría. 

Esta teoría será basada en una mezcla de diseño de teoría fundamentada y diseño investigación – 

acción. 

10.3.  Diseño de la investigación

10.3.1.  Teoría fundamentada 

Se pretende generar conocimiento sobre el problema del acceso de la vivienda por parte de los 

jóvenes del sitio en estudio específicamente y entender la situación que viven en la actualidad, para 

determinar la mejor manera de intervención para una propuesta habitacional.  Se necesita seguir este 

diseño, ya que se proveerá un sentido de comprensión sensible a las expresiones de los individuos del 

contexto que se ha delimitado para la investigación.

10.3.2.  Diseño investigación-acción 

Así mismo, se pretende que los usuarios de los espacios de vivienda, en este caso específico los 

jóvenes, sirvan como fuente principal de conocimiento y datos importantes. Por lo tanto serían co- 

investigadores en este proyecto, ya que de ellos saldrían los fundamentos para determinar las 

acciones a tomar en el diseño de los espacios habitacionales a proponer.  

Para la selección de la muestra se utilizará el muestreo no probabilístico, según los alcances 

descriptivo y explicativo de la investigación. Para este tipo de muestra, el proceso de selección puede 

ser por conveniencia del investigador, así como por casos que interesen para  recabar los datos 

necesarios, no serán datos que se extrapolen a toda la población. Aquí se busca la especificidad y la 
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búsqueda de resultados personalizados a un grupo determinado en la unidad de análisis determinada 

de la investigación. 

10.4.  Selección de la Muestra 

10.4.1.  Muestra por conveniencia 

Se escoge muestra por conveniencia, ya que la población joven de clase media del país es un grupo 

de personas muy extenso, por lo tanto se tomará para el estudio personas que estén en condiciones 

específicas que ayuden a la investigación. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2010), son los casos a los que el investigador puede tener acceso, para obtener la información 

necesaria. Para esta investigación específicamente, es viable tener acceso a los jóvenes de Ulloa que 

laboran en los centros de llamada de dos empresas localizadas en Zona Metro y Ultra Park. 

X JÓVENES QUE HAN LABORADO EN CENTROS DE LLAMADA Y ESPACIALISTAS EN EL TEMA 

(JEFES DE RECURSOS HUMANOS) 

10.4.2.  Muestra por casos – tipo 

Se busca con este tipo de muestra, la profundidad y especificidad en la obtención de información de 

los espacios habitacionales que son ocupados actualmente por los jóvenes de la población mundial. 

X ESTUDIO  DE CASOS  

Buscar proyectos exitosos para jóvenes, accesibles para una población de ingresos medios, para 

comprender los espacios arquitectónicos que se desarrollan en estas soluciones. La intención de 

poseer este tipo de información es poder realizar un estudio de casos de vivienda para jóvenes en 

otros contextos a nivel internacional. 

10.  MARCO 

METODOLÓGICO 

Unidad de 

Análisis 
Población Población específica Características Utilidad 

Personas 

Jóvenes 

trabajadores 

de call 

center 

Trabajadores de call center en 

Zona Metropolitana, Heredia. 

Edades de los 18 a 35 

años de edad. 

Conocer necesidad de espacios 

de vivienda y situación 

habitacional actual 

 

 

 

Espacios 

físicos 

 

 

Viviendas 

para jóvenes 

Casos de oferta de vivienda en 

Costa Rica. 

Vivienda dirigida para 

jóvenes para venta o 

alquiler 

Conocer las características de la 

oferta y demanda de vivienda 

en el país. 

Casos internacionales de 

vivienda para jóvenes. 

Vivienda específica 

para jóvenes. 

Entender las tendencias en 

cuanto la proyección de 

vivienda para un usuario en 

específico. 

Tabla [1]5 . Elaboración propia. Síntesis de población y muestra 
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Objetivo Específico Técnica de Recolección 
Resultado 
Esperado 

 

1. Analizar y registrar las tendencias 

globales en vivienda para jóvenes, 

para identificar  las características 

espaciales arquitectónicas que 

distinguen estos espacios.

  

 

Realizar consultas bibliográficas por medio de libros y recursos digitales.

Elaborar un estudio de casos que ejemplifique las tendencias y registre las 

características de las viviendas. 

Concluir estrategias de diseño para el proyecto de esta investigación. 

 Estudio de casos 

2. Identificar las principales 

características sociales de los jóvenes 

en estudio y su situación habitacional 

actual para definir un perfil de usuario 

para la propuesta. 

Consulta de datos estadísticos a nivel nacional. 

Entrevistas a jefes de recursos humanos de empresas elegidas.

Entrevistas dirigidas con empleados de centros de llamadas.

Focus group con jóvenes que laboren en estos centros. 

Perfil de usuario 

3. Registrar las necesidades espaciales 

arquitectónicas y expectativas de los 

jóvenes en estudio respecto a los 

espacios de vivienda (aptos para este 

grupo) y su (diseño urbano) 

Consulta con expertos para hacer un diagnóstico de la situación actual de 

vivienda para jóvenes. 

Realizar entrevistas dirigidas a jóvenes de call centers para conocer sus 

expectativas y retos frente a la vivienda.

Realizar focus group con jóvenes que laboren en call centers para conocer 

y registrar sus necesidades y expectativas de una vivienda ideal. 

  Expectativas y 

necesidades 

espaciales 

4. Definir dentro del distrito de Ulloa 

el sitio ideal para la ubicación del 

proyecto a diseñar por medio de la 

identificación de características 

climatológicas, topográficas y urbanas. 

Realizar el pertinente estudio de análisis de sitio para determinar las 

variables climatológicas del sitio en el cual se implantará el diseño.

Analizar el contexto por medio del análisis de la trama urbana y los 

presiones físicas. Consultar documentos para determinar el uso de suelo, 

los reglamentos en vigencia y que se apliquen al sitio. 

Localización y 

análisis de sitio 

5. Diseñar una propuesta 

arquitectónica de vivienda apta para 

los jóvenes en estudio, que contemple 

sus necesidades espaciales 

arquitectónicas. 

 Utilizar técnicas de diseño por medio de mapeos experimentales del sitio.

Conceptualizar la propuesta, por medio de sketch y proyecciones.

Diseñar la propuesta de vivienda para jóvenes por medio de programas de 

diseño por computador y técnicas de diseño manual. 

  Propuesta 

arquitectónica de 

vivienda para 

jóvenes 

10.5.  Herramientas de recolección de información 
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La sociedad actual se caracteriza por ser diversa y heterogénea. Los cambios en la manera que nos 

comunicamos, las nuevas agrupaciones de parejas diversas, el avance tecnológico, el establecimiento 

de tribus urbanas y el seguimiento de tendencias globales gracias a la facilidad de comunicación, han 

provocado que se presenten también diferencias en la conformación de la familia. Tradicionalmente la 

familia se conformaba por una organización nuclear, conformada por la madre, el padre y sus hijos con 

una alianza matrimonial de por medio.  

El interés actual de formar una familia, no se basa sólo en la procreación y convivencia. Nuevas 

relaciones sociales, la dependencia económica para hacerse de una vivienda, la necesidad de estudiar y 

trabajar al mismo tiempo, han favorecido nuevas agrupaciones sociales. Según Paola Coppola (1997), 

las principales circunstancias que están cambiando los modos de vida son: 

W LA REDUCCIÓN DEL PAPEL DOMÉSTICO DE LA MUJER POR INCORPORARSE AL MUNDO LABORAL. 

W LA DIMENSIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR DISMINUYE • Parejas y personas solteras, uno o ningún hijo. 

W LAS PAREJAS SON MÁS INESTABLES • Por la terminación, ausencia, o atraso del matrimonio. 

W EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PERMITE TRABAJAR EN CASA • Teletrabajo. 

W DISMINUYE NECESIDAD DE UNA CASA PARA TODA LA VIDA • Movilidad social.  

 

El cambio en los modos de vida, ha provocado un cambio en la conformación de la familia. Entre los 

principales rasgos que definen estas nuevas elecciones de la familia se encuentran según Montaner, 

Muxí & Falagán (2010-2011) : 

W LA POBLACIÓN SE  ESTANCA POR LA DISMINUCIÓN EN LA FORMACIÓN DE HOGARES, PERO LA 

CANTIDAD DE VIVIENDAS NECESARIAS AUMENTA, YA QUE LA MEDIDA DE HABITANTES POR 

VIVIENDA DECRECE.  

W LOS HOGARES UNIPERSONALES SON LOS QUE EXPERIMENTAN UN CRECIMIENTO MAYOR, 

SEGUIDOS DE CERCA DE LOS HOGARES CON UN SOLO PODRE Y LAS PAREJAS SIN HIJOS. 

W LOS HIJOS CAMBIAN SUS PAUTAS DE EMANCIPACIÓN.  

W LA COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES SE MODIFICA MAS BRUSCA Y FRECUENTEMENTE EN LA 

MEDIDA QUE AUMENTAN LAS CONVIVENCIAS TEMPORALES. 

 

 

[11] 1.1. Cambios en la estructura familiar 

[11] 1. CAMBIO SOCIAL 

11. MARCO TEÓRICO 

CIRCUNSTANCIAS 

QUE CAMBIAN LOS 

MODOS DE VIDA 

DEFINICIÓN DE 

NUEVAS ELECCIONES 

DE FAMILIA 
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Estas modificaciones que mencionan Montaner Muxí & Falagán en las conformaciones de familias, se 

caracterizan por la diversidad en la escogencia de parejas para formar un hogar, lo que conlleva a  la 

generación de familias contemporáneas. 

W LAS FAMILIAS MONO PARENTALES • Donde el hijo vive con uno de sus padres, o migra de una vivienda a 
otra. 

W LAS FAMILIAS DE PAREJAS SIN HIJOS • Parejas que pueden o no estar casadas, y ser de conformación 
diversa. 

W LA FAMILIA UNIPERSONAL • Donde una persona que vive sola y puede considerarse así mismo una 
familia independiente). 

W LA FAMILIA SIN LAZOS CO- SANGUÍNEOS • Considerados room- mates, o compañeros de piso, grupos  de 
amigos. 

Como indican Alberdi & Escario (2007), actualmente estas variaciones de la familia contemporánea se 

aceptan con más facilidad, incluyendo también recientemente la diversidad en la escogencia de 

parejas, como por ejemplo parejas de un mismo sexo. Aún así, la familia nuclear tradicional, 

conformada por dos padres con sus hijos, sigue siendo la forma de hogar más frecuente, aunque las 

formas alternativas de convivencia van reduciendo su importancia. 

Por esta variabilidad de la familia tradicional, es de esperar que la vivienda se verá afectada. Los 

modelos de vivienda contemporánea deberían cambiar en su dimensión, composición de espacios y 

diseño arquitectónico, de manera que, como indican Montaner, Muxí & Falagán (2010-2011) “la vida 

cotidiana de cada grupo de convivencia se vea reflejada en el espacio que habita, colonizado con sus 

relaciones, usos y mobiliarios.”  

Entonces, el objetivo de la proyección de nueva vivienda, será poder satisfacer la variedad de 

necesidades, impulsando la capacidad de una vivienda para adaptarse a la vida de los miembros de 

cada familia. Como la vida familiar cotidiana, ya no es homogénea, en el siguiente gráfico (gráfico [1]2), 

se pueden observar los diferentes factores que caracterizan los cambios y adaptación de la misma. 

 

 

 

 

NUEVOS TIPOS 

 DE FAMILIA 

CONTEMPORÁNEA 

Gráfico [1]2. Elaboración propia basada en información de Rodríguez, Vives, y otros (2009) 
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Las familias actuales, experimentan cambios tanto por la inestabilidad laboral, como la participación 

más activa de sus miembros en el campo laboral, y la reinserción del trabajo al espacio de la vivienda. 

Así mismo, ha aumentado el control en la reproducción, haciendo que las familias decrezcan en la 

cantidad de miembros. La emancipación tardía de los jóvenes  genera estancamiento, y se 

caracterizan por ser personas más autónomas, que priorizan sus necesidades individuales y se 

interesan más por su bienestar. 

La emancipación juvenil, como expone Miret Gamundi (2007), se conceptualiza a partir de referencias 

históricas, siguiendo el principio de su definición de liberación. Es, como lo apunta el  autor, la 

transición a una vida adulta, ya que la misma requiere dejar de convivir con los padres, insertarse en el 

mercado laboral y eventualmente formalizar un hogar. La emancipación juvenil, se favorece de: 

W PROLONGACIÓN DE LA FORMACIÓN • carreras más largas, mayor interés por la preparación personal. 

W ACUERDO TÁCITO ENTRE PADRES E HIJOS PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO PERSONAL Y 

EDUCATIVO • posibilidad de ahorro y obtención de una carrera. 

W SITUACIÓN LABORAL INESTABLE • precarización de salario, irregularidad. 

W DIFICULTAD DE ACCESO A LA VIVIENDA PROPIA • falta de recursos económicos, dificultad para 

acceder a préstamos, temor al endeudamiento. 

W LIMITADA OFERTA DE VIVIENDA • estructura del mercado inmobiliario, especulación de precios de 

vivienda, dificultad de acceso al suelo, falta de políticas de apoyo a la vivienda. 

 

Esta ralentización en el desarrollo de los jóvenes a su adultez, genera consecuencias en diferentes 

campos, como podemos ver a continuación: 

W CONSECUENCIAS ESPACIALES DE HACINAMIENTO Y CONFLICTOS DE CONVIVENCIA • por familias 

diferentes conviviendo en un solo espacio de vivienda 

W CONSECUENCIAS SOCIALES Y DE COMPORTAMIENTO •  como explican Alberdi y Escario (2007) por la 

prolongación de la convivencia familiar de los jóvenes, se presenta también la falta de entrenamiento 

doméstico de los mismos. Lo que provoca mayor dificultad para enfrentar una vida independiente, ya que 

no tienen conocimiento básico de atender sus necesidades. 

W RALENTIZACIÓN Y/O ESTANCAMIENTO EN LA FORMACIÓN DE HOGARES • dudas en cuanto a la 

concepción de hijos, parejas inestables. 

[11] 1. CAMBIO SOCIAL 

11. MARCO TEÓRICO 

[11] 1.2.   Jóvenes, emancipación y vivienda propia 

CONDICIONES QUE 

FAVORECEN LA 

EMANCIPACIÓN 

TARDÍA 

CONSECUENCIAS DE 

LA EMANCIPACIÓN 

TARDÍA EN JÓVENES 
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Para lograr mitigar los efectos de la emancipación tardía en los jóvenes, se debe tomar en cuenta la 

situación en cuanto al difícil acceso a la vivienda por parte de los mismos. Como se ha indicado, la falta 

de un trabajo estable y el temor al endeudamiento, sumados a la falta de políticas habitacionales, y 

ayudas económicas para acompañarlos en el proceso de conseguir una vivienda adecuada a sus 

necesidades, provoca que la independencia de la casa de los padres se dificulte aún más. 

 

Según Montaner, Muxí & Falagán (2010-2011), es necesario entonces pensar en hábitats alternativos 

para jóvenes. Donde la flexibilidad en la tenencia de una vivienda propia, les permita adaptarse a sus 

condiciones económicas. Algunas de las políticas que podrían implementarse para reducir esta 

situación de vulnerabilidad de los jóvenes, se resumen en generar mejores estrategias de 

reproducción de vivienda, entre las que se pueden encontrar:  

 

W GENERAR VIVIENDA DE ALQUILER O CON FINANCIAMIENTO ADECUADO • Nuevos créditos a 

mayores plazos. 

W PERMITIR LA FINANCIACIÓN INCICIAL DE LA VIVIENDA SUBSIDIADA POR EL ESTADO • Casos de 

vivienda de protección y transitoria en España. 

W INVERTIR EN RENOVACIÓN DE VIVIENDA Y PROMOVER LA DENSIFICACIÓN EN CENTROS 

URBANOS • Para el ahorro y aprovechamiento máximos del suelo urbano. 

W REDUCIR COSTOS EN LA GENERACIÓN DE VIVIENDA • Utilizar materiales alternativos, reducir 

acabados, generar espacios con el máximo aprovechamiento del espacio mínimo, promover la construcción 

en serie. 

Como indica Paola Coppola (1997) “ estos jóvenes están también, oscuramente, buscando un modo diferente de 

vivir asociados e imaginan hábitats alternativos ya no confeccionados para el núcleo primario, sino basados en nuevas 

relaciones de grupo y en actividades colectivas”. Mac Donald, Otava, Simioni, & Michiki Komorizono (1988), 

estiman que la uniformidad en el uso de materiales y diseños con frecuencia ajenos a la realidad 

cultural y ambiental, impiden acoger las especificaciones de los diferentes grupos de beneficiarios. Por 

lo tanto, es imperante generar condiciones apropiadas para la proyección de vivienda que 

corresponda a sus necesidades, tanto espacialmente, como en materia de opciones para la 

adquisición de la misma.  

 

[11] 1.3.   Nueva demanda de vivienda 

POLÍTICA 

HABITACIONAL EN 

TORNO A LA 

EMANCIPACIÓN 
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Para facilitar la identificación de este grupo, a continuación se presenta una caracterización de la 

generación actual de jóvenes. 

1.4.1. Generación Y • Millennials • Global Youth  

Según el documental ‘All play and all work” Maciel, Liedke, & Rodríguez (2012) 

Son los jóvenes nacidos entre los años ochenta y noventa, y son llamados globalistas, por ser la 

generación del nuevo milenio, y además una generación de jóvenes que ha experimentado el proceso 

de globalización de cerca. Estos jóvenes, son los que este estudio determina como población meta, y 

están abiertos a las familias no tradicionales, ya que aumentan las parejas disueltas por divorcios, así 

como las conformaciones familiares de madres solteras y parejas sin hijos, así como parejas de diversa 

orientación sexual.  

En cuanto al trabajo, el éxito está en disfrutar lo que se hace, que los apasione y que les guste. Tienen 

poco apego por un empleo fijo, que además con una economía más creativa, y la actitud 

emprendedora que tienen, les permite incursionar en nuevas profesiones, negocios propios y tienen 

una fuerte influencia por trabajar de manera colectiva. Además se caracterizan por descubrir cosas 

por sus propios medios, y los trabajos tradicionales se están quedando relegados.  

Para esta generación las pirámides no funcionan, ya que se busca trabajar en igualdad, aprender de 

otros a base de respeto mutuo por las capacidades que se pueden aprender, aprovechar y compartir 

con otros. La flexibilidad en los horarios de trabajo, permite crearse el propio horario, por lo que el 

trabajo está siempre presente, no sólo en espacios de oficina, si no también en el hogar. 

 

W COMUNICACIÓN • se caracterizan por diversificar sus fuentes de información lo que les permite in-

formalizar las fuentes de educación, al llevar cursos en línea, tutoriales, así como socializar en línea. 

W DEPENDENCIA DE LA TECNOLOGÍA • existe un alto interés por las nuevas tecnologías y gadgets, es un 

proceso continuo de experimentación y actualización. 

W NUEVAS PRIORIDADES • se caracterizan por tener prioridades personales de crecimiento, educación 

diversificada, habilidades en campos artísticos, lo que les ayuda a tener un mejor desarrollo personal.  

W NUEVAS MODALIDADES DE TRABAJO • prefieren el trabajo en equipo, y existe la nueva modalidad de no 

necesitar estar en la oficina físicamente para poder realizar el mismo trabajo desde la casa por medio de 

internet, reuniones de juntas por medio de video llamadas, así como trabajos que se pueden hacer desde 

cualquier parte con el equipo necesario (teletrabajo). 

 

[11] 1. CAMBIO SOCIAL 

11. MARCO TEÓRICO 

[11] 1.4. Grupo  en  estudio  •  LOS JÓVENES  

PARTICULARIDADES 

DE LOS JÓVENES  
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1.4.2.  Definición de la persona joven 

Como indica la definición de la Ley de la Persona Joven N°8261 de Costa Rica,  Art. 2 Personas jóvenes, 
son “Personas con edades comprendidas entre los doce y treinta y cinco años, llámense adolescentes, 
jóvenes o adultos jóvenes; lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes en beneficio de los niños y 
adolescentes.” 

Para la presente investigación, se tomará como grupo de estudio a los jóvenes entre 20 y 35 años 

1.4.3.  Usuario en específico • Datos estadísticos de los jóvenes en Costa Rica 

Los usuarios en estudio para esta investigación, poseen características específicas que los describen 

como grupo poblacional en Costa Rica. A continuación, y de acuerdo con la II Encuesta Nacional de 

Juventudes, realizada por el Consejo de la Persona Joven de Costa Rica (2013) se verán estas 

características demográficas y sociales que definen a los jóvenes en estudio. 

El hecho que muy poco porcentaje de los jóvenes tenga capacidad de realizar sus pagos y gastos, y 

además tener la oportunidad de ahorrar, denota la problemática del acceso a recursos económicos 

para la compra de una vivienda propia. 

Cabe destacar, que el hecho que la mayoría de jóvenes trabajen en empresas privadas, y que además 

el tipo de trabajo que más se realiza sea el de ventas y servicios, ejemplifica la fuerte posición que los 

empleos de los call center están desarrollando en el país,. 

Se puede denotar un usuario medianamente independiente de manera económica, que posee un 

empleo estable y que le brinda regularidad salarial y de beneficios, pero que sin embargo no puede 

ser totalmente independiente o emprender proyectos personales por la falta de capacidad de ahorro 

o uso del dinero para algo más que gastos básicos. 

Y La mayoría de jóvenes del país, son mayores de edad, y están 
repartidos equitativamente entre hombres (51%) y mujeres (49%). 

Y El 59% de los jóvenes tienen pareja estable, y el 44% de los jóvenes 
estudia. 

Y El 52% de los jóvenes trabajan, de estos, el 59,4% de los jóvenes son 
asalariados en empresas privadas. El 76,4% de los jóvenes desea 
permanecer en su trabajo actual. 

Y A la mayoría solo les alcanza para gastos básicos (43,6%), muy pocos 
tienen posibilidades de ahorro. (19%) 

Y Son jóvenes con muy bajo porcentaje de limitaciones físicas, siendo 
la mayor de estas la limitación para ver aún con anteojos (7%), son 
personas que gozan de buena salud mental, y física. 

Y 59,1% de los jóvenes tiene casa propia pagada, y el 7,2% vive en casa 
propia pagando un préstamo. El 28,3% de los jóvenes alquila su casa. 

Y El 26,9% de los jóvenes tiene como meta dentro de los próximos 5 
años conseguir su vivienda propia. 

Y El 50,1% de los jóvenes tiene acceso a internet en su vivienda, y 
aproximadamente un 40% posee computador, ya sea portátil o de 
escritorio. 

Y La localización por regiones de los jóvenes en el territorio se da 
mayormente en zonas urbanas (70%) 

Y Ya que los jóvenes que aún viven con su familia nuclear (no propia) 
representan el 45% , esto puede indicar que viven aún en casa de sus 
padres, y son jóvenes con necesidad de una vivienda propia. 
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Actualmente se está presentando, por los cambios sociales y de desarrollo tecnológico, un auge en el 

empleo que ofrecen los call center. Estas nuevas fuentes de empleo han llegado a marcar un 

momento de evolución en lo que se refiere al tipo de trabajo que los jóvenes de hoy realizan y buscan. 

Así mismo, lo que las empresas de hoy en día buscan en los posibles empleados a contratar, se 

identifica con la generación de jóvenes actual. Principalmente este tipo de empleo se desarrolla en las 

ciudades. Por medio de la implantación de zonas industriales, que pueden funcionar bajo los 

estándares de las zonas francas, se concentran empleos de servicios que necesitan de la modalidad 

de call centers para funcionar y divulgar sus negocios. 

A pesar de los retos que pueden enfrentar en este trabajo, los jóvenes han podido avanzar 

significativamente gracias a la oportunidad de tener un trabajo bien remunerado para sus condiciones 

contextuales. Es así como, se está ante una generación de jóvenes que posee sus propios medios 

económicos para estudiar, prepararse en una carrera con la posibilidad de trabajar al mismo tiempo. 

Así como también es un grupo de jóvenes que se ha acostumbrado a una calidad de vida superior, 

donde tienen la posibilidad de disfrutar de mejores opciones de ocio, compra de bienes y aspiraciones 

personales. Han logrado adaptarse, como explica J. Rodríguez (2008): 

“En este sentido la aparición de los Call centres y Sportbooks con su propuesta laboral mediatizada y globalizada 

resulta ser en extremo lógica, congruente y poco casual, sobre todo si se considera que su blanco, en cuanto a fuerza 

laboral se refiere, es una colectividad (jóvenes) que, por su misma posición en el engranaje social, son los más aptos 

para erigirse como “portadores de transformaciones e incorporar con naturalidad los cambios en las costumbres y 

en las significaciones que fueron objeto de lucha en la generación anterior” (Margulis, 1996, 9) Estos cambios son 

fácilmente interiorizados e integrados a su vida cotidiana y, por tanto, a su identidad como sujetos. “ (Rodríguez J, 

2008) 

1.5.1.  Retos que enfrentan los jóvenes en los call center 

Además de los largos turnos de trabajo, y las situaciones de cansancio y estrés generado por la 

dinámica del trabajo en los call centers , los colaboradores también enfrentan otros problemas 

consecuencia de la exposición a este tipo de empleo. Al ser un trabajo repetitivo, en el cual el 

colaborador está ligado a su puesto de trabajo por todo su horario laboral, se pueden presentar 

situaciones desfavorables para la salud tanto física como emocional de los jóvenes que realizan esta 

labor.  

 

[11] 1. CAMBIO SOCIAL  

11. MARCO TEÓRICO 

[11] 1.5. Jóvenes en específico • TRABAJADORES DE CALL CENTER 
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Como explica Brown Taylor (2007) las multinacionales pueden tener trabajadores en condiciones 

precarias, o menos favorables que en su propia compañía, utilizando el servicio de terceros. Se refiere 

a una realidad laboral que se presenta al darse este tipo de servicios, ya que al establecerse en otros 

países, las condiciones de formalidad laboral, garantías sociales, y salarios justos no siempre se 

respetan.  En contraparte a esta condición especial de globalización parcial del trabajo, el interés de 

los países que realizan las labores de ‘outsourcing’, por que las empresas multinacionales lleven trabajo 

y desarrollo, lleva a que se flexibilizan las normas de protección laboral de los empleados, lo que 

promueve aún más la desigualdad.  

W Los principales problemas de salud, a nivel físico, que pueden presentar los jóvenes, se caracterizan 

por estar relacionados con las largas horas en una misma tarea y la falta de un equipo adecuado para 

resistir las actividades que tienen que realizar. 

W Los jóvenes también se enfrentan a estrictas regulaciones en el tiempo que están desarrollando su 

trabajo en el call center. Esto puede generar en algunos jóvenes estrés y temor por cometer errores 

que podrían costarles su trabajo. Así mismo, las regulaciones en cuanto los tiempos de descanso son 

muy limitadas, y solamente se puede interactuar con otros empleados, descansar y liberarse de las 

funciones delegadas en ciertos horarios y espacios destinados para ese fin. 

 

W El uso de otros lenguajes para comunicarse con los clientes en su trabajo, así como el mismo lenguaje 

interno que se puede llegar a desarrollar dentro de la misma empresa para referirse a situaciones 

específicas, entre otros, generan una nueva manera de comunicarse de los jóvenes. Esto provoca una 

descontextualización de su idioma de origen, así como la alienación al relacionarse con otras personas. 

 

W En este tipo de empleo, se presenta una tendencia muy fuerte a estar generando rotación de personal, 

lo que provoca en los jóvenes inseguridad y problemas para establecer horarios para otras actividades 

personales como sus estudios, así como irregularidades en tiempos de sueño y descanso. 

 

A pesar de estas condiciones adversas, lo que cabe recalcar para interés de esta investigación, es la 

transformación laboral que enfrentan los jóvenes en Costa Rica, y que a pesar de hacer frente a estos 

retos, se han adaptado a estas condiciones laborales. Por lo tanto, hemos identificado a este grupo 

como vulnerable, e interesa estudiarlo, y proponer soluciones habitacionales adecuadas para sus 

necesidades, y que logren contrarrestar los efectos negativos que física y emocionalmente puedan 

estarles afectando por su modalidad y ambiente de trabajo. 

PROBLEMAS DE 

SALUD 

LIMITACIONES Y 

REGULACIONES 

IRREGULARIDAD EN 

EL TRABAJO 

DES- 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 PROBLEMAS DE LA VISTA 

 DOLORES LUMBARES Y PROBLEMAS 

CERVICALES 

 LESIÓN DE TÚNEL CARPAL 

 TENDINITIS 

 ASMA Y PROBLEMAS DE GARGANTA 

 PROBLEMAS AUDITIVOS 

 ESTRÉS BURNOUT 
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En el presente apartado, interesa comprender cómo los cambios sociales y las particularidades de los 

jóvenes inciden en los movimientos sociales que influyen en la ciudad y sus procesos de expansión 

urbana. Igualmente, se registrarán consejos para construir y proyectar la vivienda, y su espacio 

urbano apropiado, por medio del aprovechamiento de recursos y tecnología. 

Los movimientos sociales actuales provocan el acelerado crecimiento de la población mundial urbana 

en específico, están en un proceso de expansión y consolidación. En el informe mundial sobre 

Asentamientos Humanos del año 2011, del Programa de las Naciones Unidas, se declara que para el 

año 2030 el 59% de la población mundial vivirá en zonas urbanas, ya que cada año hasta 67 

millones de personas habitan en las ciudades.  (UN-Habitat, 2011) 

Esta situación de crecimiento acelerado de las ciudades, repercute directamente sobre la vida de las 

personas. Se produce un desequilibrio ambiental, social y económico, que provoca condiciones 

negativas para la vida. Por ejemplo, el deterioro del medio ambiente, la capa de ozono y la calidad del 

aire, el mal manejo de residuos y de tierras, así como el aumento en la escala de daños producidos 

por desastres naturales, como también la desigualdad social y el aumento de los pobres urbanos.  

Para poder restaurar el equilibrio en las ciudades, se parte de la base de lograr el desarrollo 

sostenible en la expansión y consolidación de las mismas, para así consolidar un modelo de ciudad 

generador de cambio, controlado y planificado.

2.1.1.   Desarrollo sostenible 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades “ (ONU 

1987) 

El desarrollo sostenible se definió formalmente por primera vez en el Informe de Brundtland en 1987, 

resultado de los esfuerzos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 

Unidas. Se determina que las principales necesidades a satisfacer, se resumen en tres campos, el 

desarrollo económico, social y ambiental Se busca un balance entre el proceso de cada una de estas 

partes sin afectar las otras, sino más bien que se refuercen mutuamente.  

El impacto global de la consolidación y nueva conformación de ciudades repercute y afecta la 

sostenibilidad de los sistemas urbanos. Se genera una gran demanda de viviendas y de espacios para 

el desarrollo de industrias y negocios, así como espacios de ocio y recreación. Esto ha causado un 

[11] 2.1. Movimiento social y cambios en la ciudad 
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encarecimiento y agotamiento del suelo por el crecimiento desmedido, afectando su sostenibilidad. 

El asentamiento humano en las ciudades, y su previsión de crecimiento sostenido para las próximas 

décadas, remarcan la necesidad de disponibilidad de suelo para la urbanización y el desarrollo de las 

mismas. Como recalca la ONU (2012),  para el avance tecnológico, industrial y de nuevas 

oportunidades de negocios, las ciudades son la base de su desarrollo. Se debe procurar 

específicamente el desarrollo urbano sostenible. Para conseguirlo, es esencial proteger los recursos 

de las ciudades, e importa aquí principalmente el recurso del suelo urbano. Es por esto, que el 

modelo de ciudad más adecuado emular, es el modelo de una ciudad compacta, diversa, y 

autosuficiente. (Ver Gráfico [1]3) 

2.1.2.   La ciudad compacta, autosuficiente y diversa 

A continuación, se enlistan las principales ventajas de este modelo de ciudad compacto, 

autosuficiente y diverso.  Las cuales se toman como propuesta para el desarrollo sostenible, y como 

guías para proponer pautas de diseño urbano. 

Y Estabilidad y aumento de la complejidad: más diversidad en los usos, aumento en la densidad, para 
promover usos diversos y mezclados que permitan mejor y más conexiones de las personas con la ciudad.  

Y Proximidad y ahorro de recursos: evitar la movilidad horizontal y proteger la calidad ambiental, 
promoviendo alternativas de transporte que permita conexiones entre las personas y la ciudad con menor 
consumo energético e impacto ambiental. Fomentar la proximidad de servicios, y el “orden” de las redes de 
estos servicios, así como su descentralización para mejorar la accesibilidad de todos los habitantes. 

Y Aprovechar mejor los recursos para mantener y hacer más compleja la ciudad: con una ordenación y 
planificación adecuada del espacio, se pueden utilizar los mismos recursos de un área difusa para afectar de 
manera positiva más problemas a solucionar en la ciudad. 

Y Competitividad, explotación y sostenibilidad de la ciudad compacta y diversa: generar competitividad en 
la ciudad explotando los núcleos actuales, sin despilfarrar más espacio. Regenerar espacios degradados, 
repoblar los centros de población, y dotar de infraestructura de manera equitativa la ciudad. 

Y Calidad urbana y calidad de vida: mejorar la calidad de la ciudad, presupone mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Mejorar la habitabilidad por medio del planeamiento, para fomentar el intercambio y 
comunicación, la seguridad y la salud, así como promover la diversidad cultural y preservación de los barrios, 
los espacios públicos y edificios de interés. 

Según el arquitecto y ex director del Proyecto PRUGAM de Costa Rica, Arq. Eduardo Brenes, corregir 

los modelos urbanos actuales no es fácil, pero se va consolidando un modelo urbano que integra la 

ciudad compacta con el medio ambiente para el beneficio de los habitantes con la ayuda de 

investigación, nuevas políticas públicas, aportes académicos, diseño arquitectónico y urbano, así como 

la participación ciudadana (Brenes Mata, 2012). Entonces una ciudad sostenible es posible y 

realizable, con la ayuda de las políticas adecuadas y el interés necesario se puede romper dogmas y 

mezclar nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas y aprovechar al máximo 

los recursos que se poseen.  

Gráfico [1]3. Resumen. Condiciones 

de desequilibrio en la ciudad. 

Elaboración propia. 
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A continuación, se analizarán diversas variables de diseño e intervención a nivel urbano de buenas 

prácticas por aplicar en las ciudades y oportunidades de diseño urbano para vivienda. Todas las 

recomendaciones aquí presentadas, han sido escogidas para la presente investigación como insumos 

para conseguir pautas de diseño para generar vivienda para jóvenes. Por lo tanto, todos los consejos 

tomados de diferentes autores, irán inclinados a favorecer el diseño adecuado de una vivienda 

contemporánea para personas jóvenes. Igualmente, tomando en cuenta las variables necesarias en el 

campo de la tecnología y los recursos para lograr consolidar un modelo urbano exitoso acorde a las 

características deseables de la ciudad compacta y las necesidades específicas de las personas para las 

que se proyecta la vivienda,  ya que, como se explica a continuación: 

Las viviendas serán mejores cuanto mejor se adapten a su localización en la ciudad y a las características de la 

morfología urbana, y destacarán aquellas que introduzcan aportaciones al entorno por su estructura espacial, 

calidad arquitectónica, y cesión  de espacios comunes. La valoración de la calidad de la vivienda contemporánea se 

hace desde la óptica de su reacción con el funcionamiento de la ciudad y el uso de la colectividad. (Montaner, Muxí, 

& Falagán, 2010-2011) 

2.2.1. Generar vivienda colectiva y de uso mixto 

Dentro de una ciudad densa, evita el consumo masivo del territorio generando diversos tamaños de 

módulos dentro de un mismo bloque para el desarrollo del espacio según las necesidades específicas. 

2.2.2. Adecuarse al lugar 

La adecuada elección del contexto ecológico y de los valores climáticos del lugar es básica para 

conseguir ahorro de energía y calidad de vida. Se debe tener en cuenta el tamaño y espacio de las 

unidades de vivienda, la protección de la privacidad, la variedad en el diseño de fachadas, evitar 

ingreso del ruido, acceso a parqueos y un espacio abierto privado adecuado 

2.2.3. Proponer trayectos activos  

Se necesita evitar trayectos vacíos de actividad para no generar recorridos innecesarios y hacer más 

difusa la ciudad. Se deben procurar recorridos al transporte público, a las compras cotidianas, a la 

educación, al trabajo, la sanidad, el ocio, deporte y equipamientos del barrio. 

“Estas experiencias de pequeñas viviendas cumplen plenamente su función cuando integran en su estructura parte 

de la complejidad funcional de una ciudad, es decir, cuando albergan no sólo viviendas sino equipamientos de 

proximidad y son capaces de generar espacio público cualificado, inclusivo y bien construido.” (Montaner, Muxí, & 

Falagán, 2010-2011) 

[11] 2.2. Recomendaciones para generar vivienda en la ciudad * 
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* En base a las recomendaciones por  Montaner, Muxí & Falagán (2010-2011), Coppola Pignatelli (1997) y Cooper 
Marcus & Sarkissian (1986) 
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2.2.4  Generar espacios “colchones” como gradientes entre usos según su jerarquía 

Se necesitan colchones espaciales entre las conexiones de la vivienda con la ciudad. La calidad de la 

vivienda tiene que ver con una buena relación con el espacio público y las calles; entre más gradientes 

mejor calidad de vivienda. Son espacios de proximidad que potencian la sociabilización, pueden ser 

generados por los edificios de vivienda en modo de espacios colectivos y de dominio público para 

albergar múltiples funciones. A continuación definiremos estos espacios por escalas. 

W PRIVADO INDIVIDUAL • es el refugio más íntimo donde el individuo puede apartarse también de su 

familia. Sirve para el descanso, el recogimiento, la meditación, la creación. Como el dormitorio, el estudio. 

W PRIVADO FAMILIAR • es el espacio destinado a las actividades colectivas como la comida, la recreación, la 

higiene, etc. Por ejemplo: los ambientes comunes del apartamento. 

W PRIVADO DE GRUPO • son los espacios comunes a un grupo de viviendas, confiados en la gestión directa 

de los habitantes. Por ejemplo: la lavandería, el cuarto de diversiones, el campo de juego, las áreas de 

acceso, el jardín, los locales para la calefacción. 

W PÚBLICO DE GRUPO • son las zonas de encuentro entre las instalaciones públicas y la propiedad privada. 

Por ejemplo: estacionamientos, recolección de basura, repartición del correo. 

W SEMI-PÚBLICO URBANO • es el espacio controlado por instituciones gubernamentales u otras 

instituciones. Por ejemplo: escuelas, hospitales, mercados, oficinas. 

W PÚBLICO URBANO • son los lugares o los servicios de propiedad pública. Por ejemplo: parques, calles, 

carreteras.  

2.2.5.  Promover proximidad 

Proximidad a los equipamientos básicos y la diversidad funcional, son los valores esenciales de los que 

deben disfrutar las viviendas y que ellas mismas han de enriquecer. Ya que, como se explica a 

continuación: 

“Los valores de las viviendas son inseparables del tejido urbano en el que se insertan. Por ello el proyecto urbano es 

imprescindible y los valores de una obra sólo tienen relación a su contexto.” (Muñiz Olivera, Masjuan, Morera, & 

García Lopez, 2011) 

2.2.6.  Fomentar  la cohesión vecinal e identidad comunal 

Dejar de lado el concepto de la vivienda sólo para dormir y descansar después del trabajo. Propiciar 

actividades con servicios como el comercio de barrio, procurar que el tamaño no sean tan grande para 

no perder la identidad comunal en espacios comunes y recreativos. Así ayudar a crear cohesión y 

vecinal, para promover un sentido de pertenencia, más seguridad y convivencia.  

DEFINICIÓN DE 

ESCALAS 

Determinadas  por 

Coppola Pignatelli (1997) 
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La tecnología debe ser tomada en cuenta para el diseño de las viviendas contemporáneas como 

recurso para diversificar y adaptar a las necesidades actuales los espacios habitacionales en la ciudad. 

Así como también se debe procurar el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles, para 

mejorar la calidad ambiental y social de las viviendas. 

2.3.1.  Flexibilidad 

Las viviendas deben tener una adecuada articulación de los sistemas estructurales, elementos 

constructivos, cerramientos e instalaciones para permitir la adecuación a los requerimientos 

cambiantes de los usuarios. Estos sistemas no deben ser obstáculos para las transformaciones según 

los diversos modos de vida, el habitante es el eje fundamental del proceso de diseño de la vivienda. 

 Buscar el diseño de un edificio libre, para generar más posibilidades de cambios, separar el 

soporte (la estructura, los accesos, el cerramiento y sus aberturas y las instalaciones) del relleno 

(tabiquerías, divisiones y mobiliario) para abrir la posibilidad del edificio libre en todas sus 

dimensiones = Más flexibilidad. 

“Una vivienda bien resuelta en sus elementos constructivos esenciales, con una estructura que libere al máximo el 

espacio y con espacios sin funciones muy definidas ni divisiones iniciales permite mayores adecuaciones y 

ampliaciones.” (Montaner, Muxí, & Falagán, 2010-2011) 

2.3.2.  Optimización de áreas húmedas 

Se debe propiciar agrupar las áreas húmedas, tanto a nivel de la distribución horizontal, como en todo 

el edificio a nivel vertical. Además, es importante que las instalaciones sean accesibles, bien agrupadas 

y sistematizadas para reparaciones y modificaciones. 

 Proyectar cocinas de manera que se puedan hacer varias actividades simultáneamente, los 
baños deberían tener uso independiente de cada pieza sanitaria y no ser exclusivos para 
ciertas habitaciones.  

2.3.3.  Adaptabilidad y personalización  

Para favorecer las viviendas colectivas para la emancipación de jóvenes, deben ser realmente flexibles 

y poder ser perfeccionadas por los usuarios. Es mejor que queden poco definidas, sin toda la 

distribución interior y se presenten como una caja de confort mínimo a ser mejorada , ya que: 

“La relación del ser humano con su hábitat ha estado siempre marcada por la natural necesidad de personalizar su 

ambiente. Sumada a los cambios que se vienen produciendo en los modos de vida contemporáneos, esta necesidad 

[11] 2.3. Recomendaciones en cuanto a variables de tecnología y recursos* 
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obliga a replantearse la producción del hábitat, buscando nuevas formas de generación de espacio.” (Montaner, 

Muxí, & Falagán, 2010-2011) 

2.3.4.  Aprovechamiento pasivo  ·  aprovechar el entorno 

La adecuada utilización del entorno donde se inserta un proyecto, permite sacar el máximo provecho 

de recursos naturales como las condiciones climáticas, el asoleamiento, las corrientes de aire y el 

consumo de agua, favoreciendo una vida sana que potencia la sostenibilidad. 

 Asentamiento según la orientación del edificio para máximo aprovechamiento del recurso 
de la iluminación natural en las fachadas.  

 Generar fachadas transpirables, practicables, traslúcidas y que puedan ser manejadas por 
los usuarios para adaptar las sensaciones en el espacio interno. Así como, promover la 
ventilación cruzada por medio de aberturas en paredes, fachadas y cubiertas. 

Para la proyección de viviendas que busquen la sostenibilidad en las ciudades, el uso adecuado de los 

recursos naturales es imprescindible, y por medio de la configuración del edificio y de herramientas de 

confort climático y ahorro de recursos se puede maximizar su aprovechamiento. Como explican los 

autores a continuación: 

“No se trata de agregar sino de prever desde el proyecto una estructura espacial, unas partes, unos elementos, unas 

formas y unos materiales en los cuales radiquen las posibilidades de ahorro energético, reciclaje y 

reutilización.” (Montaner, Muxí, & Falagán, 2010-2011) 

2.3.5. Aprovechamiento activo · Uso de tecnología en cerramientos y estructuras 

La adecuada selección de materiales y el buen diseño con función al clima, más el uso responsable de 

energía, potencian la sostenibilidad y el aporte de una vivienda a la arquitectura pasiva.   

 Procurar la utilización de tecnología para el aprovechamiento de recursos naturales, como 
células fotovoltaicas, colectores de agua, y calefacción con el asoleamiento. Así como el 
adecuado manejo de residuos con un sistema en la vivienda para su administración, 
desecho y/o reutilización. 

2.3.6.  Materiales e innovación 

Buscar materiales sanos y no contaminantes que puedan ser reutilizados y reciclados para mejorar la 

calidad ambiental y la calidad de la vivienda. 

 Utilizar sistemas prefabricados para disminuir costos y tiempos de construcción. También 
es recomendable utilizar mobiliario más adaptable, desmontable y polifuncional. 

 Innovar en los sistemas constructivos para el fácil reemplazo de elementos constructivos, 
de fachadas, cubiertas, ventanería. 
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2.4.1.  Imagen, forma y orientación del edificio 

 LA CALIDAD DEL PAISAJE •  Procurar un buen diseño paisajístico y de sitio, proveer de las mejores 
vistas a la sala de estar y la cocina, y las menos favorables a los espacios menos utilizados. Permitir la 
apreciación de la vista desde diferentes ángulos. 

 TERRENO PROPIO • El ideal de muchas familias es contar con su propio terreno, sin embargo cuando 
no es posible, lo mejor es dotar a los residentes de entradas privadas que puedan personalizar e 
intentar que cada vivienda tenga un espacio exterior privado. 

 ESTÉTICA DEL EDIFICIO • Es preferible adaptar la imagen del edificio a los lenguajes de alrededor y 
utilizar materiales locales. Es necesario crear un complejo visual interesante para crear variedad en 
el vecindario así como un sentido de pertenencia de los residentes.  

2.4.2.  Personalización

 EXPRESIÓN TERRITORIAL • Cada unidad de vivienda debería tener cierto grado de originalidad 
personal para crear identidad. Por medio de patios traseros y frontales, así como definir la manera 
en que se expresa la privacidad en sus espacios externos por medio de cercas, vegetación, 
mamparas, etc.  

 ARTICULACIÓN Y REEMPLAZO • permitir el control del residente de agregar o quitar elementos de 
fachada para su confort y diseño personal. Y además utilizar puertas, y ventanas estandarizadas. 

2.4.3  Acceso a las viviendas 

 ENTRADA PRIVADA Y VISIBLE • Entrada privada que sea filtrada por transiciones desde el espacio 
público al privado de la vivienda. Si se tuviera que compartir, es recomendable que se mantengan en 
un rango de 3 a 8 viviendas. 

 ACCESIBILIDAD Y VIGILANCIA • Propiciar la vigilancia vecinal entre viviendas, y tener entradas para 
accesibilidad universal. Las entradas deben ser diseñadas para poder mover muebles, por 
mudanzas, nuevas adquisiciones, etc. Así como Liberar aglomeración en zonas de paso y pasillos. 

 ESPACIOS DE GUARDADO • es recomendable tener espacio de guardado cerca del acceso del grupo 
de viviendas, para accesorios como coches de bebé, bicicletas. 

2.4.4.  Espacio exterior privado 

 ESPACIO PARA ACTIVIDADES DIVERSAS • Dotar de espacio  externo privado que se acceda desde el 
interior, y prever que tenga delimitación y privacidad necesaria. 

 ORIENTACIÓN, FORMA Y TAMAÑO • Este espacio debe tener la orientación adecuada, o elementos de 
tamizaje de la luz solar, se recomienda que su forma sea cuadrada para poder satisfacer diferentes 
actividades, y si el espacio es reducido, se debe compensar con más espacio público común. Pueden 
ser espacios de balcones y terrazas. 

2.4.5.  Espacio exterior común 

 ESPACIO CONFORTABLE Y VARIADO •  Se debe proveer de suficiente espacio por habitante dentro del 
proyecto. La variabilidad de espacios en tamaño y actividades interconectados entre sí, es más 
recomendable que un sólo espacio plano. Utilizar materiales y un diseño de fácil mantenimiento y 
bajo costo en reparaciones. 

 ESPACIO PÚBLICO • Si no se cuenta con mucho espacio común dentro del proyecto, se debe tomar 

[11] 2. CIUDAD, 
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[11] 2.4. Recomendaciones para diseño de sitio * 
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provecho del mayor espacio público posible, dando a los residentes conexiones seguras a pie y 
agradables recorridos. 

2.4.6.  Opciones de recreación para jóvenes y adultos 

 ESPACIO INTERNO PARA REUNIRSE • Proveer un espacio para la interacción social, que esté cercano a 
las áreas más activas, y es recomendable que pueda ser dividido para diversas actividades, desde 
juegos de mesa, lectura y estudio, uso del computador, reuniones vecinales, entre otros. Puede 
contemplar espacio de guardado, al menos un servicio sanitario y una pequeña cocina. 

 INTERACCIÓN Y ENCUENTRO • Diseñar las ventanas de los espacios internos comunes, hacia los 
espacios públicos comunales del exterior. Los espacios comunes, necesitan diseño que provea de 
espacios para sentarse, para quedarse alrededor de las zonas de paso y aceras. 

2.4.7.  Facilidades comunales 

 COMPARTIR TRABAJO · Se puede brindar a las familias la oportunidad de compartir tareas, por ejemplo 
una cocina comunal para compartir comidas y realizar actividades, así como un comedor comunal.  

 OTRAS FACILIDADES · Centro de cuido, lavandería, secado exterior, taller y préstamo de herramientas, 
jardín comunitario y huerta, espacios para el deporte. 

2.4.8.  Parqueos 

 UBICACIÓN · se debe procurar que el flujo vehicular no interrumpa las actividades peatonales del 
proyecto. Es importante que se tenga acceso fácil a las entradas de las viviendas del parqueo, por el 
desabordaje de personas y compras. Es recomendable que cada vivienda tenga su espacio de parqueo, 
o si no habilitarlos en los accesos a las viviendas procurando no interrumpirlos. 

 INCLUÍR PARQUEO DE VISITAS, EMERGENCIA Y MUDANZA 

2.4.9.  Áreas verdes, calzadas y mobiliario urbano 

 ÁREAS VERDES · deben ir orientadas a las necesidades de los residentes, se deben evitar grandes zonas 
pavimentadas, y en vez, propiciar otras texturas con césped, tierra, arena, desniveles, etc. 

 ÁRBOLES · sembrar especies nativas y acorde a la ubicación que tendrán, si son para aceras, para áreas 
verdes, para pavimento, para evitar la destrucción de la infraestructura por raíces, o la excesiva 
suciedad por hojas y flores en zonas no deseadas. Se debe planificar para tener el menor 
mantenimiento posible. 

 CAMINOS Y CALZADAS · se recomienda que sigan las circulaciones más sencillas y directas, se deben 
diseñar para un fácil mantenimiento. Deben estar adecuadamente iluminados y rotulados. 

 MOBILIARIO Y ESPACIOS DE DESCANSO · se debe proveer de espacios al aire libre para sentarse, 
resguardados y no resguardados del sol y la lluvia, además es recomendable la variedad en los tipos de 
asiento que se diseñen, y que el ambiente de cada pequeña zona sea distinto según su utilidad. 

2.4.10.  Seguridad 

 Se busca que las entradas a los edificios de viviendas sean visibles y seguros, además es importante que 
los mismos residentes puedan hacer vigilancia teniendo la visibilidad necesaria desde sus hogares a sus 
entradas. Se recomienda tener buena iluminación en todos los espacios, y que los espacios de 
encuentro sean seguros. 

2.4.11.  Administración, mantenimiento y desechos 

 Proveer  oficina de administración y seguridad privada. 

 Desecho de basura en cada vivienda y  basurero comunal (con conexión al exterior). 
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Una vez analizados los movimientos sociales actuales y los cambios en la conformación de  estos 

grupos de hogares, así como también, al haber determinado las nuevas tendencias en cuanto a la 

ciudad contemporánea, que se caracteriza compacta y diversa para responder a las nuevas exigencias 

urbanas del aumento de habitantes en la ciudad, corresponde comprender  el resultado de estos 

sucesos. Tanto así en la arquitectura y en especial en el impacto de la proyección de la vivienda 

contemporánea, que sugiere ser correspondiente a esa ciudad compacta, en su conformación y 

diseño, en su respuesta a la diversidad y características específicas de sus usuarios, y en especial al 

grupo estudio en la presente investigación, los jóvenes urbanos. 

La vivienda para jóvenes en transición a su vida adulta, con deseos de emancipación, y de formalizar e 

independizar su vida, sugiere ser una vivienda asequible, económicamente viable, que permita una 

modalidad de tenencia que evolucione a la capacidad económica de ese usuario. Que reúna además, 

características espaciales adecuadas a las necesidades específicas de los jóvenes, pero que además 

promueva nuevas situaciones de relaciones personales, trabajo, estudio y ocio que permitan el 

desarrollo integral de los mismos. Así como también, que cuente con los servicios urbanos necesarios 

para que este desarrollo integral sea posible, así como condiciones de ciudad que promuevan ese 

modelo compacto, diverso y autosuficiente. 

3.1.1.  Definición de la arquitectura avanzada 

Para algunos autores, la arquitectura actual, proyectada según las necesidades específicas del tiempo 

y espacio en que se encuentra y de los individuos que la habitarían, se podría denominar 

arquitectura avanzada. Una arquitectura consiente de la importancia futura del intercambio de 

información con los usuarios y su entorno, que se plantea sobre el presente con la capacidad de 

reinventarse en el futuro. Como indican Gausa et al. (2012): 

“La arquitectura actual  es avanzada,  debe responder al tiempo y lugar. Además representar la cultura en que se 

manifiesta  para buscar la calidad de vida de individuos y grupos en específico.“ (Gausa et al., 2012)  

Es una arquitectura hecha por y para las personas, que optimiza los recursos y la tecnología para 

reactivar y reimpulsar la realidad de las mismas, con capacidad de desplazamiento y modificación a 

futuro. Pero que, además, proporcionaría expresión y estímulo a la calidad de vida de sus usuarios por 

medio de expresiones culturales, nuevas disposiciones de espacio precisas y eficaces así como 

‘emocionantes’, valiéndose de su entorno para aprovechar al máximo los recursos disponibles.  A 

continuación, se enlistas las características principales que definen esta arquitectura contemporánea. 

[11] 3.1.  Arquitectura avanzada 

[11] 3. ARQUITECTURA & 
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W TIENE CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO Y MODIFICACIÓN. 

W OPTIMIZA LOS INSTRUMENTOS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS QUE EL ENTORNO HA DESARROLLADO. 

W CONSTRUYE ESCENARIOS MÁS PLURALES Y COMPLEJOS: POR MEDIO DE INDETERMINACIÓN, 

INTERACCIÓN, INNOVACIÓN E INFORMACIÓN. 

W ES UN PROCESO DE INTERCAMBIO FLEXIBLE CON EL ENTORNO EN QUE ACTÚA: ES 

REACTIVADORA. 

W ES MÁS ABIERTA, NO CERRADA NO ACABADA, NO PREFIGURADA, CAPAZ DE EXPRESAR DIVERSAS 

SOLICITUDES QUE LA  CONVOCAN Y CONFIGURAN, POR ESO TRABAJA CON EL LUGAR, LA 

CIUDAD Y CON LA GEOGRAFÍA. 

W SURGE DE LA COLABORACIÓN DE MÚLTIPLES AGENTES Y ACONTECIMIENTOS QUE ELABORAN 

UN PROCESO DE CO- PARTICIPACIÓN ACTIVA. 

W ES DINÁMICA, PROPONE DESARROLLO DE PROCESOS, DE TOPOLOGÍAS ELÁSTICAS Y 

ADAPTABLES MÁS QUE RETÍCULAS  RÍGIDAS Y UNIVERSALES. 

W SE DESARROLLA EN LA MULTI-CIUDAD, DONDE SE COMBINAN SITUACIONES INDIVIDUALES Y 

HETEROGÉNEAS EN  NUEVOS ESCENARIOS PLURALES. TRABAJA CON LO INDIVIDUAL Y LO 

PLURAL A LA VEZ. 

W ES MÁS ESPONTÁNEA, INQUIETA, EXPANSIVA, UNA ARQUITECTURA MÁS COMUNICATIVA QUE 

FAVORECE LOS SIGNOS Y  EXPRESIONES CULTURALES DEL PROPIO TIEMPO. 

W ARQUITECTURA QUE PROPORCIONA EXPRESIÓN, ALEGRÍA Y FRESCURA A UNA NUEVA 

COTIDIANIDAD EMERGENTE, ES UN  ESTÍMULO A LA VIDA. 

 

3.1.2. Características de la arquitectura avanzada para la proyección de vivienda 

contemporánea 

Especialmente estas características de la arquitectura avanzada, importan en esta investigación, ya 

que sugieren cómo se debe proyectar la vivienda contemporánea para que sea exitosa en su diseño, 

en el uso y adaptabilidad a los usuarios. Estas características de la arquitectura avanzada en general, 

se trasladarán al campo de la vivienda para jóvenes, contrastándolas y apoyándolas con otros 

autores para su amplitud y mejor entendimiento en la aplicación al proyecto a desarrollar.  

La nueva arquitectura contemporánea debe cumplir una serie de requisitos técnicos y constructivos 

de diseño, pero también debe responder a culturas, emociones y personas. A continuación se 

presentan algunas características esenciales de la arquitectura avanzada referidas en diversas 

publicaciones, en correspondencia a la proyección de vivienda contemporánea. 

ARQUITECTURA 

AVANZADA 

Determinada  por Gausa 

et al., (2012)  
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X CORRESPONDENCIA  DEL  DISEÑO  AL  USUARIO  Y  AL  CONTEXTO  

La degradación de la vivienda, en cuanto a la calidad de la misma, se presenta según Coppola 

Pignatelli (1997), porque el tipo de vida que la vivienda propone no representa a sus habitantes, 

corresponde a organizaciones sociales distintas a las actuales. Por lo tanto, entre la falta de 

investigación de quien proyecta la vivienda y la poca gestión en la construcción del habitar de los 

usuarios, la vivienda no satisface las necesidades de los mismos.  

Es necesario que se comprometa la proyección de arquitectura, y en especial de los espacios de 

vivienda, a un proceso de reconocimiento de las necesidades y características del usuario para quien 

se hace, y que al mismo tiempo se puedan comprender sus variables entre las diferentes 

agrupaciones sociales actuales, es decir, aprender a habitar en el presente en su gama plural de 

posibilidades, ya que: “Hoy hemos de aprender a vivir en las nuevas subjetividades y sociedades en 

transformación de principios del siglo XXI; aprender a valorar, proyectar, participar, compartir y habitar 

el presente.” (Montaner, Muxí, & Falagán, 2010-2011) 

De la arquitectura que se proyecte para viviendas, serán mejores y destacadas, las que introduzcan 

aportaciones al entorno en cuanto a su estructura espacial, calidad arquitectónica y que dote de 

espacios comunes; ya que las viviendas deben ser como indican Montaner, Muxí, & Falagán (2010-

2011), inseparables del tejido urbano en que se insertan, y por lo tanto, no se pueden concebir sin 

tener un proyecto urbano que acompañe su diseño.  

X ARQUITECTURA COMUNICADORA  DE  SÍMBOLOS  CULTURALES  Y  REFERENCIAS 

Para Coppola Pignatelli (1997), en el pasado, los controles espaciales del movimiento moderno, 

descuidaban la complejidad de la dimensión cultural, que no debiera ser ignorada, ya que por la 

cultura se pueden definir los ambientes y jerarquías de las relaciones sociales, el tipo de relación y 

superposición de las funciones del espacio, como además se denota el valor simbólico de la 

arquitectura. Esto porque, la arquitectura, además de ser un instrumento que satisface necesidades 

con su contenido, también es un instrumento que comunica a través de la forma 

comportamientos, costumbres y referencias asociativas en la dimensión cultural, es un símbolo 

para ese determinado usuario al que responde. Por lo tanto hacer arquitectura significa: 

“…organizar el espacio físico para resolver determinadas funciones socio biológicas; pero significa también 

representar el modo en que esas funciones se llevan a cabo en un determinado contexto cultural y, por tanto, 

representar el valor de esas funciones, el sentido que ellas revisten para el individuo o para el grupo que deberá usar 

esa arquitectura. Cada objeto arquitectónico es, de hecho, la satisfacción de una necesidad y, por tanto, instrumento 

y servicio, pero es también modalidad de usufructo, comunicación de una idea, expresión y, por consiguiente, 

símbolo.(Coppola Pignatelli, 1997) 

[11] 3. ARQUITECTURA & 
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X LA ARQUITECTURA AVANZADA ES INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, CO-

PARTICIPACIÓN  EN  CONJUNTO  DE  PROCESOS 

La arquitectura avanzada apunta a superar sistemas tradicionales de organización, ya que necesita 

obtener intercambio de información de las diversas disciplinas que participan en el diseño de 

espacios. Por ejemplo, la definición de espacios de vivienda, para Coppola Pignatelli (1997), si se hace 

científicamente, debería tener ciertos estudios previos en cuanto se analizaran aspectos sociológicos, 

como el núcleo familiar para el cual se diseñará, identificar actividades a desarrollar en el espacio y el 

grado de relación e independencia entre ellas, para definir la localización y si pueden ser coordinadas 

en tiempo y espacio. Además, un análisis ambiental de las necesidades de cada actividad, como 

también análisis de los efectos sicológicos que se podrían producir, entre otros.  

Así es evidente, que se necesitan diversos estudios cohesionados, que resulten en estrategias de 

diseño acertadas para cada proyecto específicamente, y para lograrlo, esta variedad de disciplinas 

necesitan trabajar en conjunto para tener claridad de lo que se debería diseñar para satisfacer cada 

campo de información obtenida y lograr un resultado integral en la vivienda. 

X INDETERMINACIÓN Y FLEXIBILIDAD • ADAPTABILIDAD, CAPACIDAD DE CAMBIO Y 

MODIFICACIÓN 

La capacidad de modificación de la arquitectura avanzada, es posible gracias a que se diseñan 

soluciones con capacidad de adaptarse a distintos usuarios y situaciones de habitabilidad. Contradice 

los espacios para un solo uso, para un tiempo y usuario determinado sin analizar sus preferencias, lo 

que obligaba a tener espacios para actividades pre establecidas sin posibilidad al cambio. Por lo tanto, 

siguiendo los lineamientos de generar una arquitectura adaptable a nuevas necesidades y bajo las 

premisas de una arquitectura avanzada que promueve la flexibilidad en el diseño, interesa a este 

proyecto, comprender la capacidad de la arquitectura a ser flexible, no sólo a nivel formal, si no de 

actividades y de su proyección en el tiempo. Ya que, la arquitectura debe estar capacitada para 

ajustarse, como se explica a continuación: 

“… las ideas formales básicas de un diseño arquitectónico no se constituyen en un todo, sino en una de las partes a 

integrar, y que siendo la parte genérica, esencial y organizadora del sistema técnico, debe estar expuesta a los ajustes 

necesarios en la medida en que se avanza y se integra con los planteamientos de los especialistas: el diseño 

arquitectónico no debe ser considerado como un planteamiento intocable y soberbio por lo regio de sus 

propuestas.”(Gómez Acuña, 2007) 

Para lograr esa capacidad de ajustes, la arquitectura avanzada, establece que la aplicación del 

concepto de flexibilidad es primordial desde la proyección hasta la construcción, vivencia y 



60 

 

 

mantenimiento de un proyecto de arquitectura. Si vemos por ejemplo en la vivienda, se recomienda la 

construcción en esqueleto como el sistema más adecuado, ya que al liberarse de muros pesados 

estructurales, se posibilita la división sin trabas del interior. Como se recomienda a continuación: 

“Por tanto, variaciones en el interior de la casa sí, cuantas queramos, pero conservando la identidad de ese espacio 

que es la forma original de una estancia, es la lógica de una organización espacial, es la realización entre los 

ambientes. Por tanto, flexibilidad espacial, dentro de un perímetro definido, realizada sobre la base de soluciones pre 

ordenadas y de alternativas previstas en la planeación como posibles cambios de la utilización de la vivienda, 

empero, sin variar su estructura y manteniendo su identidad. Identidad que es precisamente unisón entre necesidad, 

modelo cultural e interpretación de proyecto” (Coppola Pignatelli, 1997) 

Así mismo, para lograr esta nueva complejidad de propuestas con la arquitectura avanzada, es ideal 

proponer una construcción inteligente, que posibilite “mayor precisión, versatilidad y eficacia en los 

procesos de construcción”(Gausa, y otros, 2002), por lo que es cada vez más importante la estrategia en el 

planteamiento del diseño, ya que la arquitectura es un producto de la cultura presente, se necesita un 

diseño inteligente, que promueva la calidad de vida de las personas, y permita su transición a nuevos 

usos y nuevos ocupantes. 

La idea de una nueva arquitectura contemporánea y correspondiente a la ciudad en que se desarrolla 

y para los usuarios específicos, es poder traspasar del concepto de habitar un espacio de vivienda 

común, como indican Gausa et al., 2012:  
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Específicamente para la proyección de vivienda para jóvenes, se deben tomar en cuenta ciertas 

características que la harán más apropiada para este grupo social. La particularidad de dejar las 

viviendas indeterminadas  para posibilitar la personalización y perfectibilidad por parte de los usuarios,  

describe un hábitat alternativo para jóvenes, que pueda ser definido y caracterizado según sus gustos 

y necesidades. 

SEGÚN EL  HABITANTE ASÍ CAMBIARÁ EL DISEÑO DEL HÁBITAT 

 Viviendas poco definidas al interior, Generar una caja con confort mínimo, a ser mejorada y 
adaptada. 

 Conseguir con el diseño de vivienda ADAPTABILIDAD, DURABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 

 Utilizar mobiliario confortable, desmontable, sostenible y poli funcional. 

 Generar membranas semipermeables, transformables y versátiles, filtros transpirables, 
practicables, translúcidos para las fachadas. Diseñar fachadas diferentes en cada orientación. 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS PASIVAS Y AHORRO DE RECURSOS  

 Utilizar materiales reciclados, para la estructura y las soluciones constructivas que ayuden a la 
forma del espacio a tener más flexibilidad y transformación. 

 Cerramientos bioclimáticos en fachadas y ventanas, Ahorro de agua y utilización de energía 
alternativa. 

 Ventilación y luz natural , ventilación cruzada, patios (luz central),  propiciar mayor luz natural con 
mínimo asoleamiento. 

 Diseño de terrazas ecológicas, con función estética,  de sombra y protección del viento 

PASAR DE LA PLANTA LIBRE AL EDIFICIO LIBRE  

 Utilizar  estructura que libere al máximo el espacio. 

 Utilizar tabiques móviles y  ligeros, para lograr montar y desmontar. 

 Sistemas constructivos que no sean obstáculos para las transformaciones para así lograr 
adecuación a los diferentes modos de vida. 

GENERAR VIVIENDA DESJERARQUIZADA 

 Permitir ampliaciones y adecuaciones. 

 Dejar los espacios sin funciones muy definidas. 

 No poner divisiones iniciales que no puedan ser transformadas. 

 Agrupación de áreas húmedas en la vivienda y el edificio para ahorro de agua e instalaciones. 

 

“Una vivienda bien resuelta en sus elementos constructivos esenciales, con una estructura que libera al máximo el 

espacio y con espacios sin funciones muy definidas ni divisiones iniciales, permite mayores adecuaciones y 

ampliaciones.” (Montaner, Muxí  & Falagán 2010-2011) 

 

[11] 3.2. Hábitats alternativos para jóvenes 
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3.2.1.  Espacio exterior propio 

 Propiciar vistas agradables y un lugar en el que se puedan realizar algunas actividades. 

 RECOMENDACIÓN • Aprovechar para generar dispositivos de control térmico, como 

balcones y salientes que ayuden a generar sombras y control de lluvia. En las viviendas de 

Latinoamérica la conexión con la calle es esencial, ver al vecino, saludar, vigilar a los niños, 

interactuar.  

3.2.2.  Des jerarquización 

 Los espacios de vivienda no condicionarán jerarquías ni privilegios espaciales entre sus 

residentes, favoreciendo una utilización flexible, no sexista, no exclusiva y no 

predeterminada.  

 RECOMENDACIÓN • Dotar de flexibilidad al espacio, compartir funciones, tener usuarios 

PRO activos que puedan transformar los espacios según necesidad. Variación de 

mobiliarios, tabiques iluminación y ventilación. 

3.2.3.  Espacios para el trabajo reproductivo  

 Son los espacios básicos para actividades como dormir, comer, descansar, se puede 

procurar integrarlos y dotarlos de diferentes niveles de privacidad por medio del acceso 

(circulación) y desniveles.  

 RECOMENDACIÓN • Se puede considerar tener espacios satélites comunitarios para 

albergar alguna función específica como lavanderías.  

3.2.4. Espacios para el trabajo productivo 

 Posibilidad de tener espacios satélites y dentro de la vivienda para estudiar, trabajar, 

desarrollar un proyecto. Que no entorpezcan las actividades cotidianas. Por ejemplo, 

biblioteca, zona de wifi, sala de juntas. 

 RECOMENDACIÓN • Para incluir conceptos como el teletrabajo, la pequeña empresa de 

madres solteras, un lugar de recepción de clientes, reuniones, estudios universitarios y 

[11] 3. ARQUITECTURA & 
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trasnoches. Los espacios satélites surgen como la posibilidad del “uso temporal” de estos 

espacios y de una aceptación al uso comunitario.  

3.2.5.  Espacios de guardado 

 Para diferente tipo de guardado y almacenaje como armarios, trasteros, despensas, roperos. 

  RECOMENDACIÓN • Pensar en armarios hasta el cielo, utilizar todo el espacio vertical para 

ahorrar espacio de ‘piso’, procurar el orden y el no ver regueros como primordial 

recomendación en espacios reducidos. 

3.2.6.  Atención a las orientaciones 

 Adecuada y diferenciada respuesta de las fachadas a las orientaciones, vientos  y vistas.  

 RECOMENDACIÓN • Al norte y se ponen parasoles horizontales y más cortos, al este y oeste 

parasoles verticales. El conjunto debería  tener orientación de este a oeste para que las caras más 

largas den al norte y sur, donde hay menos asoleamiento. 

3.2.7.  Ventilación transversal natural 

 Puede ser en esquina si tiene menos de 12 m de profundidad, o a través de patios.  

 RECOMENDACIÓN • Otra premisa básica del diseño para Costa Rica, procurar ventilación 

cruzada, uso de monitores en cubiertas, ventas protegidas de la incidencia directa del sol, 

refrescamiento del aire por medio de la subducción: que suba el aire caliente y entre fresco por 

ventilas inferiores. 

3.2.8.  Dispositivos de aprovechamiento pasivo 

 Aprovechamiento del entorno y de sistemas de regulación climática  

 RECOMENDACIÓN • Utilizar gradientes de cubiertas, sistemas de recolección y purificación de 

agua, canales de recolección de agua, paneles solares, uso de lluvia y asoleamiento para jardín 

de hierbas y especies, etc. Potenciar la iluminación natural por medio de aberturas 

resguardadas y salidas a espacios exteriores. 
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3.2.9.  Incidencia en la formalización 

 Tener en cuenta cada contexto para insertar valores plásticos y culturales basados en la 

volumetría, color, textura, composición y forma en armonía con el lugar y la escala para 

favorecer la identificación de los usuarios. 

 RECOMENDACIÓN • Contexto de usuarios jóvenes, solución de diseño económica pero 

contemporánea, uso de materiales reciclados como conteiner, estructuras prefabricadas 

para ahorro en transporte y rápida construcción. Arquitectura fresca, innovadora, actual, 

avanzada, contextualizada a Heredia, a los jóvenes de call center con acceso a tecnología, 

identificación con el conjunto residencial, colores vivos, texturas frescas. 

3.2.10.  Sistemas constructivos independizados 

 Permitir la sustitución parcial de partes del edificio a lo largo del tiempo sin afectar a otros 

sistemas, en función  de diferentes durabilidades ligadas a temporalidades tecnológicas y 

funcionales diferentes (estructura, fachada, cubiertas, instalaciones y tabiques)  

 RECOMENDACIÓN • Construcción con perfiles de acero, nuevos materiales modulares que 

permitan acceso a reparaciones, ampliaciones y cambios en distribuciones internas e 

instalaciones. 

3.2.11.   Adaptabilidad 

 Capacidad de adecuarse a diferentes situaciones familiares en el tiempo. Adaptabilidad 

como factor básico de sostenibilidad.  

 RECOMENDACIÓN • Posibilidad de crecimiento separación de espacios por medio de 

tabiques móviles, espacios comunes multifuncionales, dobles alturas para generar futuros 

mezzanine (entrepisos) habitables para expandir espacios de trabajo, estudio, dormitorios. 

3.2.12.  Recuperación de azoteas 

 Como espacio de encuentro y uso comunitario.  

 RECOMENDACIÓN • Si se refiere a las cubiertas hay que tener cuidado con esta 

recomendación que no está contextualizada a Costa Rica, se puede rescatar el uso de 
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espacios comunes abiertos dentro del edificio como plazas, parques, terrazas. 

3.2.13.  Integración de la vegetación en la arquitectura 

 Incorporar vegetación adecuada en fachadas, patios, espacios de conexión. 

 RECOMENDACIÓN • Utilizar especies endógenas que se adapten al proyecto, proponer un 

tratamiento de paisajismo y de plantas que sean útiles a los usuarios: comestibles, medicinales, 

decorativas, un jardín comunitario, plantas para refrescar fachadas, etc. 

3.2.14.  Posible integración de ámbitos de otras viviendas 

 Facilitar sumatoria entre ámbitos de diferentes viviendas para variaciones tipológicas o para 

incorporar ámbitos satélites para uso productivo cerca de las viviendas (oficinas o talleres). 

  RECOMENDACIÓN • Generar espacios comunes para contrarrestar la disminución de espacio 

dentro de la vivienda. Generar biblioteca común, salas de estudio, salas de reuniones, lugares de 

encuentro y recreación bajo techo y al aire libre. 

3.2.15.  Volumen 

 Aprovechar el volumen del edificio para optimizar espacios verticales  

 RECOMENDACIÓN •  Utilizar alturas para aprovechar al máximo los espacios verticales con 

volumetría que responde al contexto y las necesidades espaciales. Aprovechar al máximo el 

volumen como espacios de guardado sobre ámbitos que necesitan menos altura.  
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El presente capítulo, analiza y registra las tendencias globales en vivienda para jóvenes por medio del estudio de casos 

internacionales, que han surgido como respuesta de diversas situaciones sociales y que han llevado a aplicar nuevas formas de 

habitar. Así mismo se estudian y registran sistemas constructivos que corresponden a las tendencias globales de vivienda, 

adaptadas al usuario en estudio y su contexto. 

Por medio de la consulta bibliográfica y de recursos en internet, se reúnen recomendaciones de diseño para los espacios de 

vivienda adecuadas para jóvenes con base en las características espaciales determinadas por estas tendencias encontradas. 

ESTUDIO DE CASOS & TENDENCIAS  2 
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Introducción 

Es importante, primeramente conocer los casos que se están presentando de vivienda 

contemporánea y que pueda ser dirigida a usuarios jóvenes, así como identificar sus características 

específicas de diseño. Esto con la intención de que la propuesta que esta investigación plantee, esté 

vinculada y adecuadamente contextualizada a los cambios actuales y tendencias que los movimientos 

sociales han establecido en cuanto a la vivienda.  

Se podrá identificar y concluir a partir de lo que se está desarrollando a nivel global,  cómo podría 

mejorarse y diseñarse la vivienda  a partir de ese conocimiento adquirido, en nuestro contexto y para 

el usuario de la presente investigación. Así mismo, es importante considerar, no sólo las pautas de 

diseño que dictan estas tendencias, sino, el tipo de materiales y sistemas constructivos que sugieren y 

se recomiendan, para crear una vivienda adecuada para jóvenes, duradera,  asequible, y que responda 

a los movimientos actuales de reutilización de recursos y desarrollo sostenible. (Ver Esquema [2]1) 

 

Metodología Aplicada 

La metodología para el presente capítulo tiene como objetivo el analizar y registrar las tendencias 

actuales en cuanto al diseño de viviendas que se adapten a usuarios jóvenes en todo el mundo, e 

identificar las variables de diseño aplicables al proyecto actual. (Ver Esquema [2]2) 

Variables de 
Diseño 

  Ejemplos 

Características 

 Investigación 

Evaluación 

A 

B 

X INVESTIGACIÓN EN 
PLATAFORMAS 
DIGITALES  

Dezeen Magazine, Plataforma 

de Arquitectura. (P. Arq.) 

X ANÁLISIS A FONDO  

De cada caso, se indican 

características y estrategias de 

diseño a emular. 

Se consulta bibliografía de opciones de vivienda para jóvenes, 

para conocer las tendencias actuales, así se determina que los 

movimientos sociales y urbanos influyen ampliamente en esta 

diferenciación de soluciones. Seguidamente se consultan sitios 

de investigación de arquitectura, por medio de la investigación 

en bases digitales, para exponer casos relativos a las tendencias 

encontradas. 

 Se analizan a fondo los casos, por medio de la observación y la 

identificación de patrones en estrategias de diseño que se 

identifican como aptas para vivienda contemporánea para 

jóvenes. Para así generar recomendaciones de diseño basadas 

en las variables arquitectónicas y de espacio urbano con más 

potencial de los casos estudiados. 

Esquema [2]1. Etapas del capítulo 

4. Elaboración propia 

Esquema [2]2. Metodología 

aplicada. Elaboración propia. 



68 

 

La vivienda de protección social u oficial (VPO), también conocida como vivienda transitoria, o vivienda 

de protección, consiste en un tipo de vivienda de precio más accesible para personas con recursos 

limitados, y parcialmente subvencionada por el gobierno. Esta tendencia, especialmente se ha 

desarrollado en Europa, en los países bajos, Francia, Bélgica, y España. En este contexto, los jóvenes 

han enfrentado dificultades para encontrar vivienda a precios accesibles, por lo que se encuentran 

diversos proyectos subvencionados por políticas públicas. Estos proyectos tienen características de 

vivienda de protección para estudiantes y jóvenes que están empezando a trabajar, con la intención 

de solventar el déficit de estas opciones en el mercado, y dotar de herramientas a los jóvenes para 

formalizar su vida adulta.  

En España, la situación de acceso de los jóvenes a vivienda, ha desencadenado una serie de políticas 

de vivienda para proteger sus intereses y ayudarles en su proceso de emancipación. El gobierno 

español de mano con los ayuntamientos de cada ciudad, han impulsado la creación de proyectos 

multifamiliares de reducidas dimensiones y a bajo costo para satisfacer la necesidad de vivienda en los 

grupos jóvenes. En especial, estas soluciones de vivienda van dirigidas a grupos familiares de un solo 

miembro, parejas jóvenes y estudiantes universitarios con necesidad de una vivienda propia, pero que 

por sus propios medios no pueden acceder a una vivienda regular que ofrezca el mercado. (García 

Almirall (2007) 

Generalmente se buscan sistemas constructivos que permitan la seriación de la vivienda buscando 

módulos estructurales que puedan prefabricarse y montarse en sitio para agilizar el proceso de 

construcción, además de la economía en las técnicas constructivas. Se busca generar también 

continuidad espacial, e iluminación y ventilación natural dentro del espacio habitable, ya que al ser de 

dimensiones limitadas, se procura que las condiciones de confort se maximicen. Además de que se 

puedan producir en serie, que también permitan modulaciones y crecimiento de la vivienda según las 

condiciones de vida del usuario y sus cambios en el futuro. (Ver Gráfico[2]1) 

Así mismo la elección de materiales para estos proyectos es uno de los aspectos más importantes, ya 

que la reducción de costos, el fácil mantenimiento y la durabilidad de los edificios dependen en gran 

parte de una elección adecuada. Se buscan materiales prefabricados, de fácil montaje, y de alta 

durabilidad como el acero, el concreto y paneles modulares para fachadas. Se espera de estas 

soluciones, viviendas durables, con sencillez en su diseño para permitir la adaptabilidad del usuario, y 

1. VIVIENDAS DE 

PROTECCIÓN  

• EUROPA • 

Origen de tendencia 

Características de la vivienda 

Gráfico[2]1. Conceptos claves a 

considerar en tendencia de vivienda 

de protección. Elaboración propia. 

Racionalización 

Prefabricación 

Fácil  mantenimiento 

Durabilidad 

Modulación 

Adaptabilidad 
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sobre todo, de fácil mantenimiento y limpieza. 

La necesidad de generar vivienda en gran escala a costos accesibles, es una tendencia global y se ha 

convertido en una nueva práctica arquitectónica. Según Gámez, R. (2007), esto ha llevado a considerar 

también el diseño de la vivienda social o de protección, como una alternativa a la racionalización del 

espacio urbano y sus recursos, y que posee la necesidad de normalización y prefabricación en sus 

construcciones.  

El cambio social en las familias de la actualidad, ha aumentado la complejidad de las soluciones 

habitacionales, ya que no se diseña para un solo tipo de familia ‘tradicional’, por lo que se necesita 

flexibilidad en el diseño de la vivienda. Esta flexibilidad es buscada por medio del diseño de espacios 

abiertos que puedan ser transformados en los espacios específicos que el usuario determine 

necesarios. Generalmente, estas soluciones definen espacios en ámbitos especializados y no 

especializados, como proponen Montaner, Muxí & Falagán (2010-2011). Los núcleos principales e 

inamovibles de la vivienda, o los ámbitos especializados, como los baños, cocina y espacio de pilas, se 

agrupan, para dejar otros grandes espacios multiusos (no especializados) que se caracterizan después 

según cada usuario con paneles móviles, mobiliario versátil, puertas corredizas, entre otros.  

En cuanto a los espacios comunes y de transición en estas soluciones de vivienda, se busca la 

apropiada solución de pasillos, terrazas, y corredores para propiciar la comunicación, seguridad y 

sentido de pertenencia de las personas hacia las viviendas. Por ejemplo, se desarrollan rincones 

donde dejar bicicletas, poner plantas, jardines comunales, espacios de estancia al aire libre y techados.  

La capacidad de generar recorridos interiores, y espacios de ocio y estancia comunales, permite a los 

usuarios además de una apropiación de su espacio de vivienda, tener vida en comunidad, socializar y 

desarrollar sus habilidades sociales. 

A continuación se expondrán casos que desarrollan esta tipología de vivienda, y que además generan 

un aporte importante en el diseño de la vivienda para jóvenes siguiendo las tendencias y variables de 

diseño contemporáneas de la vivienda de protección social en Europa. 

 

 

 

 

[2]1. Interior VPO, España ©Aitor Ortiz | P. Arq. 

[2]2. Interior VPO, España ©José Hevia | P. Arq. 

[2]3. Interior VPO, España ©José Hevia | P. Arq. 

[2]4. Balcón VPO, España ©Jesús Granada | P. Arq. 
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1.1.1.  Origen del proyecto  

El proyecto surge como una necesidad de dotar de nuevos edificios y espacios a los sectores 

deteriorados con el paso del tiempo, ya que se encuentra en uno de los centros históricos con 

necesidad de reconversión y reutilización de España.  Se construyó del año 2007 al 2009, bajo la 

característica especial de ser vivienda social en un centro histórico, lo que sugirió una solución de 

vivienda  con necesidad de una evolución planificada y de funciones sencillas.

1.1.2.  Características Generales  

Se configuran dos edificios de volumen uniforme con un sistema estructural de marcos rígidos que 

permite una libre división en el interior, con capacidad de 19 viviendas para jóvenes. El proyecto 

cuenta con 5 plantas, donde cuatro de ellas son destinadas para las viviendas, y en la planta 

baja, el edificio tiene los accesos y locales comerciales. 

El proyecto puede resumirse, en una solución sencilla, de acabados simples pero con todo lo 

necesario para el desarrollo de una vivienda digna, como exponen en el artículo de Plataforma de 

Arquitectura (2014): 

 “Hoy en día, el sistema económico obliga a la racionalización y normalización en la vivienda de precio ajustado o 

social. Pero, por otro lado, el aumento de complejidad de nuestros requerimientos sociales (singles, familias 

monoparentales, gente mayor, inmigración con estructuras familiares numerosas, etc…) exige flexibilida . En un 

futuro deberá atenderse a ambos aspectos”(Plataforma de Arquitectura, 19 Viviendas de Alquiler para jóvenes 

en el Centro Histórico Pampols Arquitecte, 2014)

Se desarrollan cinco tipologías según la cantidad de dormitorios requeridos, y para todas se 

designa la misma cantidad de espacio, con el fin de que se pueda cambiar de tipología según 

las necesidades de los residentes, sin alterar la configuración espacial del proyecto. En 

cuanto a la parte exterior del proyecto, las fachadas de elementos en acero móviles, permiten el 

paso de luz o generación de sombra según el usuario necesite. 

1.1.3.  Logros espaciales  

Se consideran como núcleos fijos, las instalaciones de la cocina y los servicios sanitarios, (ámbitos 

especializados) y como un núcleo compartido el espacio restante de estar y descanso, definido por 

mobiliario y paneles móviles (ámbito no especializado) con el fin de que el espacio se transforme 

según las necesidades de los usuarios.  El proyecto incorpora en sus acabados, mobiliarios que por 

medio de rieles se pueden mover y así transformar los espacios según se desee.  

1.1.  VIVIENDAS DE 

ALQUILER PARA 

JÓVENES 

o Ubicación • Lleida, Cataluña 

é Dimensión •  2140 m2
 

Y Diseño • Pampols Arquitecte  

1 Fotos •  Orio Rosell 

Mapa[2]1. Leida, Cataluña, España. 
Elaboración propia 
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1.1.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas de diseño  

Interesa de este proyecto, principalmente, la capacidad de racionalización de los recursos con el 

uso de materiales expuestos con acabados simples, lo que permite una disminución en costos y el 

fácil mantenimiento y reemplazo en el edificio, así como los acabados interiores para fácil limpieza. 

Igualmente, la incorporación de mobiliario sobre rieles a los acabados de la vivienda, sugieren cómo 

el diseño sencillo de un espacio puede dotar a las familias de capacidad de adaptación y 

variabilidad de su propio espacio. Esto permite dirigirse a una amplia gama de usuarios que es lo 

que se necesita en la vivienda para jóvenes actualmente. Cabe destacar, el uso de los mismos 

metros cuadrados para diseñar las diferentes tipologías de la vivienda. Esto concede tener 

variabilidad y flexibilidad sin comprometer la integridad del conjunto de viviendas, lo cual interesa 

para la actual investigación donde se pretende desarrollar una vivienda que se adapte y pueda 

cambiar en el tiempo. 

 
[2]5. Fachada con estructuras móviles. 

[2]6. Vista a patio central y escaleras. 

[2]7. Pasillo de acceso a la vivienda. 

[2]8. Vista de pasillo y escalera con acceso a 
azotea. 

[2]9. Vistas Interiores. Paneles y muebles móviles por medio de rieles. 

        [2]10.Planta de Distribución.                           [2]11.Fachada Oeste.                            [2]12.Fachada Este. 
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1.2.1.  Origen del proyecto  

Se propone crear un proyecto de vivienda social para estudiantes, que también combine 

equipamiento especial para la ciudad como residencias para personas mayores y espacio común. El 

programa consiste en 102 viviendas para jóvenes y 40 para mayores, además de un centro cívico y 

social. 

1.2.2.   Características Generales  

El proyecto de viviendas se reparte en cuatro bloques ubicados con diferentes orientaciones dentro 

del lote. Se genera además un gran espacio común delimitado por los bordes de los bloques que 

orientan sus fachadas principales a este sector. 

Según los planes de vivienda españoles, cada una de las viviendas para jóvenes deberían tener 

entre 30m2 y 40m2 como máximo y un 20% de superficie compartida, sin embargo, los 

arquitectos planificaron utilizar este espacio compartido por vivienda, concentrada en conjuntos 

espaciales, maximizando las dimensiones de lo compartido y brindándole más calidad a la 

convivencia e interacción de los jóvenes. 

Gracias a las características especiales de convivencia de los jóvenes, es posible romper las 

características tradicionales de los espacios compartidos, y por lo tanto, designar funciones como el 

estudio, el lavado de ropa, las reuniones sociales a espacios comunes privados del conjunto de 

residencias. Esto beneficia a la proyección de vivienda, ya que como explican los arquitectos para el 

artículo de Plataforma Arquitectura (2012): 

“De hecho, la idea de compartir espacios está totalmente avalada por la idea de una cierta sostenibilidad social y 

ambiental, pues no persigue otra cosa que “hacer más con menos”, es decir ofrecer más recursos a las personas, 

a través del mecanismo de intercambio.” – (Plataforma Arquitectura, Viviendas Universitarias Guallart Architects, 

2012)

De esta manera, en este proyecto en específico, si 102 viviendas de 45 m2, pueden compartir un 

20% de su superficie, se podía obtener un área de hasta 918 m2. Se podrían resolver creando  46 

espacios compartidos de 18 m2 (cada vivienda cede 9 m2) o bien un solo espacio de 918 m2. La 

solución en el proyecto, se dedicó a crear espacios comunes en cada nivel para ser 

compartidos por todas las viviendas, así como espacios que se comparten por todo el 

conjunto de viviendas. 

1.2.  VIVIENDAS 

UNIVERSITARIAS 

o Ubicación • Gandía, 

Valencia, España 

é Dimensión • 3650 m2 

Y Diseño • Guallart Architects  

1 Fotos • Adriá Goula 

Mapa[2]2. Gandía, Valencia, España. 
Elaboración propia 
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1.2.3.  Logros espaciales  

Entre los espacios compartidos, el diseño de este proyecto determina que esos recursos se pueden 

compartir en el interior de una vivienda, entre dos viviendas, entre individuos de una planta o dos  

que sean contiguas, a la escala de todo el 

edificio, o entre edificios del mismo barrio. 

En el proyecto se designan tres escalas de 

habitabilidad: 

W ESCALA INDIVIDUAL •  36m2 con aseo, cocina, 

y zona de descanso    Apartamento tipo loft. 

W ESCALA INTERMEDIA • desde 12 a 108m2 que 

comparten de 2 a 18 personas, con zonas de estar y  

de trabajo   Ubicado cada dos plantas 

W ESCALA MAYOR: 306m2 que comparten los 

102 habitantes, con una zona de estar, lavandería, 

acceso a internet y biblioteca   Ubicado en la 

primer planta.

1.2.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas de diseño  

Específicamente, este proyecto aporta la racionalización del espacio compartido de una manera 

más congruente a las necesidades de los jóvenes. Ya que no solo dota espacios para actividades 

necesarias como el estudio, el trabajo desde casa, sino que las incorpora a las viviendas de una 

manera que todos los habitantes tienen la oportunidad de tener una calidad de vida elevada a 

pesar de las reducidas dimensiones de su vivienda personal. 

Este proyecto aumenta significativamente el valor de los espacios urbanos compartidos, ya que 

gracias a estos, se integran los usuarios, se crea identidad con su edificio de viviendas, y se huye de 

las conformaciones cerradas y ajenas que provocan los espacios cerrados e individuales. Por 

ejemplo en las torres de condominios, donde el único espacio común es un pequeño rancho en el 

primer nivel de los proyectos, se pierde el sentido de comunidad, de compartir y de ampliar la 

vivienda hacia las zonas comunes del conjunto. 

 

[2]12. Espacio interior común. 

[2]13. Plaza de acceso. Espacio público. 

[2]14. Vista a plaza y bloques de edificio. 

[2]15. Espacio interior común. 

[2]16. Extrusión de espacios comunes. Espacio compartido por m2  por persona. 
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1.3.1.  Origen del proyecto

Este proyecto de vivienda, construido entre los años 2004 y 2006, es ganador de un concurso 

convocado por el Fondo de Vivienda de Eslovenia. Este fondo de vivienda, es un programa 

gubernamental que impulsa la creación de vivienda de bajo costo, especialmente para jóvenes. Los 

aspectos que llevaron este proyecto a su reconocimiento en el concurso, se conjugan entre la 

flexibilidad de los diseños de la vivienda en sus espacios internos, así como que resulta 

económicamente viable por resolver la vivienda de manera racional. 

1.3.2.  Características Generales  

El proyecto consta de bloques de vivienda, cada uno de 60 x 28 metros. En cada bloque se pueden 

encontrar  30 apartamentos desde un solo a tres dormitorios. 

Son apartamentos pequeños, que no tienen elementos estructurales en su interior, lo que provee  

la posibilidad de reorganizar la vivienda según las necesidades espaciales. Los espacios internos al 

ser espacios continuos, permiten variaciones por medio de paneles y mobiliario para la adaptación 

de los espacios. Según Giuliano Pastorelli (2014) el proyecto se caracteriza por ser racional, 

funcional y económicamente viable por la relación entre el costo versus la superficie total más su 

flexibilidad.. 

1.3.3.  Logros espaciales  

Cada apartamento cuenta con un espacio privado exterior a manera de balcón protegido que 

permite disfrutar de las vistas. Estos espacios permiten la entrada de luz natural y ventilación, pero 

son protegidos por elementos como parasoles textiles de diferente color que marcan la fachada del 

proyecto y diferencia los apartamentos unos de otros. Además en las partes laterales de estas 

salientes en el proyecto, se colocan paneles perforados que favorecen la circulación de aire.

1.3.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas de diseño  

El principal interés de este proyecto para la presente investigación, es el uso de elementos 

exteriores a la vivienda que permiten el control climático dentro del espacio, y dan una apariencia 

de “panal” a las fachadas. El uso de un espacio exterior y privado sigue los lineamientos 

establecidos como deseables para una vivienda contemporánea según las recomendaciones por 

Montaner, Muxí & Falagán (2010-2011), estudiadas en el Marco Teórico. Estos espacios permiten 

además de la identificación del usuario con el entorno, por lo colores brillantes, la contemplación 

por los materiales permeables, el descanso, y la variabilidad de ambientes en la vivienda según lo 

adapte cada usuario, como describe Giuliano Pastorelli (2014) para Plataforma Arquitectura.  

1.3.  VIVIENDA SOCIAL 

EN IZOLA 

o Ubicación • Izola, Eslovenia 

é Dimensión • 5452 m2 

Y Diseño • Ofis Architekti 

1  Fotos • Tomaz Gregoric 

Mapa[2]3. Izola, Eslovenia. Elaboración 
propia 
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Es un proyecto que se adapta adecuadamente a las condiciones del entorno, permitiendo el 

máximo aprovechamientos de los recursos naturales para maximizar el confort en el diseño 

interno. Así mismo, la austeridad de los interiores del proyecto, siguen los principios de 

racionalización de recursos, el ahorro de materiales para la posibilidad de espacios cambiantes, tal 

como se definió entre las recomendaciones para el acabado de la vivienda para ser flexible y 

adaptable, dentro del Marco Teórico de esta investigación. 

 [2]21. Planta típica de distribución. 

[2]23. Vista a los balcones desde el interior. 

[2]22. Fachada suroeste. 

[2]24. Detalle vertical del conjunto de 

balcones “panales” 

[2]17. Diseño de balcones en fachada (panal). 

[2]18. Vista de la fachada desde plaza común. 

[2]19. Muestra del uso del color. 

[2]20. Cerramientos horadados y permeables. 
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En ciudades de Japón, como Tokyo y Osaka, se produce un fenómeno que se está generalizando en 

las grandes ciudades del mundo. Los servicios más importantes se concentran en los centros 

urbanos, lo que impulsa a las personas a trasladarse a la ciudad en busca de trabajo, servicios y mejor 

calidad de vida. Esto ha dado lugar a que el suelo urbano se agote, provocando la escasez de espacio 

urbanizable. Esta condición de concentración de personas en una zona de alta demanda de vivienda, 

ha provocado que se manifiesten soluciones habitacionales en espacios más reducidos cada vez. 

Como explica Zabalbeascoa, 2009, en su artículo, para el periódico El País, España; Japón pasó por un 

auge inmobiliario que transformó el suelo en un bien tan preciado que la arquitectura pasó a 

adaptarse a su demanda, y se sufrió un colapso en el mercado.  Esto provocó que el país entrara en 

una crisis económica y de falta de vivienda, en la cual un grupo de arquitectos entendieron que de 

debían re interpretar la tradición japonesa. 

De esta manera, para entender la esencia de la vivienda y la mínima intimidad, se redujeron las 

dimensiones, los acabados, y el tamaño de los edificios. Ya no se diseña para una población industrial, 

si no de la información, al ahorro del consumo, nuevas unidades familiares, y la individualidad. De 

aquí surgió un movimiento en la arquitectura japonesa, conocido como Movimiento Metabolista, 

fundado en los años 50, con el cual los arquitectos japoneses buscaban respuestas más orgánicas, 

mejor disposición de las estructuras y el aprovechamiento del espacio. Así surgieron propuestas 

como la Capsule Tower, o Torre Nagakin, de Kisho Kurokawa, que comprende la agrupación de 

cápsulas habitables unipersonales con condiciones espaciales y servicios mínimos, flexibles y 

desmontables, como indica García Barba (2010). 

El diseño de vivienda japonés, se ha caracterizado desde entonces en provechar al máximo el espacio, 

y dar soluciones alternativas a las condiciones de sobrepoblación urbana en que se encuentra el país.  

Para combatir condiciones desfavorables como el hacinamiento, la falta de espacio personal y urbano, 

se han tenido que tomar medidas de planificación urbana y social más extremadas. Por lo tanto, las 

construcciones tienden a ser cada vez más reducidas y buscan el desarrollo vertical.  

En el caso especial de las viviendas, para muchos japoneses, el vivir en la ciudad es considerado un 

lujo destinado sólo a los que poseen más recursos económicos para poder pagar por un 

apartamento, o un piso completo en estos edificios de vivienda. Sin embargo, existe una nueva 

tendencia a utilizar lotes mínimos en la ciudad, espacios residuales, que por no tener mucha utilidad o 

parecer no útiles para la construcción, son encontrados a bajo precio.  Estos espacios de suelo 

urbano, han sido adquiridos para la construcción de vivienda ingeniosa que cada vez toma más 

apogeo con soluciones de máximo aprovechamiento del espacio.  

2.  VIVIENDAS 

CON ESPACIO 

REDUCIDO 

• JAPÓN • 

Gráfico[2]2. Conceptos claves a 

considerar en tendencia de vivienda 

reducida. Elaboración propia. 
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2    ESTUDIO DE CASOS  &  TENDENCIAS 
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Características de la vivienda 

Estos diseños de viviendas, combinan las técnicas tradicionales japonesas, como el uso de patios de 

luz y jardines internos,  con diseños contemporáneos que optimizan al máximo el espacio. Permiten 

el paso de luz y ventilación y por lo tanto, generan un confort adecuado.  En un espacio reducido, la 

circulación por el mismo es un aspecto de vital importancia. En clave positiva la circulación puede 

convertirse en una manera de aportar riqueza y variedad al modo en que uno experimenta un 

espacio, lo que en definitiva permite contrarrestar cualquier limitación del mismo. Algunas de las 

premisas de diseño que se siguen en estas soluciones habitacionales, son por ejemplo, la continuidad 

espacial, ya que cuando no se puede saber de qué tamaño es un espacio, este tiende a sentirse más 

grande, como explica Suppose Design (2014): 

“La gente puede sentir un lugar más grande cuando no pueden saber el tamaño de éste, lo mismo sucede con el 

océano y el cielo. En otras palabras, la gente piensa que un espacio es grande cuando sintió el área como si 

continuara para siempre”  Suppose Design Office  (2014)  para Plataforma de Arquitectura  

Se busca la sensación de más amplitud e infinidad, por medio de flujos de circulación continuos, 

dobles alturas, colores neutros y claros. Así mismo, se designan espacios multifuncionales, que 

aprovechen al máximo el espacio y la versatilidad de entender la temporalidad de algunas actividades 

que se realizan en la vivienda. De esta manera, se evitan mobiliarios inamovibles, grandes salones 

vacíos que no aportan calidad de espacio a una vivienda, y se procura incorporar nichos, espacios y 

recovecos útiles que pueden ser aprovechados para el descanso, la contemplación, la lectura, entre 

otros. 

La mayoría de estas soluciones habitacionales, necesitan repartir el espacio necesario en diversos 

niveles por el poco espacio en los lotes. Esto provoca que la tendencia sea generar escaleras que 

recorren hasta 4 niveles en cada vivienda. Son soluciones que a pesar de que pueden ser habitadas 

por cualquier persona, o grupo familiar, parecerían ser más apropiadas para jóvenes, por el concepto 

de un usuario pro activo en su espacio de vivienda.  Se necesita mucha movilidad y agilidad para 

aprovechar estas viviendas, por esto se han escogido como un caso importante a estudiar en el 

marco de la investigación de vivienda para jóvenes. 

A continuación se analizan dos proyectos de dimensiones variadas, pero buscando siempre los que 

tienen soluciones más ingeniosas en cuanto espacialidad y diseño interno,. En estos se puede 

comprender mejor la fusión que se realiza en Japón, entre los principios tradicionales de la vivienda, 

como lo son la ventilación e iluminación natural, con estrategias contemporáneas de prefabricación y 

multifuncionalidad de espacios. 

[2]25. Capsule tower. ©Jonathan Lin | Flickr 

[2]26. Detalle fachada. ©Leonardo Bonanni | 

[2]27. Vista Interior. Capsule tower  ©Anónimo 
|Wikipedia 

[2]28. Vista Interior. Capsule tower  ©Anónimo 
|Wikipedia 
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2.1.1.  Origen del proyecto  

Ubicada en los suburbios de Hiroshima en Japón, esta vivienda para una familia de 4 miembros,  se 

construyó en el año 2010. En este proyecto destaca la riqueza espacial del juego con volúmenes al 

interior de la vivienda y la continuidad espacial y visual de la casa con el fin de maximizar la luz. A 

pesar de ser una vivienda para 4 personas, aprovecha el espacio al máximo en tan sólo 50m2. 

Por la cantidad de tráfico vehicular del área, la casa se plantea en el exterior como un volumen 

ciego. En su interior una escalera estructural que se proyecta hasta el techo destaca como el núcleo 

principal y conector de los espacios en varios niveles y ángulos. Cada parte superior de las 

habitaciones que se recorren por las escaleras, funcionan como terrazas y lugares de encuentro y 

descanso. 

2.1.2.  Características Generales  

La casa se conceptualiza como un árbol, con una circulación central por la escalera, con espacios 

en sus ramas que parecen suspendidos. Esta ramificación de volúmenes, permite disfrutar de un 

entorno natural interno, que evoca continuidad y espaciosidad llena de iluminación y ventilación 

natural. 

Los espacios de los ámbitos de la vivienda como las habitaciones y salas de estar,  conforman 

volúmenes revestidos de madera que se desarrollan en el interior, creando una sensación lúdica 

permanente, que por medio de las terrazas, puertas, habitaciones y salientes, el espacio es 

continuo sin fin. 

En el primer nivel se encuentra la cocina, espacio de almacenamiento, la sala, así como un baño 

completo, en el segundo nivel se encuentra el dormitorio principal, el dormitorio de los niños y una 

primer terraza. En el tercer nivel se encuentra un loft (entendido como un espacio tipo desván), una 

terraza y otro dormitorio para los niños, en el último nivel se encuentra otro espacio tipo loft. 

2.1.3.  Logros espaciales  

La manera de distribuir los espacios de manera vertical para contrarrestar el poco espacio en el 

suelo disponible, y jugar con los volúmenes cerrados y abiertos, permite generar la sensación de 

amplitud así como la comunicación libre entre espacios de paso y de estancia. 

Los materiales utilizados son principalmente el concreto y la madera, lo cual representa el 

minimalismo de las viviendas japonesas, así como la conexión con el ambiente natural por las 

texturas de madera y la apertura de iluminación como patios internos de luz en el proyecto. 

Igualmente el color blanco de las paredes permite la reflexión de la luz y la sensación de 

continuidad espacial, haciendo sentir el espacio más grande de lo que es.

2.1. CASA EN FUKAWA 

o Ubicación • Hiroshima, 

Japón 

é Dimensión • 50m2 

Y Diseño • Suppose Design  

1 Fotos • Suppose Design  

Mapa[2]4. Hiroshima, Japón. Elaboración 
propia 
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2.1.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas de diseño  

Destaca la maximización del espacio por medio de la solución vertical de la vivienda. El uso de 

superficies planas y materiales duraderos para el fácil mantenimiento y limpieza de la vivienda.  

Así mismo la creación de diversas estancias de descanso y paso dentro de la misma vivienda, 

permiten la diversificación y flexibilidad de uso de los espacios, ya que aunque son definidos 

algunos como volúmenes cerrados, los vacíos y pasos entre unos y otros permiten la fluidez de las 

personas dentro del espacio, y por ende, la interconexión de actividades y usos. 

Interesa para la presente investigación, el uso inteligente de la verticalidad en este proyecto, así 

como la dualidad de permitir comunicación y/o privacidad entre los ámbitos de la vivienda, cualidad 

que beneficia las características espaciales específicas de los jóvenes en cuanto a la convivencia y la 

privacidad. 

[2]29. Fachada de la vivienda. 

[2]30. Interior. Madera, concreto y aluminio. 

[2]31. Vista hacia sala de estar y loft 1. 

[2]33. Detalle de verticalidad. Comunicación de 
espacios. 

[2]34. Planos y vistas del proyecto.  Vía Suppose Design 
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2.2.1.  Origen del proyecto  

Este es otro proyecto que ejemplifica el ingenio del diseño japonés contemporáneo en los espacios 

de vivienda unifamiliar en sus aglomerados centros urbanos. Esta vivienda se construyó en el 2009. 

El proyecto surgió de la idea de tener una vivienda que cumpliera con la satisfacción de luz natural 

y ventilación en un espacio de reducidas dimensiones, y a petición del cliente, que tuviese un 

espacio para tener vegetación. Se diseñan jardines internos que siguen los lineamientos de diseño 

tradicionales con una reinterpretación contemporánea, que rodean el interior de la casa.  

2.2.2.  Características Generales  

La intención  principal de este proyecto, es que al integrar los espacios comunes de una vivienda, 

como los salones multiuso, la cocina, y los espacios de descanso con los jardines como un solo 

espacio, se reconsidere la vivencia del jardín como un espacio exclusivamente externo. Además que 

por medio de su integración al interior de las viviendas se disfruten de sus ventajas de iluminación, 

ventilación y estética para diversificar los espacios. Esencialmente es tomar elementos de diseño 

tradicional de la vivienda y darles un nuevo significado. 

La vivienda consta de un solo nivel visible a la altura de la acera del vecindario, y de ese nivel se 

despliegan por medio de circulaciones verticales los demás niveles hacia unos tipos de sótanos. 

Estos son iluminados y ventilados desde el nivel superior por medio de aberturas en las cubiertas y 

desfases entre las paredes perimetrales. 

2.2.3.  Logros espaciales  

El jardín interno de esta vivienda, comunica los espacios y va guiando el recorrido por la vivienda, 

propiciando la serenidad y la sensación de continuidad en el espacio por medio de la luz natural 

que ingresa de manera cenital y se refracta en las paredes blancas, propiciando amplitud y la 

sensación de un espacio continuo a pesar de los diferentes niveles de la vivienda. 

Además en esta vivienda no se desperdicia un solo m2 de espacio. Ante la necesidad de un sitio 

para la lectura y el disfrute de los jardines, se habilitó por medio de la extensión del entrepiso en el 

vacío de la circulación vertical principal, un pequeño voladizo que sirve para la lectura “al aire libre”. 

Un elemento sencillo pero muy rico a nivel espacial, que sugiere que cada rincón de un espacio 

puede ser aprovechado si se considera con antelación, y que además al ser una vivienda que no es 

principalmente dirigida al habitar con niños, transforma un espacio potencialmente peligroso en 

otros contextos, a un lugar de relax para jóvenes y adultos dentro de su propia casa. 

2.2. CASA EN NAGOYA 

o Ubicación • Nagoya, Japón 

é Dimensión •  50m2 

Y Diseño • Suppose Design  

1 Fotos • Suppose Design  

Mapa[2]5. Nagoya, Japón. Elaboración 
propia 
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2.2.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas de diseño  

Se rescata el uso de aberturas en paredes y cubierta para asegurar la iluminación en el espacio 

interno de la vivienda, así como la continuidad espacial lograda por medio de jardines internos 

secos, alturas, color blanco y fugas de luz.  

Para la presente investigación, este proyecto representa las posibilidades de crear espacios 

habitables en condiciones de espacio mínimo por medio de elementos tradicionales como los 

patios internos, reinterpretados para dar una solución contemporánea a usuarios como los 

jóvenes.  

Interesa el uso de la naturaleza y la luz natural para integrar los espacios de la vivienda, ya que se 

pretende generar continuidad y riqueza espacial en vivienda de bajo costo, materiales sencillos, 

duraderos y detalles simples.  

[2]35. Fachada de acceso. 

[2]36. Vista a Jardín interno. 

[2]37. Comedor con iluminación cenital. 

2da Planta 
[2]43. Jardín interior conectado al servicio sanitario. 

[2]38. Escaleras con espacio de lectura. [2]40. Vista a vacío de escalera. Tragaluces. 

[2]39. Detalle de jardín en comedor. [2]41. Acceso a escaleras. 

[2]42. Espacio de lectura y continuidad espacial. 
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En el mundo del diseño, remodelación y decoración interior de apartamentos, una de las tendencias 

más fuertes es el estilo de loft, que a pesar de ser la traducción literal en inglés para un espacio 

conocido como desván o galería, hoy en día tiene una significación muy distinta en la creación de 

nuevas viviendas urbanas.  Es justamente en Nueva York, donde se adopta por primera vez este 

concepto de diseño aplicado a viviendas, ya que entre los años cincuenta y sesenta, barrios del centro 

de la ciudad como Tribeca, y South Houston, pasaron por una transformación de uso del espacio muy 

importante. Como indica Micaela Serjai (2009), donde se encontraron alguna vez fábricas de textiles, 

bodegas industriales, y almacenes, se fue reformando el espacio para solventar la necesidad de 

viviendas creciente, en una ciudad donde el suelo urbanizable escaseaba. 

En Estados Unidos, se conoce a los grupos de jóvenes profesionales que desean vivir en la ciudad 

como ‘yuppies’ (young urban people) y son una tribu urbana de marcadas costumbres y preferencias, y 

entre estas, el diseño de vivienda tipo loft tomó mucha fuerza. Esta necesidad de viviendas caracterizó 

a un grupo de estos jóvenes urbanos de la época en su mayoría estudiantes de artes y literatura así 

como artistas plásticos, los cuales ante su necesidad, se fueron adueñando de estos espacios 

industriales y los transformaron en su hogar.  

Al ser espacios abandonados de la ciudad, primeramente estos estudiantes y artistas, los habitaron de 

una manera más o menos clandestina. Como explica Micaela Serjai (2009), en un principio se trató 

como un movimiento inmobiliario ilegal, ya que las condiciones no eran las más apropiadas según las 

autoridades de la ciudad, sin embargo, los jóvenes de la época, en su anhelo por zonas libres, la 

mezcla de vivienda con estudio y su propio espacio, encontraron cómo satisfacer sus exigencias en 

estos espacios, los fueron remodelando y adaptando en tiendas, estudios y galerías de arte, hasta 

viviendas espaciosas, y un tanto lujosas por su buena ubicación y espaciosidad. 

La alta demanda de lofts por este grupo de jóvenes hizo que la moda se impusiera en otras ciudades 

como Chicago, San Francisco y Los Ángeles, luego se expandió a otros países como Italia, Francia e 

Inglaterra, que aunque no mantienen todos los elementos originales de los lofts como los 

montacargas, puertas de hierro macizo, siguen manteniendo el carácter industrial, la apertura a la luz 

natural y los espacios sin divisiones. Nueva York cambió considerablemente por este fenómeno social 

de los jóvenes y su apropiamiento de los edificios industriales en desuso, y se han consolidado 

distritos conocidos como art districts donde se encuentran galerías de arte, cafés y bistrós que 

favorecen el embellecimiento de la ciudad, propician el turismo y le dan un valor agregado a la ciudad, 

ya que:  

3.  VIVIENDAS 

TIPO LOFT 

· NUEVA YORK, 

GLOBAL · 

Gráfico[2]3. Conceptos claves a 

considerar en tendencia de vivienda 

reducida. Elaboración propia. 
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Origen de tendencia 
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“Según promotores inmobiliarios, cuando se habilita un loft se frena la devaluación de esa zona, ya que atrae un 

flujo de gente adinerada y con inquietudes. Un desarrollo bien planificado, pronto acarrea nuevos negocios y lugares 

de esparcimiento. Sin embargo, muchos proyectos, en particular aquellos situados en zonas más periféricas, han 

comenzado a incorporar sus propias áreas de recreo, tales como cafeterías, gimnasios, tiendas, generando un 

microcosmos dentro de la ciudad. Son fáciles de adivinar las causas por las que los gobiernos se han demostrado 

más receptivos al fenómeno loft. En primer lugar, están convirtiendo zonas devastadas en nuevos espacios urbanos. 

Atraen dinero y creatividad, y a la vez que honran al pasado industrial, forjan la identidad del futuro.” Micaela Serjai 

(2009) 

Actualmente, el diseño de loft, es una tendencia global muy popular y codiciada, de cierto estatus y 

que genera, aunque no sean precisamente remodelaciones en espacios industriales, nuevos espacios 

de vivienda ricos en iluminación y amplitud, donde la tendencia de vivir y trabajar en el mismo espacio 

es muy fuerte. Se caracterizan por ser espacios de diseño minimalista, sin divisiones pesadas, como 

grandes galerías donde la multifuncionalidad y flexibilidad del espacio se hacen presentes.  

El diseño de loft en las viviendas contemporáneas permite generar espacios versátiles, y además 

resultan una solución de diseño que permite abaratar costos con acabados sencillos y puros, que 

favorecen el ahorro de materiales.  Por su contexto industrial, favorece el dejar instalaciones 

expuestas, pisos lisos sin cerámica, estructuras de concreto expuesto, acero, pisos de concreto lujado, 

entre otros.   

La premisa de este diseño, busca un sólo espacio que integre las diversas funciones de la vivienda y 

comunique los ámbitos más especializados, lo que permite el ahorro de divisiones internas. Es un caso 

que promueve el cambio de espacios de vivienda tradicionales por nuevas tendencias que se acoplan 

a los jóvenes como los espacios de estudio y trabajo integrados a las funciones necesarias de una 

vivienda, y la posibilidad de un espacio flexible y adaptable a sus preferencias. Ya que como indica 

Micaela Serjai (2009) aunque sólo se disponga de pocos m2, se crea una sensación de amplitud, se 

ubican grandes ventanales, ligereza en el mobiliario. 

 

 

 

 

Características de la vivienda 

[2]44. Interior loft. ©Tim Van deVelde | P. Arq. 

[2]45. Acabados mínimos ©David Mastálka | P. Arq. 

[2]46. Espacio de trabajo ©Ludo Martin | P. Arq. 

[2]47. Espacio en mezzanine ©Nicola Auciello | P. 
Arq. 
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4.1.1.  Origen del proyecto  

Este proyecto surge como la solución habitacional que necesitaban con urgencia tres jóvenes que 

consiguieron un espacio que anteriormente era una fábrica, y que se caracterizaba por estar 

subdividido con  paredes internas en tres espacios diferentes. El diseño necesitaba contemplar 

espacios individuales para cada uno de los jóvenes, así como áreas comunes, cocina y servicio 

sanitario de uso compartido. Para este proyecto, los arquitectos contaron con un ajustado 

presupuesto, y se les pidió un tiempo rápido de respuesta y construcción de la solución del 

apartamento, según Studio Cadena (2012), para Dezeen Magazine. 

4.1.2.  Características Generales  

En el proyecto, se removieron las divisiones originales, y se establecieron tres volúmenes de 

manera independiente que contienen los dormitorios de los jóvenes individualmente y cerrados 

hacia la parte común. Esta separación de los volúmenes de los dormitorios, permitió maximizar el 

área común que es bañada por la luz natural de las ventanas del espacio. 

Los tres volúmenes se conectan entre sí por un gran espacio indivisible para actividades comunes 

como el comedor, la sala y la cocina.  Cada volumen cuenta con aberturas que permiten el paso de 

la luz diferida desde el espacio común. Así se crean sub espacios dentro de un solo espacio del loft

4.1.3.  Logros espaciales  

Cada habitación cuenta con la privacidad necesaria para los usuarios, y el hecho de que estén 

separados físicamente, resalta este sentido de privacidad necesario para los jóvenes inquilinos. El 

espacio común compartido, permite la socialización y genera la sensación de un espacio amplio por 

la luz natural que se proyecta por las ventanas que quedan libres de obstáculos y permiten llevar la 

luz hasta las habitaciones. 

4.1.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas de diseño  

“Los lofts más auténticos apuestan el todo por el todo y carecen de habitaciones separadas (aunque los más 

puristas consienten construir un baño apartado). Algunos mantienen la superficie habitable y la cocina sin 

divisiones, pero disfrutan de privacidad en los dormitorios, gracias a la separación mediante tabiques.” Micaela 

Serjai (2009) 

Como indica la autora, interesa de este proyecto, el uso de subdivisiones de espacios donde es 

realmente necesaria una división física del resto de los espacios comunes de una vivienda. En este 

caso particular, la vivienda se comparte por tres jóvenes que cada uno de ellos representa un 

3.1. LOFT ‘TRES 

PEQUEÑAS 

HABITACIONES’ 

o Ubicación • Brooklyn, N.Y. 

é Dimensión • 66 m2
 

Y Diseño • Studio Cadena 

1 Fotos • Ian Allen & Agela 
Diriggi, Studio Cadena  

Mapa[2]6. Nueva York, USA. Elaboración 
propia 
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individuo, una familia o entidad que requiere privacidad, su propio espacio para desarrollarse y 

vivir, pero que como jóvenes igualmente necesitan espacios de ocio y comunidad. Es por esto que 

la solución de las habitaciones como volúmenes individuales insertados en un gran espacio común 

resulta un aporte valioso para resolver problemas de privacidad versus apertura a otras personas 

en las viviendas compartidas por jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2]48. Vista interior. Detalle de ventanas en dormitorios. 

[2]49. Confluencia de volúmenes de dormitorios. 

[2]50. Materiales y colores puros. 

[2]51. Conceptualización de 3 cajas para dormir. 

[2]52. Perspectiva del espacio. Distribución de dormitorios, espacio común y amplios ventanales. 

[2]53. Planta de distribución. Proyección de vistas desde dormitorios 
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Caso en estudio Ant  Tribes, China

Actualmente en China, gracias a las reformas del gobierno por mejorar la educación y las 

oportunidades para la educación universitaria de los jóvenes en el país, desde 1998. En el gobierno 

de Jiang Zemin, se ha incrementaron significativamente el número de profesionales graduados en 

diversos campos laborales, llegando a 830.000 graduados por año. (Jacobs Andrew, 2010) 

Esto lo ha provocado un exceso de personas con títulos que no pueden ejercer su profesión. Esto 

genera un alto índice de desempleo y deja a los jóvenes viviendo en condiciones precarias en las 

ciudades más importantes del país. En un estimado del 2010, según el Índice de Desarrollo de las 

Naciones Unidas, de toda la fuerza laboral China, un 4.5% está desempleado, ascendiendo a poco 

más de 35 millones de personas. 

Para estos recién licenciados, que buscan oportunidad al migrar a las ciudades desde las zonas 

rurales, la situación se reduce a tener que conseguir un empleo poco remunerado y en un campo 

en el cual no están especializados ni han estudiado. Por lo tanto, son obligados a vivir en pequeñas 

habitaciones fuera de la ciudad ya que es lo único que pueden costear. 

A estos jóvenes se les llama, ant tribes , o tribu de hormigas, término generado por el profesor y 

sociólogo Lian Si catedrático de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía de Beijing, 

quien se dedicó a estudiar la situación en el 2009. Se caracteriza a este grupo social como una tribu 

urbana de jóvenes que tienen muchas similitudes con las hormigas, ya que son inteligentes y 

trabajadores, sin embargo son explotados y obligados a vivir en hacinadas colonias para sobrevivir 

en la ciudad. Según Lian Si, en su libro ‘Ant Tribe’ publicado en el 2009, hay hasta 10 mil personas 

con esta situación en Pekín, con sueldos de poco menos de 200 dólares al mes, por lo que sólo 

pueden costear apartamentos de dimensiones mínimas y en condiciones de hacinamiento al tener 

que compartir el alquiler con hasta 4 personas más. 

Además de tener un trabajo explotador, y una situación de vivienda incierta, estos jóvenes viajan 

por largas horas para poder llegar a los centros urbanos donde trabajan, por lo que en general 

tienen una vida bastante complicada y se podría decir infeliz, ya que sus expectativas no están 

siendo satisfechas. Estas personas de 25 hasta 30 años, hijos de la nueva clase media china de las 

provincias, después de haberse graduado además de tener que competir contra miles de personas 

más en la misma situación por los mismo puestos, enfrentan grandes deudas de sus estudios 

previos, por lo cual volver al campo no es una opción. Si en algún momento fueron exigentes en la 

búsqueda de trabajo, les corresponde conformarse con lo que el mercado les ofrece, aunque 

Gráfico[2]4. Conceptos claves a 

considerar en tendencia 

conceptual de nueva vivienda. 

Elaboración propia 
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hayan pasado largos años de su vida estudiando y preparándose. 

Actualmente, esto jóvenes se muestran recelosos ante el interés de periodistas y estudiosos en su 

particular situación de vivienda y desarrollo social en la ciudad, ya que en vez de ayudar a mejorar 

su situación se están viendo afectados por la atención amarillista que han despertado. Incluso se 

hacen viajes a los suburbios donde se encuentran, como si fuesen un destino turístico más de 

China. Ante esto, como explica Adam Xu (2010), en su artículo, se muestran desconfiados a 

compartir su estilo de vida o dar información acerca de cómo se las arreglan para salir adelante.  

Una de las comunidades más importantes de estas personas se encuentra en la municipalidad 

(prefectura) de Tanglialing, donde han creado un pequeño pueblo universitario, con servicios de 

transporte a la mano, así como lugares de ocio y recreación. Sin embargo, el gobierno al enterarse 

de la situación de estos jóvenes y la ‘mala publicidad’ que se ha generado de que es un lugar 

inseguro, sin servicios y donde se dan situaciones de inseguridad ciudadana que degrada la imagen 

de China, una de las acciones que tomará será demoler varios de los edificios y reubicar a estas 

personas en otros sectores. Esto ha creado gran descontento entre los habitantes, ya que para 

ellos es incierto su futuro, y sienten que cuando estaban intentando sobrellevar su situación y salir 

adelante se les presentan más complicaciones e inseguridades. (Xu, Adam, 2010) 

Es por esto que se expone a continuación un caso de un proyecto en planes de construcción que 

vendría a solventar la problemática de vivienda de estos jóvenes, gracias a acuerdos que el 

gobierno de China ha establecido con otros países con la intención de mejorar  la situación actual, 

tal es el caso de Hallway House , uno de muchos edificios multifamiliares por construirse. 

 

 

 

 

 

 

[2]54. Jóvenes en habitaciones compartidas 

[2]55. Espacio reducido y condiciones precarias 

[2]56. Uso improvisado de espacios para comer 

[2]57. Arte callejero. ¿Dónde está el futuro? 
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4.1.1. Origen del proyecto  

The Netherlands Architecture Institute (NAI), o en español Instituto Holandés de Arquitectura, y el 

desarrollador de proyectos Vanke China (el mayor desarrollador de proyectos de China)  firmaron 

un acuerdo el 29 de agosto de 2010 en Beijing para cooperar en el ámbito de la vivienda social. El 

primer proyecto es el desarrollo de un gran número de unidades de vivienda de costos bajos por 

un grupo de arquitectos holandeses y chinos. 

Surge el concepto de viviendas de alta calidad a un costo accesible para Beijing, una de las ciudades 

más pobladas de China, como respuesta a la falta de vivienda para jóvenes recién graduados y en 

busca de trabajo llamados la tribu de las hormigas, o ant tribes en inglés. Para lograr cumplir con 

las demandas de estos jóvenes profesionales urbanos, la construcción tiene que se extrema en el 

sentido de las dimensiones a considerar, con unidades de vivienda muy pequeñas, por lo tanto se 

crean de 14m2 y de 21m2, para lograr la máxima cantidad de vivienda lo más condensado y 

eficiente posible, según el artículo para ArchDaily de Alison Furuto (2012) 

El proyecto se planea como si fuese un grupo de cuartos de hotel de estancia prolongada, que 

deberían garantizar privacidad y posibilidades de crear comunidad. En 10 edificios dentro de los 

cuales se repartirán 1000 viviendas, así la compacidad de los apartamentos dirige el proyecto a 

tener una alta densidad (muchas personas dentro de una huella de espacio pequeña), así como a 

externalizar algunos aspectos del habitar, como cocinar, comer, lavado y almacenamiento, 

procurando tener una convivencia más vivaz en la ciudad. Para darle más utilidad  y viabilidad a un 

proyecto como este, se proyectan los dos primeros niveles de cada bloque para comercio y 

servicios necesarios para la vivienda. 

4.1.2.  Características Generales  

Hallway House designa sus primeros dos niveles al comercio, y 3 niveles más de viviendas, con una 

restricción en la altura máxima de 18 metros. Debido a las restricciones del plan maestro, al área 

utilizable debe restársele el 22%, por lo tanto se aprovecha para generar “excavaciones” en las 

plantas para generar espacios de juego y encuentro. El proyecto estaba planificado para comenzar 

en el 2011. (Furuto, Alison, 2012) 

El edificio posee 21m de ancho por 42 metros de largo y 18 metros de altura siendo esta la altura 

máxima y mínima del proyecto, por lo tanto se decide acomodar las viviendas de manera 

rectangular, más estrechas y alargadas, permitiendo acomodarlas en dos niveles. Para alcanzar la 

altura requerida, se aumenta la altura de cada unidad de vivienda a 4,5m, dando como resultado 

un apartamento estrecho y alto.  

4.1. HALLWAY HOUSE 

o Ubicación • Hiulongguan, 

Beijing  

é Dimensión • 3528 m2 

Y Diseño • NL Architects 

1 Fotos • NL  Architects 

Mapa[2]7. Beinjing, China. Elaboración 
propia 
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4.1.3.  Logros espaciales · Flexibilidad, variabilidad, adaptación, dejar incompleto · 

Al tener viviendas de 4,5m de altura, se tendrá mejor recepción de luz natural, y los altos cielos 

proporcionan la sensación de espaciosidad. Se proyectan estos espacios de vivienda con mínimos 

detalles constructivos, cielos y paredes lisas y blancas que generan como un lienzo para los 

usuarios a tomar y adaptar. 

Además la doble altura permite crear superficies horizontales adicionales, se pueden generar 

diversos niveles para dormir, trabajar, o relajarse. Aprovechar también la altura para generar 

espacios de almacenamiento, ya que cada unidad es un vacío esperando a ser ocupado. Esto 

garantiza que cada una de estas “células” será única, será creada por los usuarios y para los 

usuarios según sus preferencias individuales. 

4.1.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas de diseño  

Este proyecto interesa para la investigación actual, porque es la respuesta integral a un problema 

social que se está presentando y que de manera urgente exige soluciones arquitectónicas que 

puedan colaborar a mejorar la calidad de vida de un gran grupo de jóvenes consolidado y 

vulnerable. 

El uso de la doble altura para aprovechar al máximo el espacio de la vivienda, y la desestructuración 

del espacio por medio de subniveles interconectados es una solución espacial que satisface de 

manera eficiente la maximización del uso de los espacios reducidos. Para esta investigación es de 

suma importancia para el usuario al que irá dirigido el proyecto, en cuanto ahorro de materiales, y 

producción de espacios confortables y con una calidad espacial que no se vea comprometida por 

las restricciones de presupuesto y espacio. 

 

[2]58. Fachada principal. 

[2]59. Accesos principales a pisos de vivienda 

[2]60. Detalle interior. Viviendas estrechas y altas 

[2]62. Punto de partida. Prisma de 21m x 42m x 18m  [2]63. Unidades extendidas verticalmen-
te. Doble altura = LUJO 

[2]64. Extracción de  volumen para circulación [2]61. Detalle interior. Variación de vivienda 
por preferencia del usuario 
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Para el presente proyecto de investigación, es importante conocer e identificar también las 

tendencias en cuanto a nuevos sistemas constructivos que están revolucionando la manera de 

generar vivienda.  

Es por eso que a continuación se presentará el caso de la construcción en contenedores. Gracias a 

los avances tecnológicos, el uso de nuevos materiales más ligeros, la modulación y estandarización 

de los procesos constructivos, hoy se pueden diseñar espacios de vivienda que son más fáciles y 

rápidos de construcción abaratando los costos y maximizando el aprovechamiento de materiales y 

espacios. Además, la tendencia actual a reutilizar y no desperdiciar materiales ha provocado un 

gran auge del uso de elementos de desecho generando una arquitectura más consciente con el 

medio ambiente y el ahorro económico en materiales de construcción. 

Tendencia de arquitectura sostenible 

La arquitectura actual y avanzada, se proyecta en espacios habitacionales más sensibles al impacto 

en el ambiente, en toda la vida útil de los edificios, no solamente en el momento de su 

construcción. Por esto, el uso de estrategias de ventilación, la durabilidad de los materiales y le 

recuperación y generación de nuevos recursos son pilares en la arquitectura sostenible. Como se 

explica a continuación: 

“Una verdadera Arquitectura Sostenible es aquella que satisface las necesidades de sus ocupantes, en cualquier 

momento y lugar, sin por ello poner en peligro el bienestar y el desarrollo de las generaciones futuras. Por lo 

tanto, la arquitectura sostenible implica un compromiso honesto con el desarrollo humano y la estabilidad 

social, utilizando estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar los recursos y materiales; disminuir el 

consumo energético; promover la energía renovable; reducir al máximo los residuos y las emisiones; reducir al 

máximo el mantenimiento, la funcionalidad y el precio de los edificios; y mejorar la calidad de la vida de sus 

ocupantes”.    De Garrido, Luis (2010) 

Según Luis De Garrido (2010), algunas de las pautas principales a seguir para lograr diseñar bajo la 

tendencia de la arquitectura sostenible son: 

W Proyectar para durar, recuperar, reparar, reutilizar, reciclar, desmontar y reintegrar. 

W Fomentar industrialización y prefabricación por medio de uso de materiales modulares y prefabricados. 

W Proyectar para reutilizar, reducir residuos con soluciones constructivas sencillas y utilizar materiales de 

residuo. 

Gráfico[2]5. Conceptos claves a 

considerar en tendencia de 

aprovechamiento de recursos y 

energía. Elaboración propia 
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W Proyectar con materiales locales, soluciones constructivas simples, mano de obra local, tipologías 

bioclimáticas de edificios con eficiencia energética. 

W Reducir costo y mantenimiento  integrando al entorno económico, soluciones sencillas, prolongar el ciclo 

de vida de los edificios, soluciones tecnológicas sencillas  adecuadas. 

W Reducir fragmentación del territorio, reducir la pavimentación, promover la edificación en altura y la 

compactación de la ciudad, evitar la expansión. 

 

Estrategias arquitectónicas 

Basadas en recomendaciones por Luis De Garrido (2010) 

W Optimizar recursos y materiales: por medio del uso de dimensiones modulares se pueden aprovechar al 

máximo los materiales de construcción.  Además, los recursos como el agua llovida, puede reutilizarse 

para el riego de jardines, abastecimiento de baterías de baños, etc.  

W Disminuir el consumo energético:  por medio de la construcción con sistemas prefabricados, y montajes 

in situ. Además colocar paneles solares en cubiertas y aperturas para la iluminación natural, pueden 

optimizar los recursos naturales, representando un buen ahorro del consumo energético dentro de la 

vivienda.  

W Promover energía renovable: por medio de estrategias pasivas de ventilación e iluminación, como 

también la inversión en sistemas de aprovechamiento de los recursos como la energía solar y eólica. 

W Reducir residuos y emisiones: por la construcción con materiales prefabricados y con posibilidades 

modulares, se reducen los residuos en la construcción. 

W Reducir mantenimiento y precios de  los edificios: esto puede conseguirse por medio de la instalación de 

materiales duraderos, fáciles de limpiar, y de poco mantenimiento como el acero y el vidrio. La reducción 

de costos, se genera al lograr reducir gastos innecesarios en materiales cuando no se trabaja de manera 

modular, así como la reutilización de materiales. 

 

Seguidamente, se presentarán ejemplos del uso adecuado de recursos y energía para generar 

vivienda que siga las pautas para lograr una arquitectura sostenible. Algunos de estos proyectos, 

tienen influencia en todo el mundo, y se han consolidado por medio de empresas desarrolladoras 

que han patentizado modelos de vivienda con estructuras recicladas y prefabricadas, así como el 

uso de materiales innovadores para las fachadas y mobiliario diverso. Interesa para esta 

investigación, específicamente el uso de contenedores marítimos para la proyección de vivienda, 

como material alternativo que ha tomado auge en los últimos años. 

[2]65. Módulo prefabricado ©HArquitectes | P. Arq. 

[2]66. Tarimas recicladas en fachada ©Infiniski  

[2]67. Montaje in-situ ©viVood | P. Arq. 

[2]68. Iluminación y ventilación natural 
©Sylvia Grunhut | P.Arq. 
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5.1.1. Origen de los proyectos  

Infiniski es una empresa que empezó en España con la construcción de vivienda y luego incorporó 

el desarrollo de espacios de oficinas, hoteles, colegios y edificios, de una manera amigable con el 

ambiente por medio de un sistema constructivo y arquitectónico modular y prefabricado. 

Principalmente se utilizan materiales de construcción prefabricados como perfiles de acero y 

contenedores de barco reciclados, con lo que se garantiza la rapidez de ejecución de los proyectos, 

así como el ahorro en materiales, lo que dirige a una construcción sostenible y accesible para 

personas con un presupuesto limitado. 

Tiene sus oficinas principales en Chile y España, y así desarrollan proyectos en todo el mundo. Sus 

principales objetivos es garantizar calidad, accesibilidad y sostenibilidad con un sistema de 

construcción hasta 20% más económico que la construcción tradicional, y con un 50% más de 

rapidez de ejecución. La empresa se perfila en su página web de la siguiente manera: 

“Infiniski ofrece un servicio integral de arquitectura y construcción sostenibles y accesibles. Basado en un sistema 

constructivo y arquitectónico modular, Infiniski desarrolla proyectos de edificación con criterios de sostenibilidad: 

diseño bioclimático, uso de materiales verdes, gestión de recursos y eficiencia energética.”  (Empresa Infiniski , s.f.) 

 

5.1.2.  Características Generales  

En cuanto el método de construcción y ensamblaje de las viviendas,  cada proyecto cumple con las 

normas constructivas de cada país, y además  se utilizan sistemas aislantes ecológicos de papel 

reciclado, cáñamo y corcho, según sean necesarios por el entorno en el que se inserte. Se diseña 

con base en la arquitectura bioclimática para minimizar el uso energético de los inmuebles por 

medio de sistemas pasivos de climatización, adaptándose a las condiciones de terreno y entorno, 

así como contextualizando los métodos y materiales de construcción utilizados. 

La empresa propone modelos prediseñados o personalizados que se adaptan a cada cliente, su 

programa y usos requeridos. Se hacen las casas a la medida de cada cliente, y aunque sean 

industrializadas y modulares, esto no impide que se personalice cada diseño. Además de cumplir 

con las Código Técnico de Edificabilidad de España, se cumple con las normativas y calidades de 

edificación de cada país, se trata de adaptar el sistema constructivo a cada país en que se trabaje 

En una vivienda de 90m2 se tarda aproximadamente 3 meses. Dependen de las características del 

terreno y las exigencias de diseño de cada proyecto. Para cada proyecto, se desarrolla un sistema 

5.1. EMPRESA 

INFINISKI 

o Ubicación • España, Chile 

y Global 

é Dimensión • según modelo 

Y Diseño • Infiniski 

1 Fotos • Infiniski 

Mapa[2]8. Ubicación Chile y España. 
Elaboración propia 
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constructivo modular que baja los costos, tiempo y contaminantes 

en la construcción. Se garantiza hasta un 90% de prefabricación. 

Los materiales más utilizados incluyen contenedores de barco 

reciclados, y perfiles de acero para brindar rigidez y soporte a las 

estructuras de los contenedores. 

5.1.3.  Logros espaciales  

La empresa diseña viviendas a la medida, y además posee un 

catálogo de viviendas disponibles para conocer su trabajo. Se 

pueden encontrar la serie loft, en la cual se exponen proyectos 

prediseñados de 30, 60, 75, y 90 metros cuadrados que pueden 

ser adaptadas a las necesidades de cada usuario. Y también la 

serie Huis, se 140, 170, y 185 metros cuadrados para proyectos de 

vivienda que sean más grandes y necesitan por lo general la 

incorporación de más de dos unidades prefabricadas de 

contenedor.  Así mismo cada proyecto por la cualidad de la 

modulación, puede ser ampliado en el momento que sea 

necesario. 

5.1.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas 

de diseño  

Un caso como el de esta empresa, que permite la creación de 

vivienda en tan corto plazo, invita a reflexionar en la manera en 

que se están realizando las construcciones de vivienda en nuestro 

país y en el mundo. Cabe imaginar en soluciones más óptimas con 

materiales reciclados que cada día se desocupan y desperdician 

por no poder ir más allá de los sistemas constructivos 

tradicionales. La construcción con contenedores de barco, es una 

solución que está en auge en este momento, las posibilidades 

constructivas de este material se adaptan a todo tipo de terreno, y 

a todo tipo de cliente que necesite un espacio de vivienda más 

económico y flexible de lo que ofrece actualmente el mercado 

inmobiliario. 

 

[2]69. Casa El Tiemblo. Acceso a sala multiuso 

[2]70. Casa el Tiemblo. Vista a patio frontal 

[2]71. Casa Manifiesto. Volúmenes desfasados. 

[2]72. Casa Manifiesto. Detalle del balcón 

desfasado. 

[2]73. Casa El Tiemblo. Balcón, puertas de contenedor 

[2]74. Casa el Tiemblo. Vista a sala multiuso 

[2]75. Casa Manifiesto. Vista interior a escaleras. 

[2]76. Casa Manifiesto. Interior, paredes expuestas. 
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6.2.1.  Origen del proyecto  

El proyecto funciona como un conjunto de unidades habitacionales para estudiantes. Por medio del 

reciclaje de contenedores de barco usados, se generan viviendas modulares montadas sobre 

marcos reticulares de acero. 

6.2.2.  Características Generales  

El proyecto consta de 4 pisos en los que se distribuyen 100 unidades de vivienda, las cuales 

cuentan con su propio baño y cocina. Cada unidad tiene 24m2, lo que resulta ser mayor a lo que 

normalmente se da de espacio para una vivienda para estudiantes que son aproximadamente 

18m2, por lo que son soluciones bastante confortables, según indica Daniel Portilla (2010) para 

Plataforma Arquitectura. 

El proyecto se realizó en 6 meses, y se optó por construir un soporte estructural de acero para los 

contenedores, que permitiera poder apilarlos de manera irregular y no necesariamente uno sobre 

otro con los perfiles perfectamente alineados. Así mismo cada unidad fue recubierta al interior por 

hormigón reforzado de 40 cm de espesor para contrarrestar las condiciones térmicas del exterior. 

En cuanto al costo por el alquiler de cada unidad, es de 300 euros al mes, el mismo precio de una 

vivienda en residencia estudiantil, por lo que son cotizadas con un alto valor, ya que la calidad 

espacial del proyecto es envidiable para cualquier estudiante de la zona. Además están apoyados 

por el gobierno francés para financiar su estadía, por lo que el costo final, resulta menor. 

6.2.3.  Logros espaciales  

Cada unidad tiene acceso a iluminación y ventilación natural por medio de los ventanales que dan 

hacia los jardines internos en cada uno de sus extremos. Así mismo, para evitar el sentimiento de 

vivir dentro de una caja, cada vivienda cuenta con aberturas hacia el exterior, así como conexión a 

balcones y terrazas generados por las extensiones de los contenedores inferiores a cada unidad. 

También cuenta con las circulaciones verticales y los corredores transversales que dan acceso a los 

departamentos, que crean en fachada el juego de volúmenes llenos y vacíos, y permiten crear 

espacios de encuentro y descanso. En cuanto al color, se mantiene en los interiores el color blanco 

que crea la sensación de amplitud y además refracta la luz natural. El exterior se mantiene el color 

original del acero y los contenedores fueron recubiertos con gris claro para dar unidad al conjunto. 

 

5.2.  CITÉ A DOCKS 

o Ubicación • Le Havre, 

Francia 

é Dimensión • 25m2  por 

unidad 

Y Diseño • Cattani Architects 

1 Fotos • Cattani Architects 

Mapa[2]9. Le Havre, Francia. Elaboración 
propia 
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6.2.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas de diseño  

Este proyecto interesa para la investigación actual, ya que además de que utiliza materiales 

alternativos y reciclados como son los contenedores de barco, además establece las viviendas 

como conjuntos habitacionales en edificio, lo cual en especial para este proyecto interesa por el 

aprovechamiento del recurso del suelo urbano. 

Así mismo interesa la solución de aberturas en cada unidad para la iluminación de cada vivienda y 

la garantía de confort en el espacio interno y sobre todo, el refuerzo estructural que representa la 

estructura de acero que sostiene el proyecto. 

En este caso, se pueden notar las ventajas explícitas de diseñar con contenedores, como son la 

rapidez de la construcción, el abaratamiento de costos para hacer viviendas asequibles para 

jóvenes, así como el aprovechamiento máximo del espacio reducido. 

En Costa Rica, se está experimentando con el uso de contenedores para la construcción de 

viviendas, y otros espacios habitables como oficinas y comercios. Sin embargo aún se encuentra 

incipiente esta estrategia de diseño, ya que se han encontrado dificultades como la falta de 

[2]82. Interior de las viviendas. Pasillo hacia balcón. 

[2]78. Uso de estructuras de soporte. 

[2]79. Vista a balcones en circulaciones principales. [2]81. Interior de las viviendas. Dormitorio 

[2]77. Vista de fachada principal de viviendas. 

[2]83. Implantación del proyecto en sitio. Planta de conjunto. Dos bloques de vivienda y parqueos. 

[2]80. Vista en perspectiva del proyecto. 
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consciencia del costarricense por el ahorro, el pensamiento de que son soluciones sin valor 

estético, y que no se quiere vivir en una ‘lata’, o que son inseguros por las condiciones climáticas del 

país, como los temblores, la época lluviosa, entre otros. 

Sin embargo, como se ha determinado, en otros países la construcción con contenedores se 

encuentra en gran apogeo, y se pueden encontrar soluciones realmente bellas a nivel estético, 

como funcionales, y ahorrativas. En el país sí se encuentran empresas que poco a poco han 

incorporado la venta de contenedores y promueven la construcción de vivienda con estos 

elementos, sin embargo no existen modelos a seguir, o empresas que ya tengan diseños 

consolidados y que oferten esta vivienda. 

El caso más reconocido a nivel mundial que podemos encontrar en nuestro país, es el de los 

Contenedores de Esperanza de Benjamín García, que ha sido publicado en diversas revistas 

digitales, y reportajes especiales de vivienda alternativa con contenedores. Este proyecto ha 

impactado por mostrar a una construcción más económica y que contempla el uso de materiales 

no tradicionales, manteniendo una estética agradable y condiciones óptimas para habitar, como se 

ejemplifica en el artículo para Plataforma de Arquitectura del año 2014. 

5.3.1.  Origen del proyecto  

El proyecto surge del deseo de sus propietarios de construir una casa en el lote disponible que 

tenían para poder disfrutar de su paisaje natural. Con un presupuesto de $40.000, se consideró la 

idea de construir la casa con contenedores de barco reciclado para disminuir los costos de 

construcción y poder tener más posibilidad de amueblar la casa con detalles de lujo, como una 

bañera y mobiliario de cocina. 

5.3.2.  Características Generales  

La vivienda principalmente se diseñó con el fin de aprovechar las vistas para la contemplación de la 

naturaleza y los atardeceres en el lote. Se separaron los dos contenedores por un espacio que 

permitió incorporar un techo entre los dos contenedores para tener una fuente importante de luz 

natural y ventilación cruzada. Este techo se construyó con los paneles de metal sobrantes que se 

sacaron de los contenedores para abrir las ventanas y accesos, según explica el Arq. Benjamín 

García Saxe, en su página web oficial. (http://www.benjamingarciasaxe.com/) 

5.3.3.  Logros espaciales  

Gracias al volumen saliente central, se logra que todos los espacios internos de la vivienda tengan 

5.3.  CONTENEDORES DE 

ESPERANZA 

o Ubicación • San José, 

Costa Rica 

é Dimensión • 100m2   

Y Diseño • Benjamín García  

1 Fotos • Andrés García 

Lachner 

Mapa[2]10. San José, Costa Rica. 
Elaboración propia 
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adecuada luz y ventilación para las condiciones climáticas de Costa Rica, sobretodo al propiciar la 

ventilación cruzada por medio de una especia de cubierta tipo ‘monitor’. 

Además, el proyecto utiliza en su totalidad todo el material del contenedor que se recortó de sus 

superficies para generar la cubierta extra del volumen central. Se generan espacios de gran riqueza 

espacial, con vistas y conexión directa al exterior, que permiten a los usuarios disfrutar de la 

principal premisa de diseño que pidieron en su vivienda,  los atardeceres y vistas a los cerros 

cercanos. 

5.3.4.  Interés para el presente proyecto ·  Pautas de diseño  

Este proyecto tiene un alto valor estético en su 

decoración interior, tanto como en su diseño externo. 

Interesa para esta investigación ya que es un caso de uso 

de contenedores muy exitoso, que ha sido expuesto a 

nivel mundial.  

Además cabe rescatar que el costo de esta vivienda es 

menor al costo de una vivienda de bien social del país, lo 

que demuestra que con el uso de materiales adecuados, 

así como un diseño integral y que aproveche al máximo el 

espacio disponible, se puede crear vivienda abaratando 

costos y que cumpla y traspase los requisitos de calidad y 

bienestar para sus usuarios. 

 

 

 
[2]84. Vista al acceso principal. 

[2]85. Contenedores sobre pilares para asilamiento. 

[2]86. Espacio de transición. Iluminación y ventilación 
natural 

[2]87. Etapa inicial de montaje in-situ. 

[2]88. Esquema de distribución interna. 

[2]89. Primer esquema de diseño. Estrategia de desfa-
se de contenedores. 

[2]90. Esquema de asoleamiento y vistas. [2]91. Esquema de comportamiento climático y estra-
tegias pasivas 
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Origen de tendencia 

El diseño de una vivienda no puede estar completo sin la planificación completa del espacio interno. 

La tecnología actual, así como el descubrimiento de nuevos materiales, permite que se mejoren los 

espacios habitacionales por medio de mobiliario inteligente y soluciones de espacio interno que 

optimizan el uso de la vivienda. Se puede garantizar la mejor habitabilidad posible aún en los casos en 

que las condiciones de una vivienda no sean aptas, ya sea por su tamaño, localización, o programa 

arquitectónico de necesidad espacial. 

Del análisis de las tendencias actuales en el uso inteligente del espacio y del mobiliario, es posible 

deducir herramientas de diseño que pueden ser aplicadas para optimizar el uso de la capacidad de 

los espacios en la vivienda. Es importante entender estas cualidades espaciales para un proyecto de 

vivienda para jóvenes que necesitará reunir las mejores decisiones de diseño para satisfacer las 

necesidades espaciales convencionales y además las nuevas necesidades de espacio, de diversidad 

de usos, de color, texturas y sensaciones que se podrían requerir. 

6.1. Características de la vivienda  

Según observaciones de Terrence Conran (2012) 

“Y tal vez lo más importante es que los mejores espacios reducidos encarnan no tanto una opción de supervivencia 

bajo mínimos, sino el refinamiento de aquello que realmente nos interesa y funciona” (Conran T. 2012) 

X COCINA • Se puede integrar a otras áreas (espacios multifuncionales) para mantener el 

contacto con otras personas, pero cuidar que sea un espacio especializado para su uso 

X LUGARES PARA COMER • Que estén integrados a la cocina, no es necesario que sea un 

comedor formal, si no, que puede resultar de un espacio para otras actividades entre las 

comidas. Se pueden utilizar sobres de mesa plegables, o transformables que sirvan ya sea 

para el mínimo de usuarios, como que prevea espacio para visitas, bancas empotradas en 

paredes, etc. 

X ESPACIOS PARA DORMIR • Proveer de una cama grande y cómoda aunque sea un 

dormitorio pequeño, puede generar intimidad y ser acogedor. Se pueden generar niveles 

intermedios para dormir, como tomar siestas y descansar. 

Sacar el ropero para aumentar el espacio del dormitorio y sus posibilidades funcionales, 

ponerlo en un espacio colindante, para dejar el mínimo mobiliario en el dormitorio. 

Gráfico[2]7. Conceptos claves a 

considerar en tendencia. 

Elaboración propia 
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Prefabricación 

Mobiliario transformable 

Maximización de espacio 

Transformación de espacio 
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Igualmente se deben buscar otras alternativas de almacenamiento. 

X ESPACIOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES • Dejar el mayor espacio libre posible, para 

generar un espacio de dormitorio donde puedan dormir, jugar, estudiar. Pensar en 

opciones para dormir alternativas como tatamis en el piso, camas plegables o tipo ‘nido’. 

Con espacios para guardado debajo, o camas para visitas. 

X BAÑO • Dejarla como la habitación más pequeña de la casa y separar sus espacios por 

usos para poder usarlo simultáneamente por diferentes habitantes. Dejar fluir el espacio 

hacia las duchas y bañeras cuando se pueda generar sensación de intimidad para el 

dormitorio. 

X ZONAS DE DESCANSO • Generar espacios multifuncionales, espacios para esparcirse, que 

esté lo más despejado posible de mobiliario y obstáculos. Darle amplitud a estos espacios 

con ingreso de luz natural, cielos altos, tragaluces y vistas al exterior. 

X LUGARES PARA TRABAJAR • Deben ser lugares que potencien la concentración. Si es un 

trabajo sedentario se puede ‘adosar’ a otros espacios, si es un trabajo más especializado 

es mejor separarlo a un espacio secundario de la vivienda. 

6.2. Estrategias de diseño en espacios reducidos  

Según observaciones de Terrence Conran (2012) 

“Olvídese de las habitaciones y de sus usos establecidos y céntrese por el contrario en cómo vive y en  cuáles son las 

actividades  que necesita acomodar en un mismo espacio o conjunto de espacios.” (Conran T. 2012) 

X DISTRIBUIR EL ESPACIO •  Distribuir las áreas necesarias y  cuidar las orientaciones de 

cada espacio, para que la luz incida sobre la percepción de cada uno. Cuidar la circulación 

del aire, especialmente en los espacios reducidos y sacar provecho de zonas que puedan 

pasar desapercibidas como huecos de escaleras, vestíbulos. Además es esencial fijarse 

que la circulación entre cada espacio sea adecuada. 

X CREAR SENSACIÓN DE ESPACIO • Contribuir a generar sensación de amplitud, es casi tan 

importante como el espacio mismo. Por lo tanto se pueden eliminar tabiques interiores, 

para realzar la amplitud del espacio al dotarlo de mejor perspectiva, así como dar espacios 

de vistas exteriores, para que la sensación de amplitud se incremente. 

X PROPORCIÓN Y CARÁCTER • Introducir pequeños cambios de nivel, con peldaños de una 

[2]92. Cocina con espacio integrado ©Anónimo 

[2]93. Espacios para comer personalizados ©Anónimo 

[2]94. Cama con espacio de guardado ©Kia designs 

[2]95. Espacio de trabajo y dormitorio ©Anónimo 
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habitación a otra para diferenciar su carácter, dentro de un mismo espacio multifuncional. 

Cuidar generar alturas adecuadas para los espacios que necesiten más intimidad como 

los servicios sanitarios 

X CREAR NUEVOS ESPACIOS • Jugar con alturas del proyecto para generar espacios tipo loft 

en niveles medios, para dormitorios, salas de estudio,. Y habilitar espacios debajo para 

baños, armarios, o estudios. Aprovechar crear espacios anexos que permitan introducir 

luz y circulación a los espacios, con tragaluces, techos que permitan el paso de luz, 

monitores para circulación de aire. 

X CIRCULACIÓN Y DIVISIÓN • Los obstáculos e impedimentos producen la sensación de no 

tener suficiente espacio, ya que como indica Conran, T. (2012) “la circulación puede 

convertirse en una manera de aportar riqueza y variedad al modo en que uno experimenta un 

espacio.”  Por lo tanto se debe propiciar dejar el máximo espacio habitable libre de 

obstáculos, y reducir el mobiliario en los espacios de circulación. 

Las divisiones pueden pensarse como elementos flexibles, como las mamparas corredizas 

de las casas japonesas, o utilizar tabiques de mediana altura (hasta la cintura) para 

delimitar espacios sin aislarlos, o tabiques que no lleguen hasta el cielo raso, que permitan 

privacidad en plantas abiertas, en espacios como el dormitorio. 

X LUZ Y AIRE • Según Le Corbusier, “una casa es habitable tan sólo cuando dispone de mucha 

luz y aire”.  Por lo tanto se debe aprovechar al máximo la luz natural. Por medio de 

estrategias como aprovechar las orientaciones de los espacios para planificar sus 

aberturas, ya sea para el ingreso de aire y la protección dele exterior, así como el planificar 

las aberturas que permitirán un flujo constante de ventilación natural, para climas como el 

presente en Costa Rica. 

X COLOR Y TEXTURA • Se deben explotar estas cualidades en el diseño para realzar la 

sensación de los espacios. Generar detalles en mobiliario, tabiques, pisos, y materiales, 

que den variabilidad de color y texturas según se desee experimentar los espacios. 

X ORGANIZACIÓN •  En los espacios reducidos, la organización es vital para evitar que los 

espacios se saturen de los objetos de sus habitantes. Por lo tanto, se pueden diseñar 

sistemas para guardado en forma de estantes, preferiblemente que vayan del piso al 

techo para liberar el máximo de superficie en planta y aprovechar el máximo de la altura 

de los espacios. Se puede aprovechar mobiliario que sea simple y funcional, pero que 

6.  DISEÑO EN 
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USO DEL ESPACIO Y 

MOBILIARIO 
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además ayude a decorar y dar carácter a los espacios. 

6.3. Soluciones de mobiliario para espacios reducidos  

X USO DE DIVISIONES LIVIANAS  

W Paneles móviles para separar y cambiar espacios. 

W Mobiliario con rieles y rodines para fácil movilidad. 

W Elementos divisorios no tradicionales: redes, textiles, láminas micro perforadas. 

X APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS  

W Escalones de escaleras para almacenamiento. 

W Nooks o rincones de lectura y descanso para crear diferentes ambientes en un mismo espacio. 

W Armarios empotrados para limpieza del espacio general y mejor uso de almacenaje. 

W Espacios de almacenamiento en piso con trampillas y fácil acceso. 

X INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO  

W Jardines internos , con patios “secos” de luz. 

W Luz cenital por medio de aberturas en cielo raso. 

X JUEGO DE ALTURAS Y DESNIVELES  

W Camas elevadas (loft beds) 

W Estudios a desnivel, armarios debajo de espacios funcionales, mezzanines. 

W Diferenciación por hundimiento y elevación de espacios 

 

 

[2]96. Mobiliario doble propósito 

[2]97. Espacios de descanso no tradicionales 

[2]98. Divisiones livianas móviles 

[2]99. Nooks. Rincones de lectura 
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A continuación, se presentará a manera de resultados obtenidos de la información analizada, las 

variables de diseño en general que se han podido obtener del estudio de casos tanto internacional, 

como de tendencias constructivas y de oferta de vivienda para jóvenes. Para cada grupo de variables, 

se generarán recomendaciones basadas en las observaciones y conclusiones de la aplicación de estas 

estrategias de diseño en los casos analizados.  

Estudiar las tendencias de diseño a nivel mundial así como las consecuencias directas que pueden 

tener estas tendencias actuales en la proyección de vivienda para jóvenes resulta importante para la 

presente investigación, ya que se obtiene un panorama general de la situación global. Y es importante 

comprender que no se puede generar un proyecto sin tener las bases del conocimiento de lo que se 

ha aprendido en otros lugares acerca de la vivienda para jóvenes y las condiciones ideales que esta 

debería tener para favorecer la vivencia y calidad de vida de este grupo en especial. 

 

Por lo tanto, se han generado recomendaciones generales de diseño para el proyecto a desarrollarse, 

con el fin de que el proyecto responda no solamente a la situación costarricense de vivienda, si no que 

aplique para su beneficio soluciones exitosas que incorporadas y re interpretadas para nuestro país, 

pueen generar una solución integral de vivienda que aporte nuevo conocimiento con bases sólidas de 

lo que se debe y puede hacerse para mejorar y comenzar a generar vivienda adecuada y pensada por 

y para los jóvenes. 

7.1.  Variables Exteriores 

7.1.1 Relación con el entorno desde el exterior del edificio   

W RELACIÓN CON EL ENTORNO 

En cuanto a la relación de la vivienda con el entorno, se recomienda tener un alto sentido de 

apropiación con el contexto en el que se inserte el proyecto. Esto porque las condiciones climáticas, 

así como de terreno pueden influenciar en la configuración y dotar de ventajas al proyecto si se 

utilizan inteligentemente las condiciones ofrecidas.  

W ORIENTACIÓN DEL ESTE A OESTE. 

Ubicar el proyecto en una implantación que tenga una orientación adecuada según las condiciones 

climáticas del entorno. Para nuestro país, se recomienda utilizar la orientación de este a oeste para 

que las fachadas más largas estén hacia el norte y el sur para evitar la incidencia directa del sol. 

W FACHADAS CERRADAS HACIA EL ESTE Y OESTE. 

Ubicar espacios que no serán habitables como sistemas de ventilación, instalaciones y circulaciones 

verticales protegidas hacia estas fachadas. 

7.  VARIABLES DE 

DISEÑO 

· RECOMENDACIONES · 
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7.1.2 Variables Urbanas  

A nivel de estrategias urbanas, se recomienda crear espacios comunes al exterior del proyecto que 

propicien la vida en comunidad y la apropiación del lugar. 

W ESPACIOS URBANOS COMUNES ABIERTOS A LA COMUNIDAD. 

W ESPACIOS DE RECREACIÓN Y ENCUENTRO AL AIRE LIBRE Y TECHADOS. 

W FACHADAS 

En las fachadas se busca utilizar materiales durables y que permitan la modificación de las 

condiciones climáticas por parte del usuario, así como dar identificación personal a la vivienda. 

Además, crear espacios privados exteriores por medio de salientes como balcones y terrazas. 

W MATERIALES MICRO PERFORADOS COMO TEXTILES Y LÁMINAS DE ACERO. 

W ELEMENTOS MÓVILES PARA CARACTERIZAR EL ESPACIO. 

W DISEÑO DE SALIENTES PARA ESPACIOS EXTERIORES. 

7.1.3  Espacios comunes 

Se busca generar espacios comunes que sirvan a cierta cantidad de viviendas por nivel así como 

también a todo el conjunto de vivienda, Pensando en que son viviendas para jóvenes, hay más 

posibilidad de compartir usos más específicos. 

W ZONAS DE OCIO Y RECREACIÓN COMO SALONES DE AUDIOVISUALES Y BIBLIOTECA. 

W ESPACIOS PARA ESTUDIO Y TRABAJO DESDE LA CASA. 

W ZONAS ESPECIALIZADAS COMPARTIDAS COMO LAVANDERÍAS Y COMEDORES. 

W MATERIALES 

W SE RECOMIENDA EL USO DE MATERIALES DURADEROS, DE FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 

W SUPERFICIES DE TERRAZAS Y BALCONES LAVABLES Y RESISTENTES A LA LLUVIA Y EL SOL. 

W MATERIALES DURADEROS COMO ACERO, MADERA CURADA Y CONCRETO PARA PISOS, 

BARANDAS, CUBIERTAS. 
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7.1.4  Protección climática 

Se recomienda generar espacios como salientes que puedan servir de espacios de transición y pasillos 

externos que ayuden a dar sombra a espacios inferiores. Además, se recomienda la adecuada 

ventilación e iluminación por medio de aberturas hacia el exterior. 

W SALIENTES PARA GENERAR SOMBRAS Y PROTECCIÓN A ESPACIOS INFERIORES. 

W ESTRATEGIAS PASIVAS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN POR MEDIO DE ABERTURAS EN 

FACHADAS, SUELOS Y CUBIERTAS. 

7.1.5  Color y textura 

Se recomienda generar acentos con colores sólidos y fuertes que identifiquen elementos claves en el 

proyecto y que contrasten con un color uniforme para el resto de estructuras expuestas, paredes, etc. 

En cuanto a las texturas, se recomiendan que marquen las diferencias entre las estancias exteriores 

según los niveles de privacidad y cercanía con las viviendas. 

W COLORES NEUTROS PARA EL PROYECTO CON ACENTOS DE COLORES FUERTES PARA GENERAR 

VARIACIÓN E IDENTIDAD. 

W TEXTURAS EN SUELOS Y PAREDES PARA IDENTIFICAR ZONAS COMUNES Y PRIVADAS. 

7.2 Variables Internas 

7.2.1 Color y textura al interior  

Se recomienda el uso de colores lisos para el interior de las viviendas. Colores claros que permitan la 

adecuada reflexión de la luz y la sensación de continuidad espacial, así como la futura adaptación de 

los usuarios a los espacios. Las texturas se recomiendan para acentuar diferencias entre los espacios 

internos de la vivienda, y permitir que sea el propio material que dé la textura. 

 

W COLORES CLAROS COMO EL BLANCO PARA APROVECHAR LA ILUMINACIÓN NATURAL. 

W COLORES LISOS PARA GENERAR CONTINUIDAD ESPACIAL Y SENSACIÓN DE AMPLITUD. 

W TEXTURAS PARA ACENTUAR ESPACIOS POR MEDIO DE LOS CAMBIOS EN MATERIALES. 

W REVESTIMIENTOS 

7.  VARIABLES DE 

DISEÑO 

· RECOMENDACIONES · 
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Se recomienda revestir los interiores de las viviendas para aumentar el confort climático en el interior 

de la vivienda, así como materiales de revestimiento para refrescar los espacios. 

7.2.2  Luz y ventilación 

Se favorece el permitir al máximo el paso de luz natural y de ventilación natural al interior de la 

vivienda para el ahorro energético y crear condiciones favorables de confort interno. Por medio de 

aberturas de tamaño adecuado, así como la posición estratégica de las mismas para el paso de aire. 

W ABERTURAS QUE PERMITAN EL INGRESO DE LUZ DIRECTO E INDIRECTO, UN FLUJO DE LUZ 

CONTINUO. 

W ABERTURAS UBICADAS DE MANERA QUE PERMITAN UNA VENTILACIÓN CRUZADA DENTRO DEL 

ESPACIO DE LA VIVIENDA, UN FLUJO DE AIRE CONTINUO. 

7.2.3  Relación con el entorno 

En cuanto la relación con el entorno, es esencial tener la conexión desde el interior al exterior para 

poder ver y sentir los espacios de afuera. Se recomienda aberturas, salidas a espacios comunes 

exteriores y privados exteriores para generar comunidad y seguridad dentro del proyecto. 

W ABERTURAS QUE PERMITAN LA VISIBILIDAD AL EXTERIOR 

W ABERTURAS QUE PERMITAN SALIR AL EXTERIOR DESDE CUALQUIER NIVEL DE LA VIVIENDA. 

7.2.4  Mobiliario 

En cuanto al mobiliario de la vivienda, se recomienda implementar elementos claves que puedan 

servir para la división de espacios así como tener una función extra de almacenamiento, paso de luz, o 

permeabilidad entre los espacios. 

Es primordial que estos elementos esenciales, sean móviles para poder modificar el espacio según se 

necesite. 

W PANELES MÓVILES, PAREDES Y PUERTAS CORREDIZAS QUE PERMEABILICEN LOS ESPACIOS 

INTERNOS. 

W MOBILIARIO CON RODINES O ADOSADOS A RIELES QUE PERMITAN MOVERLOS Y CAMBIARLOS DE 

LUGAR. 
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7.2.5 Tipología de unidades de vivienda 

En tanto los tipos de vivienda a incorporar en el proyecto, se recomienda que exista variabilidad de 

tipologías para permitir el cambio paulatino de las familias, así como la adaptación sencilla de la 

vivienda a nuevas demandas espaciales, por medio de estructuras modulares de fácil crecimiento. 

W PERMITIR DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA PARA DIFERENTES FAMILIAS DENTRO DE UN 

MISMO PROYECTO 

W PENSAR EN EL CRECIMIENTO DE LA UNIDAD DE VIVIENDA DE MANERA SENCILLA Y MODULAR. 

 

7.2.6  Alturas y desniveles 

Utilizar alturas y desniveles para generar nuevos espacios en los que la altura de la vivienda lo permita. 

Crear espacios de descanso, dormitorios elevados para aprovechar el espacio inferior, subir los 

espacios de nivel para tener espacios de almacenamiento. 

W APROVECHAR LA ALTURA DE LA VIVIENDA PARA GENERAR ESPACIOS DE GUARDADO. 

W SI SE TIENE LA ALTURA SUFICIENTE GENERAR SUB ESPACIOS HORIZONTALES COMO 

DORMITORIOS EN ALTURA. 

7.2.7  Ámbitos especializados 

Concentrar los ámbitos especializados como los núcleos húmedos de la vivienda y la cocina por medio 

de bloques repetitivos para el ahorro de instalaciones, en la mayoría de los casos, las viviendas se 

entregan con los ámbitos especializados definidos, por facilidad de construcción y de instalaciones y 

desecho de agua. 

W CREAR BLOQUES DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIVIENDA Y ENTRE VIVIENDAS. 

W ACABADOS DE INSTALACIONES LISTAS. 

7.2.8 Ámbitos no especializados 

Generar espacios no caracterizados, por medio de espacios continuos y sin divisiones que permitan la 

flexibilidad del espacio al multiuso, y a cambiar según las necesidades de los usuarios. 

W GENERAR ESPACIOS MULTIUSOS SIN DEFINICIÓN POR MEDIO DE PAREDES, O DIVISIONES. 

W DOTAR DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADA PARA DIVERSOS USOS. 

7.  VARIABLES DE 

DISEÑO 

· RECOMENDACIONES · 
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7.3  Variables de Sistema Constructivo 

7.3.1  Estructura y modulación 

W ESTRUCTURA 

Se recomienda utilizar estructuras prefabricadas y modulares para la estructura del proyecto, 

siguiendo los principios de crear un esqueleto estructural que permita el juego de volúmenes en el 

espacio interno. Materiales durables y modulares como perfiles de acero. 

W MODULACIÓN 

En el sistema constructivo a utilizar, buscar soluciones que puedan ser modulares para el ahorro de 

materiales, el abaratamiento de costos y la reducción del tiempo de construcción. Se recomiendan 

sistemas modulares, apilables, transportables. 

W MATERIALES DE UNIDADES 

Se recomienda utilizar materiales durables, igualmente que sean modulares entre sí para poder 

apilarlos y modificarlos con facilidad. Además se buscan materiales de fácil mantenimiento y fácil 

construcción. Por ejemplo, el uso de bloques de contenedores de barco y sistemas prefabricados que 

ahorren tiempo de construcción y recursos 

7.3.2  Morfología 

En cuanto al formato de las viviendas se recomienda que se haga en conjuntos de vivienda para 

abaratar costos, reunir funciones y generar sentido de comunidad entre los usuarios. Es preferible 

utilizar estructuras modulares que no sobrepasen los 3 niveles de altura para ahorrar en cuanto a 

instalaciones de circulación vertical y de circulación en emergencia. 

W GENERAR AGRUPAMIENTOS DE VIVIENDA CON ESPACIOS COMUNES. 

W MANTENER UNA DENSIDAD MEDIA A BAJA CON MÁXIMO DE TRES NIVELES PARA AHORRAR EN 

ESPECIFICACIONES DE CIRCULACIONES VERTICALES. 

7.3.3  Tipología de edificio 

Se recomienda una tipología de edificio multifamiliar para solucionar las necesidades de vivienda de 

más personas jóvenes en un solo proyecto. Además con el agrupamiento de viviendas, se genera vida 

en comunidad y relaciones sociales, que favorece el desarrollo de la calidad de vida de los jóvenes. 

W  VIVIENDA MULTIFAMILIAR.                           W   CONJUNTOS DE RESIDENCIAS. 
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PERFIL DE USUARIO &  

EXPECTATIVAS DE VIVIENDA  

En este capítulo, se verá la aplicación de la metodología expuesta en el capítulo 1, para la obtención de datos por parte de los 

potenciales usuarios del proyecto. Se dan a conocer como resultado del análisis de datos, las características sociales y personales de 

estos usuarios, para definir primeramente un perfil de usuario al que irá dirigido el diseño de vivienda, e identificar las necesidades tanto 

de servicios como espaciales de los jóvenes en estudio. 

Después se determina la situación actual  y particular de los jóvenes en estudio, las expectativas y deseos en cuanto a los espacios de 

vivienda. Para esto se usó la información del perfil de usuario y los resultados de grupos focales.  
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Con las entrevistas, se  conoce de manera general el ambiente de 

trabajo que los jóvenes tienen en estas empresas, pero sobre todo, 

las características principales que buscan los empleadores en los 

jóvenes que contratan para los puestos en los call center. 

Se aplica un grupo focal, a manera de taller interactivo con dos 

grupos de jóvenes (5 personas) de una de las empresas elegidas. 

Se realizan actividades para recabar información, compartir 

criterios, así como un resumen de sensaciones por medio de 

diferentes recursos gráficos. Esto enriquece este estudio, ya que se 

puede tener la información necesaria de primera mano, pero 

además el nivel de confianza con los jóvenes permite conocer a 

fondo su situación particular. 

Se trabajan encuestas con un grupo más grande de jóvenes (45 

personas). Se utilizan preguntas de respuesta corta, así como de 

opinión personal para lograr encontrar una conexión real con la 

situación social y de vivienda de los jóvenes encuestados. De estos 

datos, se elabora información y se generan gráficos detallados en 

porcentajes de valores importantes a considerar para esta 

investigación. 

Introducción 

Los jóvenes del país que laboran en los call center, han encontrado un cierto refugio en este empleo, ya 

que no consiguen uno igual de bien remunerado en su campo de estudio, o no cumplen con los 

requisitos de experiencia y currículum que otros exigen. Además de su condición de vulnerabilidad, 

expuesta en el capítulo 1, se justifica que se estudien las características sociales así como las 

necesidades y expectativas de vivienda de este grupo en específico, ya que no se han tratado con 

anterioridad en el país, y representan un grupo de interés para el diseño de vivienda. 

El presente capítulo, se divide en dos apartados, los cuales ayudarán a definir el usuario al que el 

proyecto de vivienda irá dirigido, las necesidades de estos jóvenes y las expectativas en las posibilidades 

de un nuevo espacio de vivienda propio, para lograr definir pautas que funcionen como estrategias de 

diseño para vivienda específica para jóvenes de call center. (Ver Esquema [3]1) 

Metodología Aplicada 

Se presenta la metodología aplicada en este capítulo, así como la diferenciación del uso de herramientas 

de obtención de los datos utilizada para cada uno de los apartados mencionados. 

Estrategias de 
Diseño 

Esquema [3]1. Etapas de capítulo 3. 
Elaboración propia 

 Entrevistas 

Grupo Focal 

Encuestas 

A 

B 

C 

A.  ENTREVISTAS CON 
JEFES DE RECURSOS 
HUMANOS  

Empresa multinacional privada 
+ Empresa costarricense de 
créditos personales  

B.  GRUPO FOCAL CON 
COLABORADORES  

Empresa multinacional privada 
en Lagunilla de Heredia 
(Ultrapark II) 

C.  ENCUESTAS 
APLICADAS A  
COLABORADORES  

Empresa costarricense de 
créditos personales  

Esquema [3]2. Metodología 
aplicada. Elaboración propia. 

Perfil 

Necesidades 
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1. PERFIL DE USUARIO 

Para este apartado, se realizaron tres tipos de análisis de los datos obtenidos de las herramientas 

metodológicas aplicadas, entrevistas a Jefes de Recursos Humanos y encuestas. Primeramente se 

expone la situación actual general de los jóvenes basados en datos de estudios a nivel nacional 

sobre su situación en rubros económicos, sociales, de salud, y facilidades como grupo.  

Seguidamente se determina su situación actual específica por medio de los datos obtenidos de las 

encuestas, donde se expone su situación particular en cuanto a movilidad, trabajo y acceso a 

vivienda, siendo este último rubro detonante de estrategias de diseño para una vivienda adecuada 

para este grupo. Por último, y gracias a la colaboración de Jefes de Recursos Humanos de 

diferentes empresas de call center, se logran determinar las principales cualidades buscadas por lo 

empleadores de estos jóvenes, lo que permite conocer mejor de manera específica cómo son estos 

jóvenes y que los caracteriza. (Esquema [3]4) 

 

 

 

Con esta información se consigue determinar el perfil de usuario al que esta investigación va 

dirigida, con el fin de tener un usuario específico al que diseñar la propuesta de vivienda alternativa 

que se desea generar con este proyecto. Gracias a los datos cualitativos que se logran corroborar 

de la aplicación de la metodología, se consigue entender cómo son estos jóvenes en específico, 

para así poder determinar las características de diseño que la vivienda debería tener para mejorar 

su calidad de vida, solventar sus inquietudes espaciales así como sus particularidades personales. 

Esquema [3]5. Necesidades y requisitos por tipo de actividades. Elaboración propia 

DEFINICIÓN DEL PERFIL DE USUARIO 

Situación actual de jóvenes Cualidades necesarias para el empleo Situación 
actual 

específica 

Situación 
actual 

general 

Cualidades 
de  jóvenes 

Esquema [3]4. Tipos de análisis dentro 
del apartado 
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Según el capítulo 1,  el informe de la situación social de los jóvenes del país, revela que el grupo 

estudio que se trata en este capítulo es diverso, y tiene ciertas características particulares que los 

describen como grupo. A continuación se presentan conclusiones a partir de la información recabada 

en el Marco Teórico, acerca de los jóvenes en estudio, para tener un panorama general y poder 

contrastarlo con la información encontrada por medio de las otras herramientas  metodológicas.  (Ver 

Esquema [3]3) 

W El hecho que la mayoría de jóvenes en Costa Rica sean mayores de edad, les da la capacidad 

para optar por un trabajo dentro de los call center. Así mismo el hecho de que la mayoría 

trabaje en empresas privadas, y que esas empresas se dediquen a servicios, ventas y 

mercado, indica que los call center siguen siendo un fuerte foco de atención para el trabajo 

de jóvenes.  

W El que la mayoría desee permanecer en su trabajo actual, indica conformidad de los jóvenes 

con la formalidad y  derechos en sus trabajos actuales, siendo estos mayormente en 

empresa privada. 

W El que la mayoría de jóvenes con pareja se encuentren bajo modo de noviazgo y unión libre 

expresa el cambio en la conformación de familias estudiado, y la ralentización o inexistencia 

de planes de matrimonio. 

W Se puede apreciar que los jóvenes de Costa Rica, tienen una emancipación tardía, ya que la 

mayoría vive con su familia nuclear de origen. Esto puede indicar que la incapacidad de 

ahorro que presentan la mayoría influya en la incapacidad de emancipación por la 

ilimitación económica. 

W Se puede marcar un usuario que se va perfilando, como medianamente independiente de 

manera económica, que posee un empleo estable y que le brinda regularidad salarial y de 

beneficios, no obstante no puede emprender proyectos personales por la falta de capacidad 

de ahorro o uso del dinero para algo más que gastos básicos. 

W Son jóvenes que se encuentran mayormente en zonas urbanas, donde por consiguiente 

tienen acceso a servicios como internet en sus viviendas.  Son jóvenes con facilidad de 

comunicación y uso de tecnologías de información para trabajo, estudio y ocio. 

A continuación se presenta la situación actual de los jóvenes de este estudio, en diversos temas de 

interés, para poder determinar el perfil de usuario. 

1.1.  SITUACIÓN 

ACTUAL GENERAL 

Tienen relación de pareja. 

Viven con sus padres en 
zonas urbanas. 

Desean vivienda propia. 

Trabajan en empresa 
privada. 

No les alcanza para 
ahorrar. 

Fácil uso de tecnologías. 

Esquema [3]3. Resumen de conclusiones 
de panorama general de jóvenes en 
Costa Rica.  
Elaboración propia. 



112 

 

Y Los jóvenes participantes tienen edades entre los 20 y los 29 años (75%), dando como edad 

media, 25 años. (Ver Gráfico [3]1) 

Y Son mayoría hombres por una escasa diferencia (56% a 44%), se considera un grupo balanceado 

de ambos géneros, sin una mayoría evidente. 

Y Todos los participantes residen dentro del GAM, en Heredia (60%), San José y Alajuela 

respectivamente. Dentro de Heredia, se ubica la mayoría en el cantón central. (Ver Gráficos [3]2 

y [3]3 ) 

1.2. SITUACIÓN 

ACTUAL ESPECÍFICA 

1.2.1.  Datos demográficos 

Y La mayoría de los participantes tienen una relación estable de pareja (64%), y en su mayoría 

están solteros. (Ver Gráfico [3]4) 

Y La mayoría de los jóvenes no tiene hijos (60%), sin embargo, la mayoría en un futuro sí quisieran 

tener hijos (86%), dentro de un promedio de  2 a 3 años. (Ver Gráfico [3]5 ) 

Y Los que ya tienen hijos (promedio de 2), los cuales en su mayoría menos de 8 años, no desean 

tener más (59%),  siendo mayor el grupo de niños de 1 a 4 años de edad. (Ver Gráficos [3]6.1 y 

[3]6.2 ) 

1.2.2.  Relaciones personales y conformación de familia 

Y 49% de los jóvenes no se encuentran estudiando en el momento, mientras que 51% sí. De los 

jóvenes que no estudian actualmente, la mayoría de ellos, un 96%, desearía comenzar una 

carrera. (Ver Gráficos [3]7.1 y [3]7.2 ) 

Y El 42% de los jóvenes ha estudiado una carrera universitaria, el 30% ha llegado hasta el nivel de 

bachillerato de colegio, 15% llevan cursos libres, y 3% tienen títulos técnicos y diplomados, 

respectivamente. Entre los planes a futuro de los jóvenes, la mayoría de ellos piensan seguir 

estudiando en el futuro. Se encontró que la totalidad piensa estudiar por más de 2 años y hasta 

más de 3 años. (Ver Gráfico [3]8) 

Y Para la mayoría de los jóvenes es muy importante tener acceso a su centro de estudios cerca de 

su vivienda, para el 51% de los jóvenes es un nivel 5, representando la mayor escala de 

importancia, seguido de 22% que indican un nivel 4 y 22% que indican un nivel 3 de importancia. 

(Ver Gráfico [3]9) 

1.2.3.  Estudios 
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[3]Gráfico 1. Distribución porcentual de la población 
encuestada por grupos de edad. Elaboración propia. 

[3]Gráfico 3. Lugar de residencia según cantones dentro 
de la provincia de Heredia. Elaboración propia. 

[3]Gráfico 2. Lugar de residencia por provincia 
Elaboración propia. 

[3]Gráfico 4. Jóvenes que tienen pareja estable 
Elaboración propia. 

[3]Gráfico 5. Tiempo considerado para tener hijos 
Elaboración propia. 

[3]Gráficos 6.1 y 6.2 Representación gráfica de cantidad 
de hijos y edades. Elaboración propia. 

71% 

2 hijos 

1 a 4 años 

otro 

5 a 8 años otros 

29% 

[3]Gráfico 8. Nivel de estudios. Elaboración propia. [3]Gráfico 7.1 y 7.2  Jóvenes que estudian y 
 Jóvenes que desean hacerlo. Elaboración propia. 

[3]Gráfico 9. Importancia de tener estudios cerca. 
Elaboración propia. 
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1.2.4.  Empleo 

Y El salario mínimo ronda los $600, y pueden llegar a ganar con horas extras y comisiones, hasta 

$1500. Tienen un salario promedio de $1000.  

Y El ingreso principal de los jóvenes en estudio es para la mayoría (63%) su trabajo en el call 

center, seguido por las comisiones que ganan en este empleo (31%). (Ver Gráfico [3]13) 

Y Los jóvenes indican que los mayores retos para poder tener una vivienda propia, en orden de 

magnitud, sería primeramente la falta de recursos económicos (31%), seguido de la falta de un 

financiamiento disponible (28%), así como el temor al endeudamiento (16%). (Ver Gráfico [3]

14) 

Y Los jóvenes en su situación económica actual, consideran en su mayoría (61%) que podrían 

dedicar una parte de su salario para un proyecto de vivienda personal. Y los que no (39%) 

indican que no les alcanzarían sus ingresos con los gastos actuales que tienen. 

Y El monto que los jóvenes podrían dedicar al mes para invertir en el alquiler o pago a largo 

plazo de una vivienda, rondan en su mayoría (47%) de los 100 a 150 mil colones, seguidos de 

otro grupo (34%) que podría invertir hasta 250 mil colones. (Ver Gráfico [3]15) 

1.2.5.  Economía y recursos 

Y Los jóvenes en su mayoría (71%) trabajan turnos de ocho horas diarias, en modalidad diurna 

(85%), pero en una minoría (15%) de los jóvenes trabajan en turnos nocturnos y graveyard. 

(Ver Gráficos [3]10.1 y 10.2) 

Y La mayoría de los jóvenes lleva menos de un año de trabajar en este tipo de empleo (42%). En 

cuanto al tiempo que piensan permanecer en su trabajo, el 40% de los jóvenes consideran 

laborar más de 3 años en este trabajo, y el 38% al menos dos años. (Ver Gráfico [3]11.1 y 11.2) 

Y A los jóvenes les gusta su trabajo en su mayoría (43%) un nivel 5 de satisfacción y (34%) un 

nivel 4 de satisfacción. (Ver Gráfico [3]12.1) Sin embargo, consideran que es un trabajo 

altamente transitorio (87%) lo consideran más de un nivel 3. (Ver Gráfico [3]12.2) 

Y Las principales razones por las cuales los jóvenes trabajan en este empleo, se concentran en 

tres áreas con iguales porcentajes (20%), que serían respectivamente: buen salario, horarios 

flexibles y posibilidad de estudiar, seguidos de cerca por la cercanía del trabajo a la vivienda

(14%).  

Y La mayoría de jóvenes caracterizan el trabajo como pesado, estresante, pero de tareas 

sencillas. En un ambiente artificial, donde la luz blanca y el aire acondicionado es algo que 

buscan evitar al salir. 

1.2. SITUACIÓN 

ACTUAL ESPECÍFICA 

Llegar, 
sentarme, 

llamar, una y 
otra vez 

Es un trabajo 
duro, 

estresante, 
rutinario 

Llamar, llamar, 
llamar, a gente 
con todo tipo de 
personalidades 

Mucha presión 
por las metas, 

para ganar más 
por comisión 

Esquema [3]4 Percepción del trabajo. 
Fuente: opiniones de jóvenes 
encuestados. Elaboración propia. 
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[3]Gráficos 10.1 y 10.2 Horas y turnos de trabajo 
Elaboración propia. 

[3]Gráfico 11.1 y 11.2 Años que llevan trabajando y años que 
piensan continuar trabajando. Elaboración propia. 

[3]Gráfico 12.1 y 12.2. Nivel de satisfacción y  razones para 
trabajar en call center. Elaboración propia. 

[3]Gráfico 13. Principal fuente de ingreso. Elaboración 
propia. 

[3]Gráfico 14. Mayores retos para proyecto de vivienda 
propia . Elaboración propia. 

[3]Gráfico 15. Monto posible a destinar para invertir en 
vivienda. Elaboración propia. 
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1.2.7.  Acceso a servicios 

Y Los servicios más indispensables en cuanto a educación, para los jóvenes, son la universidad 

pública (15%), centros para cursos libres (13%), centros de copiado (13%), y universidad privada 

(12%).  (Ver Gráfico [3]19) 

Y Los servicios más indispensables a tener acceso para los jóvenes desde la vivienda son el trabajo 

(21%), el estudio (17%), servicios de salud (13%), transporte público (11%) y espacio público 

(11%).  (Ver Gráfico [3]20) 

1.2.6.  Movilidad y transporte  

Y El medio de transporte que más utilizan los  jóvenes para trasladarse a su lugar de estudios, y a 

su trabajo, y de vuelta a su vivienda, es el bus público. Es una minoría los jóvenes que poseen 

vehículo propio, siendo este mayoritariamente de tipo motocicleta. (Ver Gráficos [3] 16.1 y 16.2) 

Y La mayoría de los jóvenes no posee un vehículo propio (63%), y en promedio, la duración para 

transportarse de la vivienda al trabajo, les toma al menos 60 minutos y hasta 120 minutos. (Ver 

Gráficos [3] 17.1 y 17.2) 

Y Para la realización de sus actividades diarias, los jóvenes preferirían en su mayoría (58%) el 

vehículo propio, seguidos de los que prefieren el uso del bus público (25%) y los que prefieren ir 

a pie (11%). 

Y Para el 69% de los jóvenes resulta muy ventajoso vivir más cerca del trabajo, con un valor de 5  

(muy ventajoso) en una escala del 1 al 5. 

Y Las principales ventajas de vivir cerca del trabajo, serían en su mayoría el ahorro de tiempo(39%), 

repartido entre el aprovechamiento de tiempos para pasar más en familia, descansar más y 

estudiar, así como el ahorro de dinero en pasajes (27%), ya que gastan más de 30.000 colones al 

mes. Además un grupo de jóvenes indica también que quisiera aprovechar el tiempo para hacer 

ejercicio al transportarse a pie (11%). (Ver Gráfico [3]18) 

1.2. SITUACIÓN 

ACTUAL ESPECÍFICA 

(Ver Esquema [3]5) 

Tener más tiempo antes de 

entrar al trabajo. Para 

dormir, levantarse más 

tarde y poder alistarse con 

calma en las mañanas. 

Poder caminar hacia el 

trabajo y realizar ejercicio a 

la vez.  

El tiempo que podrían 

ahorrarse después del 

trabajo, para trabajar horas 

extra, terminar sus metas 

diarias. 

Llegar más temprano a la 

casa y pasar tiempo en 

familia, estudiar, y hacer 

actividades recreativas. 

Esquema [3]5 Ventaja de vivir más cerca 
del trabajo. Fuente: opiniones de 
jóvenes encuestados.  
Elaboración propia. 

Ventajas de vivir más 
cerca del trabajo 
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[3]Gráficos 16.1 y 16.2 Medios de transporte más 
utilizados Elaboración propia. 

[3]Gráficos 17.1 y 17.2 Tenencia de vehículo propio y 
minutos de duración entre vivienda y trabajo  
Elaboración propia. 

[3]Gráfico 18 Uso del tiempo ahorrado en transporte 
Elaboración propia. 

[3]Gráfico 19. Preferencia de servicios para educación 
Elaboración propia. 

[3]Gráfico 20. Preferencia de servicios desde vivienda 
Elaboración propia. 

Transporte hacia el lugar de estudios Jóvenes que tienen vehículo propio 

Transporte de vivienda al trabajo 
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Y La mayoría viven con sus padres (44%), seguidos de los jóvenes que alquilan (38%), son muy 

pocos los jóvenes que poseen una vivienda propia (14%). (Ver Gráfico [3]21) 

Y La mayoría comparte su espacio de vivienda actualmente con al menos 2 personas (33%). Y  el 

resto comparten el espacio 3 o más personas (40%) Los jóvenes que viven solos o con solo otra 

persona son la minoría. (20%) (Ver Gráfico [3]22) 

Y El nivel de satisfacción de los jóvenes en su vivienda actual es alto, en un nivel 5 -muy satisfecho - 

(38%), nivel 4 (27%) y nivel 3 (29%). (Ver Gráfico [3]23) 

Y De acuerdo con las respuestas de los jóvenes, las principales razones para ese nivel positivo de 

satisfacción se deben principalmente a tres aspectos: suficiente espacio y de calidad (suficientes 

áreas, acceso a zonas verdes), comodidades por vivir con su familia (compartir gastos, cuido de 

hijos, desligue de quehaceres del hogar), buena localidad (acceso a servicios básicos y transporte 

público) 

Y En contraparte, los jóvenes que se encuentran insatisfechos con su vivienda, indican que estos 

aspectos son los que perjudican su nivel de satisfacción: la falta de espacio (insuficiencia de m2, 

falta de autonomía y privacidad, falta de espacios al aire libre), calidad de espacio y amenazas 

(calidad espacial es deficiente, mala ventilación e iluminación, riesgos por causas naturales)  

Y La mayoría de los jóvenes (82%) tiene espacio suficiente para desarrollar sus actividades. (Ver 

Gráfico [3]24) 

Y  Sin embargo la calidad de privacidad que tienen no es en su totalidad adecuada. El 33% de los 

jóvenes dice poseer un adecuado nivel de privacidad (nivel 5), pero de 36% de los jóvenes con 

nivel 4 y 24% con nivel 3 de conformidad, indican que no es la mejor condición de privacidad 

para sus actividades. (Ver Gráfico [3]25) 

Y Por esto, para la mayoría de ellos (76%), el poder tener la independencia suficiente para vivir 

sólo, tiene el más alto nivel de importancia (nivel 5). Y por lo tanto, la mayoría (80%) considera 

que es muy necesario (nivel 5) tener una vivienda para ellos mismos. (Ver Gráfico [3]26) 

 

1.2.8.  Vivienda 

1.2. SITUACIÓN 

ACTUAL ESPECÍFICA 
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[3]Gráfico 21. Tenencia de vivienda. Elaboración propia. [3]Gráfico 22. Cantidad de personas con quienes 
comparten vivienda.  Elaboración propia. 

[3]Gráfico 23. Nivel de satisfacción con vivienda actual 
Elaboración propia. 

[3]Gráfico 24. Suficiente espacio para sus actividades 
en su actual vivienda. Elaboración propia. 

[3]Gráfico 25.  Nivel de privacidad para realizar sus 
actividades Elaboración propia. 

[3]Gráfico 26.  Importancia de tener una vivienda 
propia. Elaboración propia. 
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1.3. CUALIDADES 

BUSCADAS POR 

EMPLEADORES 

La siguiente información se obtuvo gracias a la colaboración de los Jefes de Recursos Humanos, de 

ambas empresas que se utilizaron como muestra en el estudio. A continuación los aspectos más 

importantes que consideran, caracterizan a los jóvenes que trabajan para sus call center. (Ver 

Esquema[3]6) 

W Aunque tener cierta edad no es un requisito, los jóvenes que resultan más apropiados para 

este tipo de empleo, son jóvenes preferiblemente de 20 a 30 años, por madurez y 

responsabilidad ante el trabajo. Existe apertura a personas con algunas discapacidad. 

W Los que son solteros, en su mayoría alquilan vivienda, y viven en pareja. En algún momento 

desean formalizar una familia. Los que tienen hijos son en su mayoría solteros y viven con sus 

padres por facilidad económica y cuido de niños. Además tienen responsabilidades 

económicas en su hogar. 

W No requieren un título universitario, ni experiencia, aceptan empleados desde tercer año de 

secundaria, o con bachillerato pendiente. Pero lo más común es que sean jóvenes con 

secundaria completa, ya que es requisito en la mayoría de las empresas multinacionales. Son 

personas que necesitan estudiar mientras trabajan, personas que no encuentran trabajo en la 

carrera que terminaron o que están estudiando.  

W La mayoría vive en el GAM, en San José, Heredia y Alajuela, en orden de mayor cantidad de 

jóvenes por provincia. No es requisito que vivan cerca del trabajo, pero es una cualidad 

deseable más que todo para beneficio del trabajador, y no del empleador, ya que eso no afecta 

su rendimiento. 

W Trabajan jornadas de 5 días a la semana por 8 horas, y en ocasiones 6 días a la semana. Existen 

diversidad de horarios, diurno, graveyard,  y de horas extra. Se necesitan personas que puedan 

tener flexibilidad de horarios (jornadas rotativas). 

W El salario mínimo ronda los $600, y con comisiones y escala de puestos, el salario medio que 

pueden obtener en estas empresas es de $1000. Junto a horas extra, la aspiración salarial de 

los jóvenes puede ser más de $1300. La mayoría de su salario se gasta en gastos fijos como 

comida, pasajes, pago de universidad, ayudas a la casa.  Dependen de su salario para poder 

estudiar. 

W Se necesita personal capacitado en el uso de tecnologías, uso del computador e internet, que 

conozcan de programas (suite de Ofimática), y herramientas de comunicación (teléfono, chat). 

W Se buscan personas con habilidad para la comunicación, fluidéz en el idioma Inglés, en un 85% 

es un requisito indispensable de una de las empresas. Se contratan personas que puedan 

manejar el estrés y trabajar bajo presión. Por medio de sistemas de metas por mes. Se busca 

personas con facilidad de palabra, que sean vendedores natos. 

Esquema [3]6 Cualidades más 
importantes. Elaboración propia. 

å Ser mayor de edad 

Cualidades más importantes 

å Vivir dentro del GAM 

å Bachiller, preferible completo 

å Flexibilidad de horarios 

å Trabajar bajo presión y estrés 

å Uso de tecnología y computador 

å Uso de programas de Ofimática 

å Habilidad para la comunicación 

å Habilidad en otros idiomas  (Inglés) 
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1.4.  CLAVES DEL 

PERFIL DE 

USUARIO 

Una vez analizada la situación específica de los jóvenes por medio de los datos obtenidos de las 

encuestas, y conocer las cualidades buscadas por los empleadores de call center es posible 

determinar las cualidades más importantes que describen las claves para definir el perfil de usuario.  

Esta congruencia de características, permite conocer a fondo detalles particulares de los jóvenes en 

estudio, que los hacen un grupo en estudio único, para el cual se diseñará una vivienda que supla sus 

necesidades y esté acorde a estas características sociales, económicas, y demográficas específicas. Por 

lo tanto el diseño de vivienda irá dirigido a jóvenes que tienen estas cualidades: 

25 años Ingreso principal es el trabajo de call center 

Hombre o mujer $1000 salario promedio 

GAM y Heredia centro Tienen reto económico para tener vivienda 

Solteros Pueden ahorrar ₡150 - ₡250 mil colones al mes 

Sin hijos Se transportan en bus público 

Quieren hijos en 3 años No tienen vehículo propio 

Secundaria completa Viven con sus padres o alquilan 

Estudian carrera universitaria Comparten la vivienda con 2 o + personas 

8 horas al día Necesitan más espacio 

Trabajarán 3 años más en call center Quieren más privacidad 

Están satisfechos en el trabajo Independizarse y vivir solo es importante 

Sienten estrés, cansancio y mucha presión Prefieren vivir cerca del trabajo 

Necesitan servicios de trabajo, estudio, salud, 
transporte y espacio público 

Para sus estudios necesitan cercanía a 
universidad, cursos libres, centro de copiado, 
biblioteca y centro de idiomas 
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1.5. DEFINICIÓN DEL 

PERFIL DE USUARIO 

Gráfico [3]27. Resumen gráfico y definición del perfil 
de usuario. 

Trabajo 

8h 

Personal 

GAM  

25 

Servicios 

A continuación, se reúnen las características más 

importantes del perfil de usuario encontrado para la 

presente investigación. Se encontraron tres campos en 

los cuales los jóvenes expresan características especiales 

que se deben tomar en cuenta para considerar sus 

necesidades específicas para el diseño de su vivienda.  

Primeramente en los aspectos personales, en el 

momento actual, los jóvenes tienen en promedio 25 

años, viven en zonas urbanas, y dentro de la zona de 

estudio delimitada en el primer capítulo de esta 

investigación. Además son jóvenes estudiados con nivel 

de secundaria y que van a cursos libres y carreras 

universitarias. Para el momento futuro, son jóvenes que 

desean establecer una familia, tener una vivienda propia 

y tener hijos. 

En cuanto a su trabajo, todos trabajan en promedio 8 

horas al día en modalidad diurna, pero, existen 

excepciones por lo cual deben tener flexibilidad de 

horarios. Además de buen manejo de tecnología y de 

idiomas, en especial inglés. Se caracterizan por ser 

trabajadores que se agotan, sufren probablemente de 

estrés burnout, trabajan bien en equipo y siguen 

directrices sin problemas. 

En cuanto a los servicios que utilizan, el bus público es el 

medio de transporte principal, y necesitan tener cercanía 

a espacios exteriores urbanos como parques, y plazas, 

sitios para estudiar, hacer actividades recreativas, 

conectarse a la naturaleza, así como servicios de 

biblioteca. 
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Después de encontrar la congruencia de características claves para el perfil de usuario, se 

determina un usuario con relaciones en cuanto a necesidades espaciales y de servicios, sin 

embargo diverso en cuanto a la conformación de familias. Ya que aunque la mayoría de los jóvenes 

son solteros, y partiremos de aquí para generar las soluciones de vivienda, se debe considerar los 

cambios a futuro que estas familias unipersonales tendrían. Por lo tanto, se tendrá un perfil de 

usuario base, pero se  dará la oportunidad a ese usuario de adaptar su vivienda según su estilo de 

vida cambie. 

Otra observación importante son las fuertes sensaciones de estrés y cansancio que experimentan 

por el tipo de trabajo que realizan. Todos los jóvenes encuestados concuerdan con que es trabajo 

es duro de realizar sobretodo por lo repetitivo y la presión por lograr metas mensuales. Es por esto, 

que será de suma importancia que la vivienda logre mitigar estas sensaciones con el adecuado 

manejo de los espacios de ocio y descanso, así como la ubicación del proyecto para que los 

servicios de ocio y descanso en espacios públicos estén cercanos a la vivienda. 

Cabe destacar la preferencia de los jóvenes por el uso de los servicios de transporte público, y su 

deseo por tener la posibilidad de caminar más hacia los lugares que deben llegar, como el trabajo, 

la universidad, y los servicios básicos. Por lo tanto esto genera pautas para considerar la 

implantación del proyecto de vivienda dentro de un área que contemple estas necesidades. 

La utilización de tecnología tanto para el trabajo, como para las actividades recreativas de los 

jóvenes indica que es necesario dotar de las instalaciones necesarias, así como la posibilidad de 

teletrabajo de manera que no interrumpa su descanso en la vivienda, pero les dé la posibilidad de 

trabajar horas extras, o incurrir en nuevos proyectos de trabajo. 

Aunque la mayoría de los jóvenes se muestra satisfecho con su situación de vivienda actual, que es 

más que todo compartir la vivienda con sus padres, sí expresan la necesidad de tener una vivienda 

propia como una prioridad. Y que sin embargo, por retos económicos no han podido obtener.  Se 

puede inferir que la vivienda debe ser de un costo accesible a sus ingresos, y que igualmente, como 

se vio en el Marco Teórico y el Estudio de Casos, se tenga la posibilidad de alquiler y pagos de 

vivienda apoyados por el estado e instituciones bancarias. En cuanto al diseño de la vivienda, que 

es el interés de esta investigación, se procurará encontrar soluciones habitables económicas, con 

materiales económicos, reciclados, sistemas constructivos modulares y de fácil montaje para 

garantizar el abaratamiento de los costos. 
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Para el presente apartado, se realizaron tres tipos de análisis de los datos obtenidos de las 

herramientas metodológicas aplicadas, encuestas y grupo focal. Primeramente se exponen las 

actividades que los jóvenes realizan y las necesidades que demandan para poder ejecutarlas. 

Seguidamente se determina por el tipo de espacio donde se realizan las actividades, las 

necesidades y expectativas que tienen los jóvenes para satisfacerlas, y por último, se recogen las 

sensaciones de tipo perceptual que los espacios de vivienda evocan a los jóvenes, así como un 

análisis de sus gustos y preferencias en opciones espaciales contemporáneas. (Esquema [3]4) 

A continuación se expone el resultado de las actividades actuales de los jóvenes, con diferenciación 

del espacio en el que se desarrollan. Para lograr encontrar las necesidades espaciales de los 

jóvenes, se hizo un análisis de matrices de las actividades que realizan actualmente. Dividiéndolas 

entre actividades que hacen al interior de sus viviendas, y al exterior de éstas, se logra comprender 

los requisitos para realizarlas, así como los faltantes para que estas actividades indispensables, se 

ejecuten satisfactoriamente. (Ver Esquema [3]5) 

 

 

 

 

Entre las actividades internas analizadas se encuentran actividades de descanso, actividades 

recreativas sedentarias como leer, ver televisión y usar la computadora, actividades de preparación 

de alimento y trabajo. Entra las actividades externas, se encuentran el salir de compras,  salir a 

caminar, estudiar, trabajar, y salir a entretenerse (a bares restaurantes, cine).  

 

2. NECESIDADES                     

& EXPECTATIVAS 

Análisis 
perceptual 

Necesidades 
por 

actividades 

Expectativas 
por espacio 

Esquema [3]7. Tipos de análisis dentro 
del apartado 

Esquema [3]8. Necesidades y requisitos por tipo de actividades. Elaboración propia 

REQUISITOS Y NECESIDADES ESPACIALES 

Espacio Interno Espacio externo 

ACTIVIDADES ACTUALES 
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Esta es una actividad esencial y de mucha importancia, ya que tiene la particularidad de que la 

realizan a diferentes horas según los grupos de jóvenes estudiados. Por ejemplo, los que trabajan 

turnos diurnos, tienen diferentes horarios de los que tienen turnos de graveyard. Por lo tanto debe 

considerar la posibilidad de dormir y tomar siestas a horas diferentes, ya sea normalmente por la 

noche, y también durante el día.  

Se debe procurar brindar la misma calidad de sueño para diferentes horarios, ya que los turnos de 

trabajo también pueden ser rotativos para los jóvenes durante su trabajo en los call center.  

B.  A.   NECESIDADES  

W Tener la posibilidad de descansar (tomar siestas) solos o acompañados, en espacios que 
no sean solo el dormitorio. 

W Proveer de oscuridad, tranquilidad y silencio al espacio, sin importar el horario. 

W Tener adecuada ventilación para el refrescamiento del espacio, sobretodo para horas de 
sueño durante el día. 

W Que sea un lugar alejado del resto de las actividades de la vivienda, para poder tener la 
opción de utilizar espacios sociales a la vez de descansar, sin interrumpir esta actividad 
por las otras. 

B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  

X Generar espacios para el descanso que sean útiles para 1 o para 2 personas 

dependiendo del usuario y la ocasión. 

X Mobiliario que pueda ser modificado o adaptado para la cantidad de personas que 

deseen dormir. 

X Proveer de rincones o nichos aptos para siestas y pequeños recesos para dormir y 

descansar sin tener que entrar a la habitación principal, que se destinaría para dormir 

por más horas. 

X Proveer persianas y elementos de barrera para la luz y el sonido que puedan ser 

modificados por el usuario.  

(Ver Esquema [3]6) 

2.1. NECESIDADES 

POR ACTIVIDADES  

 

    2.1.1.  Dormir y descansar  

  b En dormitorio y espacio alterno  ·  [ 6 - 7 horas diarias 

Variable para dormir 1 ó 2 

Tranquilidad y relajación 

Control de luz y ventilación 

Esquema [3]9.  
Necesidades para dormir y descansar. 
Elaboración propia. 

Solo · Pareja · Grupo 
ACTIVIDADES 

INTERNAS 
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    2.1.2.  Leer, ver televisión,  usar computadora   

  b En sala de estar ·  [ 3 horas diarias 

Por el tipo de trabajo no tienen mucha posibilidad de realizar actividades fuera de la vivienda, más 

que todo por la falta de tiempo entre trabajar, transportarse  y estudiar. Por lo tanto, los jóvenes 

optan por actividades internas a la vivienda y más de tipo sedentarias, que puedan hacen solos o 

acompañados. En estas actividades el uso de tecnologías es muy necesario y les da un tipo de ocio 

adecuado por la facilidad de acceso a las mismas.  

B.  A.  NECESIDADES  

W Necesidad de tecnología: internet, computadora, televisión por cable, radio, consolas de 

juegos, parlantes, audífonos. 

W Se necesita un lugar tranquilo de descanso, que permita la versatilidad para realizar 

diversas actividades en un solo lugar.  

W Tener mobiliario que pueda ser removido, o guardado para cuando se necesite el uso del 

espacio completo, para actividades como el ejercicio dentro de casa, o el uso de consolas 

de juego con varias personas. 

W Necesitan poder controlar la iluminación por el reflejo ante la computadora, o el televisor 

o pantallas y una adecuada ventilación por el calentamiento del espacio tanto por los 

aparatos electrónicos, como por las actividades en grupo. 

W Se necesita un espacio que no interrumpa las demás actividades dentro de la vivienda. 

B.  B.  RECOMENDACIONES  DE DISEÑO  

X Generar un espacio multifuncional con mobiliario que pueda moverse y cambiarse para 

quitarle definición rígida al espacio y así poder tener un gran área multiuso donde se 

puedan conjugar diversas actividades. 

X Tener divisiones de espacio inteligentes, como desniveles, móviles, por texturas, por 

alturas para poder tener diversas actividades en un mismo espacio, sin dividirlo de 

manera rígida y definitiva. 

X Emplear el uso de dimmers para controlar la iluminación artificial según la actividad a 

realizarse, y proveer persianas y elementos de barrera para la luz natural, así como 

aislantes de sonido para no interrumpir otros espacios de la vivienda.  

(Ver Esquema [3]7) 

Control de luz artificial 

Solo · Pareja · Grupo 

Esquema [3]10 
Necesidades  para leer, ver tv, 
etc. Elaboración propia. 

ACTIVIDADES 

INTERNAS 

Internet + Gadgets 

Mobiliario variable 
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    2.1.3.  Trabajar desde casa  y estudiar 

  b En sala de estar ·  [ 3 horas diarias 

Para la mayoría de los jóvenes (67%), es muy importante contar con un espacio de estudio y trabajo 

dentro de la vivienda. Ya que, estudiar y trabajar, son actividades esenciales que necesitan realizar 

dentro de la misma. Los jóvenes realizan trabajos en proyectos personales, así como los 

correspondientes a sus estudios universitarios, desde casa. Para poder realizar estas tareas, el uso 

de la computadora es imprescindible, así como otras necesidades específicas.  

B.  A.   NECESIDADES  

W Tener tranquilidad para poder concentrarse. 

W El uso de internet, y equipo de cómputo, impresión, es necesario. 

W El mobiliario debe ser cómodo y ergonómico:  mesa y silla, escritorio 

W Tener la posibilidad de escuchar música, e inspirarse para sacar el proyecto en mano. 

W No es adecuado sentir que tienen “el trabajo dentro de su casa” porque quieren más bien 

desconectarse de la vida del hogar para poder concentrarse en lo que necesitan hacer. 

B.  RECOMENDACIONES  DE DISEÑO  

X Tener espacios comunes donde se pueda estudiar y desarrollar trabajo que no se sienta 

en la misma vivienda para promover la “desconexión” que necesitan. Proveer espacios 

para guardar el equipo, materiales, libros para evitar desorden a la hora de terminar 

labores. 

X Generar particiones livianas que puedan modificar los espacios y brindar privacidad, o 

apertura cuando sea necesario,  por medio de mamparas, cortinas, divisiones livianas y 

cambiables. 

X Optar por previstas para evitar cables expuestos, manejar instalaciones inalámbricas para 

wifi, conectividad de equipo. 

X Colores claros y fríos para promover la concentración y la frescura, permitir paso de 

ventilación natural. 

X Cuidar reflejos en pantallas, se prefiere el uso de luz artificial clara para trabajar y 

estudiar. 

X Mobiliario versátil para trabajo, estudio y otras actividades que requieran equipo e 

internet.  

(Ver Esquema [3]8) 

Esquema[3]11 
Necesidades para trabajar y 
estudiar desde casa. 
Elaboración propia. 

Solo · Pareja · Grupo 

Desconectar, concentrar 

Mobiliario adecuado 

Tranquilidad y frescura 

ACTIVIDADES 

INTERNAS 
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    2.1.4.  Comer y preparar alimentos  

  b Comedor  ·  [ 1 hora por turno de comida 

Los jóvenes en estudio, generalmente comen y preparan sus alimentos en la vivienda, ya sea para 

consumo en la misma, o para llevar a su trabajo. Es una actividad que prefieren realizar solos o en 

pareja. Por los horarios de trabajo y la falta de tiempo no hay muchas posibilidades de salir a comer 

afuera, por lo que su espacio de comedor es importante y muy utilizado. 

Sin embargo, les agrada poder comer con su familia nuclear o con varias personas para compartir y 

estar tranquilos, convivir, en los días no laborales.  

B.  A.  NECESIDADES  

W Se necesita espacio para la preparación de comidas rápidas y sencillas sin mucho costo. 

W Ambiente tranquilo, relajado, donde se pueda disfrutar la comida sin distracciones o 

presión, ya que es una actividad importante en su tiempo libre. 

W Posibilidad de comer solos o acompañados en ocasiones especiales, como días libres, 

fines de semana. 

B.  B.  RECOMENDACIONES  DE DISEÑO  

X Espacio de preparación de comidas versátiles donde se pueda comer, preparar y espacio 

para el guardado de alimentos no perecederos, para promover preparar comidas en casa 

durante los días  no laborales. Superficies lavables, fáciles de limpiar. 

X Determinar un espacio que sea flexible para acomodar de 1 a 2 personas, o grupos 

mayores. Con mobiliario modificable, o espacios que puedan cumplir doble función, 

como por ejemplo, patios y terrazas. 

X Tener fijo dentro de la vivienda, un espacio para para comer durante los días laborales, 

como una mesa con sillas que puedan también ser utilizados para otras actividades 

cuando no se requiera para comer específicamente, como leer, estudiar, escribir. 

X Proveer un ambiente tranquilo con uso de colores claros, y texturas. Además alejar el 

espacio de actividades pesadas como el trabajo.  

(Ver Esquema [3]9. 
Esquema[3]12 
Necesidades para comer y preparar 
alimentos. Elaboración propia. 

Solo · Pareja · Grupo 

Preparar rápido y sencillo 

Posibilidad de almacenamiento 

Posibilidad de compartir 

ACTIVIDADES 

INTERNAS 
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Esta actividad la realizan a pie o en taxi, principalmente para la compra de alimentos de la quincena 

en el supermercado local. Es una actividad que bien realizan solos, los que viven fuera de casa de 

sus padres, o acompañados los que viven con ellos.   

Es una actividad que se hace más por obligación que por elección.  

 

B.  A.  NECESIDADES  

W Es necesario contar con mejores aceras cuando se va caminando a hacer las compras. 

W Además tener acceso a transporte público es muy importante para cuando se necesitan 

artículos que sólo se encuentran fuera del barrio. 

W Se desea tener mejores condiciones en el trayecto a realizar esta actividad, ya que es una 

de las ocasiones en que se sale de la rutina del trabajo y estudio y no se disfruta como se 

desearía. 

B.  B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  

X Generar servicios cercanos a la vivienda para tener el máximo aprovechamiento del 

tiempo, y promover el consumo local, para lograr ahorrar tiempo, y generar identidad en 

el barrio. 

X Promover que sean actividades que se realicen a pie, y así aprovechar el tiempo para salir 

de la rutina. 

X Equipamiento urbano necesario a los alrededores de la vivienda, en cuanto a trayectos y 

espacios de apoyo. Como aceras anchas, vegetación, espacios de descanso y 

contemplación, para que el trayecto sea más agradable. Así como servicios de apoyo a 

transporte público como paradas, pasarelas techadas, etc. 

X Generar trayectos y pasos techados para combatir inclemencias del tiempo como lluvia e 

insolación, para facilitar la llegada a la vivienda. 

(Ver Esquema [3]10) 

    2.1.5.  Comprar artículos de 1° necesidad 

  b Radio de alcance BARRIO ·  [ cada 15 días 

Solo · Pareja · Grupo 

Equipamiento urbano 

Transporte público 

Esquema[3]13 
Necesidades para comprar artículos de 
1° necesidad Elaboración propia. 

Mobiliario urbano 

ACTIVIDADES 

EXTERNAS 
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    2.1.6.  Salir a caminar, pasear mascota, visitar 

  b Radio de alcance BARRIO  ·  [  Cada semana 

Los jóvenes gustan de salir a caminar, para despejarse, y hacer ejercicio. Es una actividad que se 

realiza por elección, y generalmente la realizan solos. Algunos jóvenes gustan realizar esta actividad 

en pareja, pero no es muy común que pueda hacerse. 

En ocasiones, esta actividad, incluye pasear a la mascota. Los jóvenes estudiados, tienen 

preferencia por las mascotas de tipo caninas, y se dividen en grupos iguales los que tienen mascota 

como los que no. Es por esto, que esta actividad se estudia para ser incluyente con este grupo de 

jóvenes. Es de su preferencia hacerla en espacios abiertos cercanos a su espacio de vivienda. 

B.  A.  NECESIDADES  

W Necesitan espacios para poder realizar actividades diferentes, que incluyan desde 

caminar, descansar, pasear a las mascotas, contemplan, socializar. 

W Cuando la realizan cerca de la vivienda, necesitan aceras adecuadas, y sentirse seguros. 

W Además prefieren salir a caminar en días soleados, ya que no cuentan con posibilidad de 

espacios techados. 

B.  B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  

X Dotar de espacios para caminar que estén más inmediatos a la vivienda para el ahorro de 

tiempo, y de transporte. Y que estén equipados con aceras espaciosas, superficies 

antideslizantes, trayectos definidos, paisajismo. 

X Generar recorridos, pasarelas, terrazas que conecten los espacios urbanos en el proyecto 

y les dé la posibilidad de hacer ejercicio cerca de casa e interactuar con otros, sacar a sus 

mascotas. 

X Dotar de infraestructura básica como superficies para caminar y correr, espacios 

resguardados para descanso, puntos de encuentro e interacción con otras personas y la 

naturaleza. 

X Generar espacios iluminados que puedan ser utilizados en diferentes horarios, y bajo 

condiciones del tiempo diversas,. Generar pasarelas techadas, para resguardar de la 

lluvia y el sol.  

 (Ver Esquema[3]11) 

Diferentes ambientes 

Espacios cerca de casa 

Recorridos techados 

Solo · Pareja · Grupo 

Esquema[3]14 
Necesidades salir a caminar y hacer 
visitas. Elaboración propia. 

ACTIVIDADES 

EXTERNAS 
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Actividad que realizan por ocio generalmente acompañados de amigos, en su mayoría los días 

libres de su trabajo, en fines de semana. 

Se transportan ya sea en taxi, o en carro propio de algún amigo o prestado por sus padres, 

procuran frecuentar lugares céntricos por facilidad de acceso. Pero indican que si tuvieran acceso a 

transporte, les gustaría salir a otros lugares más alejados. 

B.  A.  NECESIDADES  

W Se necesita acceso a servicios, que permitan desde salir por unas cervezas, a salir al cine 

con la pareja, o salir a comer con amigos y pareja. Lugares para comer, tomar, conversar 

y socializar. 

W Necesitan mejorar las opciones de transporte público con más opciones de actividades 

cercanas a las cuales pudieran acceder fácilmente, e igualmente seguridad, ya que 

generalmente se sale de noche. 

 

B.  B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  

X Dotar de actividades variadas el contexto inmediato del proyecto para darles más 

opciones sanas de ocio que sean cercanas y seguras de asistir. 

X Fomentar el uso extensivo del suelo en el proyecto, generando rentabilidad por medio de 

locales comerciales para diversos usos: restaurantes, bares, cafeterías. 

X Generar espacios urbanos de soporte a las actividades de ocio dentro del complejo de 

vivienda, para facilitar acceso y dar seguridad,. 

X Crear espacios para descansar, conversar, encontrarse, por medio de terrazas urbanas, 

con equipamiento urbano adecuado. 

X Brindar acceso a transporte público, con equipamiento como paradas de buses techadas, 

espacios para esperar y llegar. 

  (Ver Esquema [3]12) 

    2.1.7.  Salir, a bares & restaurantes 

  b Radio de alcance  CIUDAD ·  [  2 veces x semana 

Locales comerciales 

Transporte público 

Espacios de encuentro 

Solo · Pareja · Grupo 

Esquema[3]15 
Necesidades para salir por ocio. 
 Elaboración propia. 

ACTIVIDADES 

EXTERNAS 
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    2.1.8.  Ir a trabajar 

  b Radio de alcance CIUDAD  ·  [  6-7 días semana 

Actividad que se realiza por obligación, es la actividad que hacen al exterior que les demanda más 

tiempo. Trabajan turnos de día, en horarios variables, así como algunas excepciones turnos de 

graveyard. Se transportan por medio de buseta privada en algunos casos de empresas multinacionales, y 

la mayoría en transporte público, en bus. 

B.  A.  NECESIDADES  

W Quisieran poder durar menos tiempo viajando de vuelta a sus casas (hasta 1 hora y 

media) para poder aprovecharlo en hacer otras actividades. 

W Quisieran poder estar más cerca del trabajo por las ventajas de movilidad, pero no les 

gustaría sentir que viven dentro de una zona industrial., quisieran tener un entorno de 

barrio, sin importar la localidad. 

W Si vivieran más cerca del trabajo, quisieran realizar actividades de ejercicio cuando van 

hacia el trabajo. 

B.   

C.  B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  

X Implantación del proyecto en un lugar que sea accesible para las zonas francas de 

empleo en Heredia, pero manteniendo un lenguaje más de barrio, menos urbano con 

más actividades al aire libre caminables para contrarrestar el “vivir cerca del trabajo”. 

X Brindar acceso a transporte público, con equipamiento como paradas de buses techadas, 

espacios para esperar y llegar. 

X Generar espacio público para poder correr, caminar hacia el trabajo como deporte 

alternativo. Con espacios verdes para generar recorridos agradables, trayectos techados, 

iluminados, señalizados. 

X Aceras anchas, antideslizantes. 

X Espacios para descansar con mobiliario como bancas, fuentes de agua, sombra. 

 (Ver Esquema[3]12) 

Sensación de barrio 

Opciones para ejercicio 

Mobiliario urbano 

Esquema[3]16 
Necesidades salir a trabajar. Elaboración 
propia. 

ACTIVIDADES 

EXTERNAS 

Solo · Pareja · Grupo 
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Servicios para el estudio 

Transporte público 

Espacios complementarios  

Esquema [3]17 
Necesidades para salir a estudiar. 
Elaboración propia. 

    2.1.9.  Salir a estudiar 

  b Radio de alcance CIUDAD  ·  [  2 veces x semana 

Solo · Pareja · Grupo 
ACTIVIDADES 

EXTERNAS 

Es una actividad que realizan a 45 - 60 minutos de sus viviendas. Se transportan en bus público de 

sus actuales viviendas, y van entre semana. Es una actividad que hacen por obligación y porque les 

gusta la carrera que están desarrollando. Esperan en un futuro poder ejercer en este campo, pero 

están conscientes de la estabilidad que les brinda el trabajo en el call center. 

B.  A.  NECESIDADES  

W Quisieran tener la posibilidad de asistir a clases en más diversos horarios que se adapten 

a sus necesidades especiales por su empleo. 

W Necesidad de poder estudiar cerca de la vivienda, tener acceso a transporte público 

W Es necesario tener acceso a servicios diversos, como universidad pública y privada, centro 

de copiado, librerías, espacios para estudio. 

 

B.  B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  

X Permitir que la ubicación del proyecto les de la posibilidad de escoger diversas 

universidades para estudiar una carrera. Crear una triangulación entre la distancia al 

trabajo, la distancia a los centros de estudios y la distancia a la vivienda, para optimizar el 

transporte. 

X Generar servicios dentro del proyecto de vivienda, que suplementen el estudio de los 

jóvenes, como biblioteca, salas de estudio con internet, centros de copiado. Que además 

den rentabilidad al proyecto. 

X Dotar de espacios para actividades complementarias al estudio, como salas de estudio, 

lugares de reunión para grupos, etc. 

X Dotar de acceso a transporte público, con el adecuado equipamiento urbano, paradas 

para buses, espacios para esperar, descansar, encontrarse. (Ver Esquema [3]13). 
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2.2. EXPECTATIVAS 

POR ESPACIOS DE 

VIVIENDA 

A continuación se presenta el resultado del análisis de las opiniones de los jóvenes en cuanto a las 

expectativas específicas en los diferentes ámbitos de las viviendas, para determinar pautas de 

diseño adecuadas para cumplirlas. Y así sugerir las formas y ambientes adecuados para estas 

funciones esperadas en los espacios. 

Se clasifican las actividades según el tipo de espacio de la vivienda, basados en la teoría de 

Montaner, Muxí & Falagán (2011), donde se dividen los espacios en ámbitos especializados, no 

especializados y de apoyo. (Ver Esquema [3]18.) 

 

 

 

 

 

 

Los ámbitos analizados en este apartado, se clasificaron según los espacios que son más esenciales 

para los jóvenes dentro de la vivienda, y al exterior de la misma, así como las sensaciones más 

importantes a experimentar.  

Y Entre las actividades más importantes a realizar dentro de la vivienda, destacan, estudiar, comer 

en familia, escuchar música, cocinar, trabajar y recibir visitas, en orden de importancia. 

Y Los espacios esenciales dentro de la vivienda, son primeramente el dormitorio privado, sala de 

estar, comedor, cocina, baño, cochera y jardín. 

Y Para la mayoría de los jóvenes (67%), es muy importante contar con un espacio de estudio y 

trabajo dentro de la vivienda. Ya que, estudiar y trabajar, son actividades esenciales que necesitan 

realizar dentro de su vivienda. 

Y Las sensaciones que los jóvenes desearían experimentar en su espacios de vivienda, son en 

orden  de preferencia, tranquilidad, seguridad, limpieza, orden, libertad, ventilación natural, 

apertura a la naturaleza, independencia y luz.  

Y Lo que los jóvenes esperan de una vivienda para la situación actual que están viviendo, es que 

sea una solución segura, ya que pasan la mayor parte del tiempo fuera en el trabajo y de fácil 

mantenimiento y limpieza, que sea económica, que les dé sensación de tranquilidad, además que 

sea cómoda, con espacio suficiente para sus actividades, con acceso a espacios verdes. 

Esquema [3]18. Expectativas por tipo de espacios. Elaboración propia 

QUE TIENEN UNA FUNCIÓN 

DETERMINADA Y NECESITAN 

INFRAESTRUCTURA E 

INSTALACIONES ESPECÍFICAS 

 

QUE NO TIENEN FUNCIÓN 

DETERMINADA. NO NECESITAN 

INFRAESTRUCTURA O 

INSTALACIONES ESPECÍFICAS 

 

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS, 

QUE FUNCIONAN ASOCIADOS A 

OTROS ESPACIOS 

 

ANE 

AP 

Ámbitos 
Especializados AE 

Ámbitos de 
apoyo 

Ámbitos no 
especializados 
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B.  NECESIDADES DEL ESPACIO  

II. CONEXIÓN AL EXTERIOR  

W Tener apertura, respiro, sentir el afuera, mirar. Tener la opción de modificar el adentro/afuera  

W Luz natural. Necesidad de poder bañar de luz natural el espacio personal  

W Poder ver, poder mirar, respirar hacia un espacio natural. Tener un lugar para disfrutar de la paz y estar 
tranquilo. 

II. ORDEN Y PERFECTIBILIDAD  

W  Orden en el propio espacio: organización, guardar cosas personales dar toque personal y decorar.  

W Tener color y felicidad. Un espacio que se pueda decorar, que se pueda personalizar y cambiar según el gusto, 
tener la libertad de expresarse. 

III. PRIVACIDAD  Y FLEXIBILIDAD  

W Considerar escalas de privacidad. Tener espacio propio independiente del compartido, y poder elegir cuando y 
con quién compartirlo, una escala de sub- espacios personales, íntimos. 

W Conexión de actividades dentro del espacio personal, para poder sentir libertad, no claustro, amplitud del 
espacio. 

W Sub- espacios personales, para tener diferentes niveles de privacidad en un espacio. 

W Generar nichos, aprovechar espacios y recovecos para espacios de lectura, biblioteca, refugio, descanso, 
guardado. 

W Sugerir mobiliario flexible a las necesidades de cada momento. 

X Ventanales con puertas corredizas. 

X Luz cenital por tragaluces y aperturas en 

cubiertas. 

X Jardines, patios de luz, patios secos, huertas. 

X Espacios de guardado que puedan aprovechar 

espacios de paredes. 

X Acabados internos con superficies intervenibles 

(paneles, texturas, pintura para pizarra) 

X Uso de paneles móviles, biombos y divisiones 

livianas que cambien el espacio según se utilicen. 

X Rincones de lectura debajo de escaleras, generar 

diferencias de alturas, hundimiento de espacios. 

X Mobiliario versátil, que aproveche alturas y libere 

m2 de piso, como camas tipo loft. 

2.2.1. Espacio Personal  

 Dormitorio, estudio, ocio, descanso. 
ANE    

B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  
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B.  A. NECESIDADES DEL ESPACIO  

II.  OPCIÓN DE ACTIVIDADES INTERNAS  

W Por la personalidad y la disponibilidad de tiempo de los jóvenes, se remiten a pasar su tiempo libre al interior 
de la vivienda, en actividades de descanso y dispersión mayormente sedentarias.  

W Por lo tanto existe una necesidad de un espacio donde haya acceso a tecnologías para la dispersión: consolas, 
computadoras, televisión, proyector. 

II. ROMPER LA CASA “FAMILIAR”  

W Tener un espacio dónde recibir visitas, como la mayoría vive en la casa de sus padres, desean un espacio 
donde recibir amigos para pasar un rato ameno, conversar, tomar, jugar, ver películas.  

W Quieren espacio privado propio, pero también tener la posibilidad de compartir con otros cuando deseen. 

III. VERSATILIDAD DE FUNCIONES 

W Posibilidad de trabajar en proyectos personales así como estudiar, pero no en el mismo lugar de descanso. 
Tener la opción de separar las actividades de descanso y ocio del trabajo y el estudio. 

X Estantes con espacios de guardado para 

consolas y equipo de video, y computador, 

libreros. 

X Instalación de internet inalámbrico 

X Muebles cómodos, versátiles tipo diván, y 

modulares. 

X División de actividades por medio de paneles 

móviles que permitan apropiación y cambios en 

el espacio. 

X Adecuar mobiliario para la interacción, conversar,  

y descansar. 

X Mobiliario que pueda ser guardado con facilidad, 

o utilizar para varias actividades por turno. Mesas 

plegables, superficies fáciles de limpiar. 

X División de espacios por medio de mamparas, 

vegetación, cambios de nivel. 

2.2.2. Espacio Multiuso 

Sala de estar, espacio de descanso, transición 
ANE    

B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  
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B.  NECESIDADES DEL ESPACIO  

II.  ESPACIOS PARA ORDENAR  

W Organizar su vida partiendo de poder tener organizadas sus pertenencias, así tener lugares de almacenaje y 
acceso fácil a sus objetos necesarios.  

W Tener orden para ahorrar tiempo de su día y poder invertirlo en hacer otras actividades.  

W Sugiere una vivienda fácil de acomodar y limpiar, con poco mantenimiento y poco tiempo necesario para estar 
organizada. 

 

II.  OPCIONES PARA GUARDAR  

W Tener espacios para guardar especializados por cada ámbito, para tener la posibilidad de deshacerse de “cosas 
innecesarias” según la actividad del espacio. 

W  Tener acceso a sus pertenencias sin crear desorden, tener espacios de guardado ocultos, para mantener el 
orden. 

X Mobiliario con particiones para acomodar 

objetos de cada espacio según actividad 

necesaria: estudio, juego, trabajo. 

X Materiales de fácil limpieza como acero, madera, 

superficies lisas, impermeables. 

X Aprovechar espacios de transición y residuales 

como pasillos, para tener espacios de guardado 

que reduzcan el consumo de m2 en mobiliario. 

2.2.3. Espacios Complementarios 

Armarios, pisos,  pasillos, de transición, nichos. 
AP    

B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  

B.  NECESIDADES DEL ESPACIO  

W Tener opción de cocinar y comer de manera privada, no hay mucha comodidad de compartir este espacio por 
el gusto de tener sus propios alimentos. 

W Prefieren tener espacios para el aseo personal individualizados, con funciones independientes. 

W Pueden compartir espacios de lavado con otras personas, mientras esté accesible en el mismo edificio y 
cercano a su vivienda. 

2.2.4. Espacios especializados 

Cocina, espacios para aseo y lavado. 
AE    
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B.  NECESIDADES DEL ESPACIO  

II.  CONTACTO  

W Necesidad de la naturaleza en contacto con la vivienda: conexiones visuales y de texturas, sentir el zacate, 
caminable, accesible. 

W Un espacio para jardinería, para los animales, para deporte, para encuentro. Un espacio verde donde tener 
tranquilidad, seguridad, respiro sin obstáculos. 

II.  SOCIALIZAR   

W Poder abrir la caja en que se ha convertido la vivienda, entre más libertad de espacio más ventajas para tener 
uno que se pueda compartir con amigos.  

W Recibir visitas en un ambiente externo para hablar y tomar.  

W Opción para parrilladas, tener luz natural, un gran árbol que ver, que admirar. 

W y cercano a su vivienda. 

X Ventanales con puertas corredizas, acceso a 

jardines. 

X Jardines secos, fáciles de mantener, con especies 

pequeñas y comestibles. 

X Espacios con paneles movibles, para cambiar 

ambientes según actividad. 

X Mobiliario duradero, impermeable. 

X Espacios techados, con sombra. 

2.2.5. Espacio externo privado a semi privado 

Terraza, corredor, pasillo. 
ANE    

B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  

X Ventanales con puertas corredizas. 

X Luz cenital por tragaluces y aperturas en 

cubiertas. 

X Jardines, patios de luz, patios secos, huertas. 

B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  
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B.  NECESIDADES DEL ESPACIO  

W Las actividades que prefieren los jóvenes, realizar en su tiempo libre, son en orden de preferencia, pasar 
tiempo en familia, dormir, pasar tiempo en pareja, ver televisión y películas, salir de compras, hacer deporte, 
salir a bares y restaurantes, y dormir siestas. 

Entre las actividades que prefieren realizar al aire libre, se encuentran, salir a caminar y correr, sobre todo a 

espacios urbanos como parques, también jugar fútbol, hacer paseos familiares y salir con la mascota. 

II.  OPCIONES DE OCIO  

W Suplir las necesidades de  actividades más cercanas para ir a pie, no tener que gastar tiempo viajando.  

W Realizan actividades que no pueden tener actualmente como: hacer ejercicio, opciones recreativas, salir con 
amigos, verse con amigos. 

W Dejar la rutina al tener actividades más cercanas como: bares y clubes, tiendas y supermercados, cine y 
biblioteca.  

 

II.  ESPACIOS PASIVOS URBANOS  

W Tener la posibilidad de romper el concepto del espacio urbano como saturado o “en la calle”, tener una 
transición más pasiva de la vivienda a la calle, por medio de “colchones” verdes y de espacio común, para 
permitir el contacto, la interacción y el paso de un espacio a otro. 

W  Tener acceso a transporte público para reducir distancias, tener actividades a distancias caminables y la 
infraestructura urbana adecuada como aceras anchas, paseos agradables, zonas de descanso y de resguardo, 
puntos de encuentro, seguridad. 

X Uso mixto del suelo para generar locales 

cercanos a la vivienda. 

X Generar aceras anchas para correr y caminar, 

recorridos, espacios de descanso en el verde, 

espacios para deporte. 

X Espacios techados, con sombra. 

X Puntos de encuentro, espacios para conversar, 

esperar.  

X Generar espacios por medio de pergolados,  

recorridos por medio de pasarelas. 

X  Jardines , con especies endógenas,  para 

generar sombra y paisajismo 

2.2.6. Espacio externo público 

Parque, pasarelas, recorridos, jardines 
ANE    

B.  RECOMENDACIONES DE DISEÑO  
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X Control de iluminación. 

X Control de ventilación. 

X Calidad del sueño a diferentes 
horarios. 

X Diversidad de actividades en un solo 
espacio. 

X Muebles versátiles. 

X Muebles transformables. 

X Divisiones livianas movibles. 

X Promover el ingreso de ventilación 
natural, brisas frescas y aromas 
agradables. 

X Conexión con naturaleza. 

X Materiales de fácil mantenimiento y 
limpieza. 

X Equipamiento urbano. 

X Acceso a transporte público. 

X Mobiliario urbano. 

X Diseño de recorridos. 

X Generar sensación de barrio. 

X Generar espacio urbano cercano a 
la casa. 

X Espacios para descansar, 
encontrarse, esperar. 

X Espacios que propicien el ejercicio. 

X Espacios adecuados para sacar 
mascotas. 

X Generar pasos techados, resguardar 
de la lluvia y el asoleamiento. 

Actividades internas Actividades Externas 

2.3. RESUMEN DE 

NECESIDADES & 

EXPECTATIVAS  

Después de registrar las necesidades espaciales arquitectónicas de los jóvenes con respecto a los 

espacios de vivienda, así como a las actividades que realizan a diario, es posible encontrar  pautas a 

seguir para generar el diseño de vivienda. Estas sustentarán exigencias expresadas por los jóvenes,  para 

hacer de la vivencia tanto dentro como fuera de los espacios de vivienda, espacios habitables con sentido 

de pertenencia e identificación con el usuario. 

Primeramente, del análisis de las actividades internas y externas que los jóvenes realizan con más 

frecuencia, se pudo identificar patrones de necesidades para estas actividades. Así mismo, la mayoría de 

las actividades, son realizadas dentro de la vivienda, pero también las actividades externas determinan la 

necesidad de dotar de equipamiento urbano y proveer de espacios adecuados. 

A continuación, se enlistas las principales necesidades expresadas por los jóvenes en cuanto a las 

actividades internas y externas que realizan regularmente. 
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En cuanto a las necesidades ya más específicas por espacio de las viviendas, se encuentran directrices en las expectati-

vas de los jóvenes para mejorar la vivencia en estos espacios. Por lo tanto, se generan recomendaciones de diseño 

acorde a cada necesidad espacial de los jóvenes. Igualmente, se encuentra que muchos de los espacios de la vivienda 

necesitan ser complementados con espacios exteriores para suplir las expectativas de los jóvenes. 

A continuación, se presentan a manera de resumen las recomendaciones de diseño más importantes para cada espa-

cio, que va caracterizando la vivienda personalizada de los jóvenes usuarios. 

Espacio personal Espacio Multiuso 
Espacios 

Complementarios 

Espacios 

especializados 

Espacio exterior 

privado 

Espacio exterior 

común 

Conexión al 

exterior a jardines 

y terrazas 

Opción de 

actividades 

internas 

alternativas 

Espacios para 

guardar 

Cocina 

independiente 

pero que tenga 

relación a otros 

espacios 

Permitir el 

contacto con la 

naturaleza 

Tener opciones 

variadas de ocio 

Perfectibilidad 

(personalización) 

por medio de 

color y texturas 

Romper la casa 

‘familiar’ poder 

recibir visitas 

Opciones 

diferentes para 

guardar 

Funciones de 

servicios 

sanitarios 

independientes 

Salir al exterior 

desde los 

espacios 

comunes  

Espacios que 

permitan una 

transición “pasiva” 

hacia la vivienda 

Flexibilidad de 

cambiar espacios 

para tener 

privacidad del 

resto de la casa 

Versatilidad de 

funciones de 

descanso, ocio, 

estudio, trabajo 

Aprovechar 

espacios de 

transición que 

no ocupen 

espacio útil 

Espacios de 

lavado pueden 

ser compartidos 

Mobiliario y 

condiciones para 

socializar 

Mobiliario urbano 

adecuado para 

caminar, descansar, 

esperar, conversar. 
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2.4. ANÁLISIS 

PERCEPTUAL  

 

2.4.1. Estudio de percepción de  opciones de vivienda contemporánea 

A continuación se analizan las alternativas de los jóvenes según su percepción ante opciones de 

espacios y funciones, tomadas de las variables de diseño vistas en el capítulo 2 de Estudio de Casos, y 

haciendo referencia a la vivienda contemporánea para jóvenes. 

Los jóvenes que no tienen hijos, si podrían vivir en ambientes de vivienda con otros 

jóvenes, los que ya tienen una familia, preferirían tener espacios más adecuados para el 

desarrollo de sus hijos, más tranquilidad, más privacidad. 

En cuanto a compartir espacios para actividades comunes con otros jóvenes,  la mayoría 

lo encuentran medianamente importante, y sí podrían adaptarse a compartir espacios que 

no son tradicionalmente compartidos.  

La mayoría de los jóvenes, no estarían dispuestos a compartir espacios para el lavado de 

ropa, ya que aunque les parece una buena idea para reducir el espacio de esta actividad 

dentro de la vivienda, necesitarían orden y no se sienten acostumbrados a esta opción. 

Sin embargo, la mayoría sí estarían dispuestos a compartir espacios de biblioteca, estudio 

y comedor con otros jóvenes en un mismo complejo de viviendas. 

La mayoría de los jóvenes sí podría trabajar desde su casa (teletrabajo), siempre y cuando 

los espacios de la vivienda y el espacio de trabajo pudiesen estar diferenciados y se 

contara con la privacidad adecuada. Ven muy positiva esta opción para el ahorro de 

tiempo de transporte, y así poder aprovechar para tener más tiempo en familia y personal. 

La mayoría de los jóvenes se sienten cómodos en ser usuarios pro - activos de sus 

espacios de vivienda, para poder controlar la posición de mobiliarios, el ingreso de luz y 

ventilación, el cambio de espacios con divisiones livianas, etc. 

En cuanto a los gadgets que consideran necesarios para tener dentro de su vivienda, los 

jóvenes indican que el uso de internet inalámbrico es el más importante, siempre, tener la 

posibilidad de reducir los cables expuestos. 

Sobre los espacios reducidos, los jóvenes dicen sentirse cómodos en experimentar estas 

opciones de vivienda, siempre y cuando no se experimenten espacios enclaustrados. 

Podrían prescindir de espacios dentro de la vivienda en espacios comunes, para 

maximizar el espacio propio personal. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 ¿Cómo estoy, cómo es mi vida 

ahora? ¿Cómo soy? 

¿Qué quisiera sentir en su 

vivienda? ¿Cómo mejoraría? 

 Me considero tranquilo, cansado, 
emprendedor, ajetreado, metido en una 
rutina y con falta de tiempo. 

Tengo mucho estrés por estudiar, por el 
dinero, por aportar a mi familia, cumplir con 
el trabajo, la casa, mi pareja. 

Quisiera un espacio personal y libre, y más 
tiempo. 

Poder trabajar desde la casa. 

Quisiera poder tener silencio, percibir verde, 
luz y agua. 

 
Vengo saliendo de una desestabilidad, que 
me hace sentir que a mi vida le falta color. 

Quiero espacio con música que lo pueda 
decorar, sólo quiero ser feliz. 

Quisiera un mejor puesto en mi trabajo y 
romper un poco la rutina. 

Poder solucionar la falta de espacio para mi 
perro dentro de la vivienda. 

Poder ver tele y hacer ruido sin molestar a 
los vecinos. 

 El tiempo es lo que más me preocupa, le 
dedico casi todo al trabajo, la universidad y 
la pareja. 

No tengo tiempo para el ejercicio, el ocio, 
los amigos y menos descanso. No puedo 
emprender actividades propias por gusto. 

Quisiera opciones de transporte para 
reducir mis tiempos de viaje.  

Tener más opciones de esparcimiento 
cercanas a donde vivo. 

 Tengo mucho que hacer y muy poco 
tiempo, siempre estoy ocupado, no tengo 
equilibrio para poder hacer todo lo que 
quisiera (deportes , pasear en familia y leer). 

Me siento en mi casa en una caja cerrada, 
no tengo opción de elección o cambio. 

Quisiera espacios para estar, zonas verdes 
para tener mascotas y luz. 

Quiero áreas abiertas, sin obstáculos, para 
poder hacer deporte. 

A mi casa le falta flexibilidad, tranquilidad. 

 Mi vida ahora es estable económicamente, 
pero me gustaría hacer más cosas fuera del 
trabajo. Soy introvertido, relajado. 

En la casa no se puede hacer mucha bulla, 
quisiera poder tener visitas, pero me gustan 
los espacios tranquilos para leer, dormir y 
estar solo. 

Me falta una cama más grande, poder 
decorar mejor y deshacerme de lo que no 
uso. 

Organizar mejor mi tiempo, tener más 
tranquilidad, un poco más de paz para 
pensar mejor. 

Hassan   26 años • Soltero 

3 años en call center 

Vive con sus padres 

Brianda   23 años • Soltera 

2,5 años en call center 

Vive con sus padres 

Adrián  26 años • Soltero 

3 años en call center 

Vive con sus padres 

Daniel    24 años • Casado 

4 años en call center 

Vive con su esposa e hija 

Gustavo   24 años • Soltero 

3 años en call center 

Vive con sus padres 

2.4.2. Estudio de situación personal y deseos personales para su vida 

Se realizó dentro del Grupo Focal, una actividad en grupo, para conocer las opiniones de los jóvenes respecto a cómo perciben su vida 

actual y cómo desearían mejorarla. Esto para conocer a fondo cómo viven estos jóvenes y qué expectativas de las cuales esperan para 

con su vida, pueda transferirse en brindarles mejores espacios de vivienda que les permitan tener una mejor calidad de vida. 
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Se realizaron actividades perceptuales que permitieron a los jóvenes expresar abiertamente sus 

expectativas de espacios de vivienda adecuados para ellos. Por medio de la elaboración de un collage, 

con imágenes, frases y texturas, que evocaran lo que querían sentir y vivir en la vivienda, se logró 

sintetizar los intereses que los jóvenes tienen para estos espacios.  (Ver Foto [3]1) 

Las características más importantes a destacar de esta actividad son 

W Uso de colores vivos y texturas en los espacios. 

W Posibilidad de personalizar los espacios. 

W Conexión con espacios verdes, poder ver hacia afuera, vincular la naturaleza. 

W Tener opciones para mascotas. 

W Poder sentarse a socializar y compartir con visitas. 

W Desde el espacio de dormitorio tener acceso al exterior. 

 

2.4. ANÁLISIS 

PERCEPTUAL  

 

2.4.3. Expresión creativa de sensaciones deseadas en el espacio 

Fotos [3] 1. Conjunto de collages  de los jóvenes Fuente: propia 
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Amplitud, ver afuera Caminar por zacate 

Libertad con la familia 

Controlar el descanso 

Controlar la luz Sentir texturas 

Conectar con naturaleza 

Diversidad para ocio 

Opciones urbanas 

Poder expresarme 

Espacio para mí, 
tranquilo 

Posibilidad para 
mascota 

Abrir la caja 

Tener plantas 

Espacio  para visitas  Socializar en el patio 

Poca luz artificial 

Liberar estrés 

Trabajar  y estudiar relax 

Buenos olores, respirar 

Esquema[3]19. Collage de sensaciones deseadas en espacios de vivienda. Elaboración propia 

2.4.4. Resumen de sensaciones por medio de características 

Las siguientes imágenes resumen las expectativas que los jóvenes de manera perceptual, 

establecieron como sensaciones, preferencias de espacios, y variables de diseño para la vivienda, a 

partir de las opiniones expresadas en la actividad del grupo focal. (Ver Esquema [3]19.) 

Fotos [3] 2– 7. Grupo Focal. Participación 
de jóvenes. Fuente propia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



146 

 

3. RESULTADOS  

3.1.  Interpretación de las actividades perceptuales 

Por medio de las actividades perceptuales con los jóvenes, se 

llegó a encontrar fuertes conceptos que describen la manera 

en que se perciben los espacios de vivienda actualmente, y se 

determinó que en su mayoría son sensaciones perjudiciales y 

contrarias a un espacio de vivienda con el confort adecuado 

para jóvenes. (Ver Esquema [3]19.)  

Se perciben dos campos de fuerte influencia en las 

preferencias de los jóvenes. Un espacio privado personal, para 

alejarse, relajarse, ‘desconectarse’, pero que también esté la 

posibilidad de un espacio para compartir, recibir visitas y 

socializar, que es muy limitado en su situación de vivienda 

actual. (Ver Esquema [3]20.)  

 

 

 

Evitar las sensaciones de encierro, falta de identidad con el espacio, y promover más bien, el 

apropiamiento, la capacidad de adoptar espacios y convertirlos en propios para modificarlos de la 

manera en que más se necesite, son fuertes propiedades deseadas en la vivienda para los jóvenes. 

Perciben la vivienda como un lugar donde poder encontrar luz, verde, agua, sensaciones de frescura, de 

relajación y liberación del trabajo. (Ver Esquema [3]21.) 

Esquema [3]20. Interpretación de actividades perceptuales. Elaboración propia 

Esquema [3]19. Descripción sensorial de 
la casa. Elaboración propia 

Romper paredes 

facilidad de 

cambio 

Des estrés y 

recarga de 

energía 

Liberarse 
del trabajo 

Descanso y 

expresión 

personal 

Perfectibilidad y 

flexibilidad 

Abrir la 
caja 

MI espacio 
personal 

Lugar de 
escape 

Esquema [3]20.  Separación de sensaciones deseadas por privacidad. 
Elaboración propia 
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3.2.  Resultado  de análisis de cambios esperados 

Se puede deducir, del análisis de las sensaciones que los jóvenes desean en sus viviendas, que hay 

tres partes claves a considerar. 

1. Sentir el patio • Conectar con jardines, sentir el verde, la tranquilidad, respirar. Poder ver, llegar y 

usar espacios naturales. 

2. Romper la caja • Tener flexibilidad, movimientos en el flujo de actividades y el cambio de los 

espacios para adaptarse a las mismas. Ser un usuario pro activo, que cambie, mueva y 

personalice su “caja”, su vivienda. Un usuario pro activo, que pueda sentir frescura y libertad. 

3. Cambiar la rutina • Tener nuevas actividades al alcance, servicios diversos cercanos. Tener la 

posibilidad de hacer otras actividades con amigos, recibir visitas. Poder socializar en su casa, 

sentirse libre de invitar personas y compartir con otros jóvenes. 

La casa se determina como un lugar de escape para los jóvenes, un sitio donde llegar después de un 

ajetreado día de trabajo, y encontrar sensaciones que contrarestren cómo se sienten actualmente.  

Para lograr, la transición a una vida independiente, a la emancipación necesitada para formalizar un 

hogar. Al cambio que se necesita para sentirse completo, feliz y realizado. Una transición a un espacio 

apropiado y adecuado a sus intereses y deseos personales. (Ver Esquema [3]21  

Esquema [3]21. Cambios esperados para los jóvenes. Elaboración propia 

Transición Sentir el 
patio 

Abrir la 
caja 

Cambiar la 
rutina 
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ANÁLISIS DE SITIO &  

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO  

El presente capítulo desarrolla el análisis realizado en la zona de intervención del proyecto para la elección del terreno donde se 

desarrolla el proyecto de vivienda para jóvenes. Se determinan zonas de interés en las que se precisan los potenciales, desafíos y 

problemas que presentan a nivel urbano y físico, para así encontrar la zona ideal para el proyecto. 

Seguidamente se exponen recomendaciones de diseño basados en el análisis y la comparación con las recomendaciones urbanas 

planteadas en el Marco Teórico de esta investigación, en el apartado de Ciudad, Recursos y tecnología, para encontrar las mejores 

pautas de diseño para la implantación del proyecto en el lote elegido.  
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4    ANÁLISIS DE SITIO  E  IMPLANTACIÓN 

Introducción 

Determinar la locación adecuada para un proyecto de vivienda para jóvenes, resulta un objetivo 

primordial para esta investigación. Primeramente por el carácter altamente industrial y residencial que 

se encuentra en auge en la zona, es importante encontrar un sitio que permita compactar la movilidad 

de los jóvenes a su trabajo, así como que tenga el equipamiento urbano adecuado para transportarse, 

servicios básicos, y recreativos. 

Por medio de tres apartados, se consigue determinar por zonas potenciales, dónde se puede encontrar 

el sitio ideal para un proyecto de vivienda para jóvenes trabajadores de call center de ingresos medios. 

Primeramente se realiza un análisis del sitio, para llegar a la determinación y análisis de zonas de 

intervención, para así lograr la definición del sitio ideal. Finalmente para la implantación, se expondrán 

variables de diseño y condicionantes del terreno que pautarán el diseño del proyecto arquitectónico. 

(Ver Esquema [4]1) 

Metodología Aplicada 

Se presenta la metodología aplicada en este capítulo, así como la diferenciación del uso de herramientas 

de obtención de los datos utilizada para cada uno de los apartados. (Ver Esquema [4]2) 

Se consultan mapotecas digitales de la región de Heredia, 

especialmente, documentos disponibles en la Municipalidad de 

Heredia. De esta manera se exponen propuestas a futuro, para el 

cantón y en especial para el distrito de Ulloa, así como 

problemáticas urbanas y potencialidades que se interpretan de 

manera gráfica. 

 

Con esta herramienta se consigue obtener primeramente un 

observación preliminar de la zona, haciendo énfasis en los lugares 

residenciales y las empresas en Zona Franca. Para después lograr 

una inmersión profunda en la zona elegida para la intervención, 

para denotar sus fortalezas y debilidades a tomar en cuenta para 

implantar y complementar el proyecto. 

 

Por medio del análisis urbano determinado por el urbanista Arq. 

Tomás Balladares, se consigue hacer un análisis detallado del tejido 

urbano del sitio, consiguiendo así, información valiosa del contexto 

para lograr escoger el sitio ideal para el proyecto. 

Implantación 
Esquema [4]1. Etapas del 

capítulo 4. Elaboración propia 

A 

B 

C 

CONSULTA DE 
MAPOTECAS DIGITALES 
Investigación digital de Planes 

Reguladores y propuestas 

urbanas para la zona 

VISITAS DE CAMPO 
Visitas al sitio para observación y 

análisis a nivel perceptual de la 

zona.  

ANÁLISIS URBANO 
Desarrollo de análisis urbano, 
para conocer fortalezas y 
debilidades del sitio y su 
contexto 

Esquema [4]2. Metodología 

aplicada. Elaboración propia. 

Investigación 

Visitas 

Análisis 

   Definición 

   Zonificación 

  Análisis 
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El proyecto se desarrolla en el la provincia de Heredia, en el cantón central , que se conforma  por los 

distritos de Vara Blanca, Mercedes, San Francisco,  Heredia y Ulloa. La propuesta se proyecta 

específicamente dentro del distrito de Ulloa. Esta zona de la provincia de Heredia, se encuentra al sur 

de la provincia, y colinda al norte con el distrito de San Francisco, al este con el distrito de San Francisco 

y el cantón de Santo Domingo, al oeste con el cantón de Belén,  y con la provincia de San José al sur. 

(Ver Mapas adjuntos [4]1) 

La zona de estudio elegida corresponde a un distrito económicamente activo, con desarrollos de 

vivienda y capacidad en áreas de terreno para los mismos, con facilidad de acceso a servicios, y una 

ubicación adecuada para un tipo de proyecto de vivienda para jóvenes trabajadores de call center, por 

sus zonas industriales detonantes, y su conexión con San José, Alajuela, y otros cantones importantes. 

Dentro de Ulloa, las concentraciones urbanas más importantes que se pueden encontrar, son  el sector 

norte, que abarca parte de Santa Cecilia, y barrios como Malinches y Esmeralda donde hay gran 

concentración de residenciales, que se conocen popularmente como San Francisco. Al sur se encuentra 

Pueblo Nuevo ó Barreal, Lagunilla, y los Arcos. Al oeste se encuentra la zona del Real Cariari y parte de 

la Aurora. Al este se encuentra Guararí y parte de la Valencia. (Ver Mapa [4]2) 

Ulloa conecta directamente con San José y el aeropuerto internacional, por el acceso a la ruta General 

Cañas (ruta 1). Es uno de los ejes industriales más importantes del GAM. Según el estudio, del Plan de 

Desarrollo Humano Local del Cantón de Heredia, elaborado por la Municipalidad de Heredia en 

conjunto con el PRUGAM (2009) Ulloa al ser un distrito con capacidad de suelo vacante, propició la 

ubicación de una cantidad importante de empresas en zonas francas, convirtiéndola en una zona 

mayormente industrial. 

 

 

 
1.1.  ZONA GENERAL 

DE ESTUDIO 

1. ANÁLISIS DE SITIO 
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Provincia de Heredia -  Costa Rica 

Distrito 4 - ULLOA 

Cantón Central - 401 HEREDIA 

Mapas [4]1. Localización de zona 

de estudio por provincia, cantón y 

distrito. Elaboración propia 

En Ulloa, se encuentra la mayor concentración de empresas que trabajan bajo el concepto de 

Zonas Francas de la provincia. Entre las más importantes se encuentran, la Zona Franca 

Metropolitana, Ultrapark I y II, Diursa y Ultralag. (Ver Mapa[4]2) 

Los datos del PRUGAM (2009) indican también que, el crecimiento de viviendas en Ulloa, es el más 

alto de la provincia, con un porcentaje del 284,9%, del año 1984 al 2000, y que es el distrito que 

emplea más cantidad de jóvenes. 

Se ha elegido Ulloa como el distrito a intervenir por la propuesta arquitectónica de esta 

investigación, ya que propicia el desarrollo de vivienda, y es una zona en constante crecimiento y 

cambio. Además las cercanías  a las zonas francas y específicamente a las empresas de call center 

de las cuales se ha sacado la muestra para determinar el Perfil de Usuario, hacen de este distrito 

el ejemplo ideal para crear una posibilidad de vivienda cerca del trabajo de los jóvenes. 

Además al ser una zona céntrica y urbana en la provincia de Heredia, cuesta con servicios 

necesarios que responden a sus necesidades urbanas, centros de estudios universitarios públicos 

y privados, espacios recreativos y comerciales, aptos para los jóvenes de este proyecto. 

 

 

HEREDIA 

MERCEDES 

SAN FRANCISCO 

ULLOA 

BELÉN 

 

2 

4 

5 

6 

3 

 

 

Zonas Francas 

en Ulloa 

1. Globalpark 

2. Ultrapark I 

3. Diursa 

4. Metro 

5. Ultrapark II 

6. Ultralag 

SAN JOSÉ 

SAN FRANCISCO 

SANTO DOMINGO 

Mapa [4]2. Localización de Zonas Francas  y barrios 

Elaboración propia 

Ruta 1. Autopista General Cañas 

BELÉN 

LOS ARCOS 

VALENCIA 

AURORA 

LAGUNILLA 

BARREAL 

SAN FRANCISCO 

MALINCHES ESMERALDA 

GUARARÍ 

1 

CARIARI 

 N 

 N 
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1.2.  COMPONENTES 

DE DISEÑO URBANO 

Para comprender la zona de estudio, se analizan los componentes urbanos, desde la estructura 

espacial que presenta el tejido urbano. A continuación se establecen los hitos, nodos, bordes y vías 

principales que se encuentran para caracterizar la zona y comprender cómo se compone y 

comporta su estructura urbana.  

Ulloa es un distrito de Heredia, que está rodeado de vías principales importantes, que es 

atravesado por ríos que presentan límites y amenazas, y que tiene un equipamiento urbano 

característico en cuanto a servicios de educación y comercio. (Ver Mapa [4]3) 

7 

14 

11 

15 

4 5 

9 

6 

12 13 

3 

2 

1 

10 
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Mapa [4]3. Situación existente. Componentes Urbanos. Elaboración Propia 
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1.2.1.  Hitos 

1.2.2.  Nodos 

Los nodos más importantes se concentran donde existen hitos importantes como las 

universidades, y los grandes centros comerciales como el Real Cariari, y el Paseo de las Flores. Así 

mismo, hay un fuerte nodo en el Puente que va hacia el Conservatorio Castella, ya que la conexión 

directa de este sector con la autopista General Cañas. Así como donde confluyen las vías más 

importantes del distrito, como en Jardines del Recuerdo, el Walmart, y la ruta 106. 

1.2.3.  Bordes artificiales 

Las principales vías de transporte, como la Autopista general Cañas (ruta 1), la ruta 3 que ingresa de 

San José al centro de Heredia y conecta hacia Río Segundo de Alajuela. Seguidamente las rutas 111 

y la ruta 106 delimitan los sectores de la Aurora y Barreal. 

1.2.4.  Bordes Naturales 

El principal borde natural es el río Virilla al sur del Distrito, este divide Ulloa de San José, y delimita 

fuertemente la trama urbana de la zona. 

Dentro del distrito El río Bermúdez, y el río Bermúdez son los más importantes bordes naturales. 

Estos ríos tienen una alta fragilidad ambiental y afectan principalmente a los asentamientos 

informales como Guararí por inundaciones en época lluviosa. 

Hitos 

Nodos 

Bordes 

Bordes naturales 

Vías Principales  

Vías Secundarias 

Vías Terciarias 

 

1. UNA Campus Central 

2. Walmart 

3. Hospital San Vicente de Paúl 

4. Mall Paseo de las Flores 

5. Universidad Latina 

6. Pricesmart 

7. Plaza Real Cariari 

8. Hotel Herradura 

9. CENADA 

10. Los Arcos 

11. Conservatorio Castella 

12. Puente ‘del Castella’ 

13. RITEVE 

14.  UNA Campus Benjamín Núñez 

15. Jardines del Recuerdo 

 

S I M B O L O G Í A  
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1.3.  EQUIPAMIENTO 

URBANO ACTUAL 

Edad promedio: 25 años 

Hombres y mujeres  

Residen dentro del GAM 

Líderes  

Uso de tecnología, internet 

y herramientas por 

computador 

Flexibilidad de horario 

Mayor reto es económico 

Sí pueden ahorrar para vivienda 

Vivienda propia 

En cuanto al equipamiento urbano, el distrito de Ulloa, se caracteriza por tener zonas con uso de 

suelo consolidado, mayormente, zonas industriales y residenciales.  Cuenta con amplia cobertura 

de servicios educativos, de salud y comerciales, especialmente a lo largo de las vías principales. 

Los servicios de transporte público abarcan todo el sitio, con terminales de buses que van a otros 

distritos, Alajuela y San José, dando una amplia cobertura, sin embargo se presenta 

congestionamiento vial en las principales vías de Ulloa. 

Es un distrito que tiene mucha variedad de servicios, por lo tanto permite la consolidación de una 

ciudad más compacta, ya que la afluencia de viviendas ha demandado equipamiento adecuado 

para sus habitantes. (Ver Mapa [4]4) 

Mapa [4]4. Equipamiento Urbano actual. Elaboración Propia 

 N 
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1.3.1. Equipamiento de Industria 

 Se encuentra industria consolidada en los grandes parques industriales bajo modalidad de Zona 

Franca, así como bodegas de almacenamiento, lotes de aduanas, entre otros. 

1.3.2. Equipamiento Residencial 

Se encuentran grandes bloques residenciales, en su mayoría privados y de tipo condominio con 

tapia perimetral. 

1.3.3. Equipamiento Mixto 

Se mantiene en el borde de las vías principales y como respuesta a la necesidad de servicios por 

parte de las concentraciones residenciales. 

1.3.4. Salud 

Se cuenta con el nuevo hospital San Vicente de Paúl, así como ebais  en los barrios más 

importantes como Barreal, Los Lagos, Guararí, La Aurora, sin embargo se nota una deficiencia de 

estos servicios por saturación y falta de equipamiento adecuado. 

1.3.5. Comercio 

Se encuentran grandes bloques comerciales en forma de plazas comerciales más pequeñas, y otras 

tipo mal  como el Real Cariari y el Paseo de las Flores. Se encuentran en sus cercanías, almacenes 

como Walmart, Pricesmat, Mayca y Pequeño Mundo. 

1.3.6. Espacios Verdes 

Se encuentran espacios verdes a nivel local, por barrios, como la típica distribución de Iglesia y 

plaza de deportes. Hay muy pocos parques consolidados, y se encuentra también el espacio del 

Campus  Benjamín Núñez que cuenta con equipamiento urbano para el público en general. Se 

encuentran grandes extensiones de terreno desocupado, para el uso de cultivos.  

1.3.7. Equipamiento Educativo 

El equipamiento educativo se encuentra en toda el distrito, y existe en toda su extensión escuelas y 

colegios, así como también hay acceso a universidades tanto públicas, como privadas. Las 

instituciones más importantes que se encuentran dentro del distrito son el Conservatorio Castella, 

colegios y escuelas en la Aurora, barreal y Los Lagos, y la Universidad Nacional, en su Campus 

Benjamín Núñez. 

Industria 

Residencia 

Uso Mixto 

Salud 

Comercio 

Espacios Verdes 

Escuelas 

Colegios 

Universidad 

Cementerio 

S I M B O L O G Í A  
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En cuanto a las presiones que se presentan en la zona, caben destacar las amenazas naturales que 

representan los ríos y quebradas que atraviesan Ulloa. El río Bermúdez y el río Bermúdez, en época 

lluviosa tienden a rebasar su capacidad de caudal provocando inundaciones y deslizamientos de 

tierra. La situación se ve agravada por los asentamientos informales, como Guararí, y parte de Los 

Lagos, que se han establecido al margen de estos ríos. 

Los asentamientos informales generan problemáticas de desigualdad, condiciones precarias de 

vivienda, hacinamiento y deficiencia de servicios básicos a las poblaciones de los sectores 

mencionados.  Por consecuencia, se presentan situaciones de inseguridad en las zonas residuales 

donde se desarrollan estos asentamientos. 

Otra presión que se presenta en la trama urbana de Ulloa, es la problemática el congestionamiento 

vial. Este es un problema que se da a nivel general en toda la parte urbana central de Heredia, pero 

que en Ulloa se agrava en los nodos en los que confluyen las vías principales de la Ruta 1,  3, 106 y 

111. (Ver Mapa[4]5) 

1.4. AMENAZAS 

Y RIESGOS 

PRESIÓN SOBRE EL 

DESARROLLO  

S I M B O L O G Í A  

Congestionamiento 

vial alto 

Congestionamiento 

vial medio 

Nodos alta congestión 

vehicular 

Nodos de mediana 

congestión vehicular 

Asentamientos 

informales 

Margen de río con 

fragilidad ambiental 

Riesgos de inundación 

y deslizamiento 

Guararí 

Los Arcos 

Rositer Carballo 

Río Virilla 

Río Bermúdez 

Río Bermúdez 

Ruta 1  

Ruta 3 

Ruta 111 

Ruta 106 

 N 

Mapa [4]5. Presión sobre el desarrollo. Amenazas y riesgos.  Elaboración Propia 
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Para el Cantón de Heredia, la Municipalidad desarrolló en conjunto con el PRUGAM (2009) una 

propuesta de Plan Regulador y de uso de suelos. Este planteamiento se encuentra actualmente en 

la etapa 3 de revisión de resultados. 

En cuanto a la propuesta a nivel de ordenamiento territorial por medio de la delimitación de uso de 

suelos, específicamente en el caso de Ulloa, se prevé consolidar las zonas industriales para evitar su 

expansión descontrolada y reforzar la calidad y cantidad de espacio residencial, así como generar 

zonas mixtas de amortiguamiento entre ambas. Las zonas comerciales existentes se consolidan a 

los lados de las vías principales, y se establecen nuevas de uso mixto. 

Se determinan zonas desocupadas que actualmente tienen sembradíos o estás baldías para el uso 

de suelo residencial de mediana y alta densidad. Se plantea demás una preocupación por contener 

los márgenes de los ríos y quebradas del distrito generando espacios de protección en todo su 

recorrido. Así mismo, se ensanchan zonas de amortiguamiento natural donde  existen mayores 

problemas de fragilidad ambiental. (Ver Mapa [4]6) 

1.5. USO DE SUELO  

CONTROL SOBRE EL 

DESARROLLO  

S I M B O L O G Í A  

Uso Residencial 

Uso Mixto 

Uso Industrial 

Zona Comercial 

Zona de Protección 

Protección de ríos  

Uso Institucional 

 

Mapa [4]6. Propuesta de zonificación. Fuente: PRUGAM & Municipalidad de Heredia, Fase 3  

Heredia Pronóstico: Planes Reguladores del GAM (2009) 
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1.6. VIALIDAD  

CONTROL SOBRE EL 

DESARROLLO  

Para el control en cuanto a los problemas de vialidad que se presentan en el distrito, la 

Municipalidad de la mano con el PRUGAM (2009) han establecido diferentes estrategias. 

Para la saturación vehicular en las vías principales, y en los nodos donde confluyen estas vías, se 

han establecido estrategias de  potencialización de vías subutilizadas, para descongestionar el 

centro del cantón. 

También se plantea, el fortalecimiento de la vía del ferrocarril y el establecimiento de servicios de 

transporte público a los largo de las vías principales y secundarias. 

Se establece una ciclo vía que va desde el centro de Heredia, bordeando las zonas industriales de 

Ulloa, para colaborar a esa des saturación del centro. 

Con los planteamiento del MOPT, se establecen nuevos proyectos viales que atraviesan el distrito 

de Ulloa al sur. 

(Ver Mapa[4]7) 

Mapa [4]7. Control sobre el desarrollo . Vialidad. Elaboración propia basada en PRUGAM & Municipalidad de Heredia, Fase 3 
Heredia Pronóstico |  Planes Reguladores del GAM (2009) 

 N 

Vía regional nacional 

(principal) 

Vía inter cantonal 

(secundaria) 

Vía cantonal 

(terciaria) 

Ferrocarril 

Nueva vía cantonal 

Proyectos viales 

MOPT 

Propuesta Ciclovía 
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En cuanto a los proyectos determinantes que se encuentran para el área de Ulloa de Heredia, 

principalmente el Plan Regulador, propuesto por la Municipalidad y el PRUGAM (2009), y los 

estudios del Plan de  Desarrollo Humano Cantonal de la Provincia de Heredia (2012 - 2022) 

elaborados también por esta Municipalidad, son los que determinan lineamientos para generar 

cambios en el distrito, controlar y mejorar su desarrollo. Se han revisado estos proyectos para 

determinar las intervenciones más importantes que se plantean para este sector de Heredia. 

1.7.1.  Crecimientos habitacionales 

Y Según datos del PRUGAM (2009) en el documento de la Elaboración, actualización y 

homologación de los Planes Reguladores del GAM para el cantón de Heredia, se estipula que es 

necesario en los distritos más alejados del centro, completar la trama urbana existente con 

oferta de vivienda, comercio y servicios. 

Y Así mismo completar el tejido urbano e incentivar el desarrollo de viviendas horizontales tanto 

como desde 3 a 4 alturas, para garantizar mayor aportación a áreas libres en las zonas de más 

densidad habitacional. 

Y Plantear una imagen de futuro donde el desarrollo urbano y residencial se realice en las 

cercanías de las zonas comerciales e industriales. Para esto se propone crear zonas mixtas 

según necesidades de la población. 

Y Se necesita una relación adecuada entre usos comerciales e industriales, que no impacten de 

manera negativa el uso residencial, como su desplazamiento. 

1.7.2.  Densidad de población 

Y Se necesita generar mayor densidad en los centros de cada distrito, que permita reducir el 

impacto en los centros no urbanos. 

Y Para esto se promueve el desarrollo vertical combinado (vivienda, comercio y recreación) 

Y También establecer áreas de amortiguación con construcción de poca densidad donde se 

puedan ubicar parques recreativos. 

1.7.3.  Desarrollos industriales 

Y La zona de Barreal, es un área importante de desarrollo industrial, por su conectividad con el 

sistema vial hacia el aeropuerto, por lo tanto se propone zonificar  la industria y regular la 

intensidad de usos, así como crear incentivos que permitan la instalación de industrias con 

calidad de empleo y ambiental. 

1.7. PROPUESTAS  

CONTROL SOBRE EL 

DESARROLLO  
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1.7. PROPUESTAS 

CONTROL SOBRE EL 

DESARROLLO  

1.7.4.  Parques urbanos y protección de ríos 

Y Según el Plan de Desarrollo del Cantón de Heredia (2012 - 2022) en el Distrito de Ulloa, es 

necesaria la creación y mantenimiento de parques y la construcción de áreas de recreación y 

deportes, la creación de más áreas recreativas, educación ambiental y programas de reciclaje. 

Y Para esto, se busca promover y reglamentar la reforestación urbana, como urbanizaciones con 

amplias zonas verdes comunales ajardinadas y fomentar la reforestación en zonas aledañas a vías 

públicas.  

Y Facilitar la creación de parques lineales con corredores verdes de protección en ríos y quebradas. 

Y Recuperar ambientalmente los ríos Bermúdez, Bermúdez y Virilla, con corredores verdes de 

protección 

Y Crear un gran parque cantonal (Parque Metropolitano de Heredia) que represente  un pulmón 

verde para el cantón y contenga espacios recreativos y culturales. 

Y Además de recuperar las zonas de protección de ríos y quebradas, por medio de proyectos de 

reubicación de precarios y la creación de parques y zonas recreativas. Así crear un sistema de 

espacios verdes recreativos protegidos que den calidad a la vida urbana a lo largo de ríos y 

quebradas. 

1.7.5.  Servicios 

Y Existe en general en todo el distrito, buena cobertura de servicios educativos, y equipamiento de 

salud. 

Y Existe red de alcantarillado de aguas negras residuales y pluviales. 

Y Se desea implementar una planta de tratamiento de aguas negras, mejorar la recolección de 

basura y el abastecimiento de agua 

Y Se necesita un mejoramiento del equipamiento de salud en Lagunilla y Barreal, al sur de la ruta 

106, renovar  infraestructuras degradadas. 

Y Consolidar zonas comerciales existentes en las vías principales y generar zonas de uso mixto a las 

orillas de vías importantes como la ruta 106 de Barreal a Lagunilla. 
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1.7.6.  Vialidad 

Y Se propone un Plan Vial cantonal para  la mejora de la infraestructura y funcionamiento, por 

medio de la reparación y ampliación de calles y la descongestión del centro de Heredia, 

Y Se propone una ciclo vía que una en centro con zonas industriales de Aurora, Barreal y Lagunilla. 

Y Se promueve la construcción de terminales de buses para fomentar la inter modalidad de 

transporte público en la periferia del centro. 

1.7.7.  Industria 

Y Delimitar claramente los usos de suelo en las zonas industriales para prevenir la invasión de 

áreas residenciales por parte de la industria 

Y Generar zonas verdes de amortiguamiento alrededor del área industrial. 

1.7.8.  Vida Urbana del Cantón  

Y Generar espacios verdes de amortiguamiento entre zonas industriales y zonas residenciales en 

la Aurora, Barreal y Los Lagos. Consolidar y ampliar la zonas industriales existentes, delimitando 

zonas verdes de amortiguamiento entre industria y vivienda. 

Y Incentivar campañas de regeneración y reforestación de espacios verdes, y mejora  de las 

infraestructuras recreativas y deportivas existentes en todo el cantón,  especialmente en los 

pequeños parques de los barrios y las zonas aledañas a las  vías públicas.  

Y Fomentar la creación de parques lineales que concentren actividades recreativas y  permitan a la 

vez la recuperación y protección de ríos y quebradas de todo el  cantón. 
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Para lograr delimitar la zona de intervención del proyecto, de la zona 

de estudio general, se ha dividido el distrito de Ulloa, de manera 

perceptual, en seis zonas. 

Estas zonas han sido delimitadas gracias a la visita a la zona y 

análisis de la misma por medio de la observación, la consulta de las 

propuestas para el sector de Ulloa, y cómo estas inciden en cada 

zona, para poder elegir la más adecuada para implantar el proyecto 

de vivienda para jóvenes.  

A continuación se presentan las características más importantes 

que representan estas zonas, que favorecieron el proceso de 

descarte para elegir la zona más adecuada.  

 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 

ZONA 4 

ZONA 5 

ZONA 6 

Mapa [4]8.  Definición de límites a nivel perceptual de zonas. Elaboración propia 

 N 

 

2. ANÁLISIS DE ZONAS 

2.1.  DEFINICIÓN DE 

ZONAS 
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2.1.1.  Zona 1 | Ruta 111 -  Zonas Francas hacia La Aurora 
Existe posibilidad de lotes para vivienda hacia el norte de la 

zona, a lo largo de la vía 111. Hay confluencia de alto flujo 

vehicular por la vía 111 que va hacia la Aurora, donde se 

congestionan mucho las vías, sobretodo en horas pico. 

Una de sus ventajas es la cercanía con las Zonas Francas del 

oeste, como Global Park, y la Zona Franca Metropolitana, sin 

embargo las zonas del este, quedan muy alejadas de esta 

zona, y el tiempo de transporte es de más de 30 minutos. 

2.1.2.  Zona 2 | Ruta 171 - Condominios y residenciales  
Hay gran cantidad de lotes para vivienda disponibles. Es una 

zona de carácter muy residencial, con servicios y comercios 

abundantes y condominios con tapia perimetral. Se percibe 

una separación de clases sociales, entre los barrios que tienen 

condominios con portón y seguridad privada, versus los que 

son más de tipo residencial sin tapias perimetrales. 

Existe conexión con la zona de la Zona Franca Metropolitana y 

el sur del distrito por la vía  terciaria 171. Existe atractivo 

comercial con pequeñas plazas comerciales a lo largo de las 

vías importantes, con comercios tipo ancla. Es una zona que se 

percibe saturada de vivienda, donde se presentan problemas 

viales por la gran cantidad de personas que viven y pasan por 

el lugar. Además no se siente conectada con las zonas 

industriales del este.  

2.1.3.  Zona 3 | Río Bermúdez - Guayabal 
Existe colindancia y cercanía con barrios problemáticos en 

residuos urbanos como sectores de  Guararí, lo que en 

algunas partes de la zona denota inseguridad. Además una 

alta densidad de vivienda, y tiene la ventaja de estar muy cerca 

del centro de Heredia.  

Tiene servicios importantes al alcance, como el nuevo hospital 

de Heredia, supermercados de grandes cadenas, educación, y 

comercio. Existen lotes disponibles para vivienda. 

Entre las desventajas su cercanía al centro la hace percibirse 

una zona muy saturada y con problemas viales, así como con 

fragilidad ambiental por ser atravesada por el río Bermúdez. 

2.1.4.  Zona 4 | Sector de CENADA 
Se percibe una zona principalmente de carácter industrial con 

poca capacidad de lotes para vivienda. Además carece de 

servicios y comercios que potencien la vida urbana de la zona, 

se siente como una zona de paso para llegar a otros sectores 

del distrito.  

Se presenta consolidada como industria y uso mixto en la 

propuesta de Plan Regulador. Se utiliza como atajo y como vía 

alternativa, se percibe un considerable paso de camiones y 

vehículos pesados. 

2.1.5.  Zona 5 | Ruta 106 hacia Lagunilla 
Se percibe una zona que tiene tanto industria como espacios 

residenciales y espacio libre para vivienda. Tiene una conexión 

directa con las zonas industriales tanto del este como del 

oeste. 

Existen grandes residenciales de mediana densidad, y más 

abiertos que en la zona 2.  Tiene un aspecto más de barrio. 

Existe conexión entre los bloques de industria del este y el 

oeste del cantón, y salida directa a San José. Se encuentra la 

sede Benjamín Núñez de la UNA, instalaciones deportivas y 

educativas variadas. 

Es una zona con alto tránsito vehicular, pero se encuentra 

dentro de los planes de vialidad, nuevas vías que cruzan esta 

zona, así como una ciclo vía que atraviesa y bordea ciertos 

sectores. Se plantea también  la intervención de zonas de 

protección en el río Bermúdez que atraviesa la zona. 

2.1.6.  Zona 6 | Cariari - Los Arcos 
Existe posibilidad de lotes para vivienda, pero se percibe un 

usuario de otro tipo de grupo social y dimensión de proyectos 

de vivienda que no corresponden al interés del proyecto 

actual. 

Falta cercanía a servicios inmediatos y locales, se percibe como 

una vivienda de tipo satélite (alejada del centro) Existen 

muchos problemas de congestión vial con la salida hacia la 

Ruta 1 General Cañas. 
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Gracias al análisis de cada zona que se definió de manera perceptual en Ulloa, se ha logrado escoger 

la zona que más cualidades aporta al desarrollo de vivienda para jóvenes de call center. 

Se tomó en consideración la cercanía al trabajo de los jóvenes, así como las opciones de servicios, la 

posibilidad de desarrollo de espacio urbano y apertura a la naturaleza, siguiendo los deseos más 

determinantes de los jóvenes para sus espacios de vivienda, en cuanto a la localización del proyecto. 

Así mismo se estudió la capacidad de lotes disponibles en cada zona, las características en cuanto a 

densidades que el Plan Regulador propuesto establece, y los hitos importantes que influenciarían el 

proyecto. 

La zona escogida por este proyecto en el distrito de Ulloa de Heredia,  es la Zona 5 Ruta 106 

hacia Lagunilla. (Ver Mapa [4]9)  

A continuación se presentan las características más importantes que componen urbanamente esta 

zona, así como un mapa con todas las especificaciones de la presión y el control sobre el desarrollo y 

la propuesta del Plan Regulador aplicado a la zona específica. (Ver Mapa [4]10) 

ZONA DE 

INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Y Zona con barrios detonantes 

como Barreal y Lagunilla. 

Y La vía principal de la zona es la 

Ruta 106. 

Y Tiene salida directa a San José 

por el puente “Castella”. 

Y Se encuentra la sede de la UNA 

Benjamín Núñez. 

Y Hay grandes complejos 

residenciales: Santa María, Onix, 

Privacía. 

Y Cuenta con servicios educativos 

públicos, de escuela y colegio. 

Y Cuenta con zonas industriales 

importantes al este,  y comunica 

por la Ruta 106 con las del oeste.  Mapa [4]9.  Definición de límites a nivel perceptual de zonas. Elaboración propia 

 N 

2.2. ZONA  A 

INTERVENIR 
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U s o s  d e  S u e l o  L u g a r e s  i m p o r t a n t e s  

1. Puente “el Castella” 

2. Riteve 

3. Cementerio de Lagunilla 

4. Residencial Santa María Oeste 

5. UNA 

6. SENASA 

7. Residencial Privacía 

8. Laboratorios Griffith 

9. Residencial Santa María Este 

10. Escuela de Lagunilla 

11. Iglesia de Lagunilla 
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P r e s i ó n  y  a m e n a z a s  

Mapa [4]10.  Análisis de zona en detalle. Elaboración propia 

 N 
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2.3. CLIMA DE 

LA ZONA 

Mapa [4]11. Brillo solar anual 

Mapa [4]12. Días de lluvia anual.  

Mapa [4]13 Temperatura máxima anual. 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional 

Geográficamente Costa Rica, se define como Zona Tropical. Sin 

embargo este clima tropical es modificado por diferentes 

factores como el relieve, la condición ístmica, la influencia de los 

océanos por los vientos y corrientes marinas, según el Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN). Aún así el país se identifica por 

dos estaciones,  seca y lluviosa. 

La región central de Costa Rica comprende los núcleos urbanos 

más grandes de las provincias de San José, Heredia, Alajuela y 

Cartago. Y está dividido en el Valle Occidental y el Valle Oriental. 

La zona es afectada por condiciones del Pacífico así como del 

Caribe. En la zona de Heredia se experimenta un clima 

templado, según los análisis del IMN. 

2.3.1. Asoleamiento  

En el sector de la zona escogida para el desarrollo del proyecto 

se obtienen en promedio anual de 5 a 6 horas de asoleamiento. 

(Ver Mapa [4]11)  

Esto invita a sacar el provecho de las horas de luz solar en el 

diseño de la vivienda, por medio de la adecuada orientación de 

las fachadas. 

2.3.2. Lluvia 

La cantidad de lluvia promedio anualmente varía de los 100 a 

200mm. (Ver Mapa [4]12) Heredia es una provincia que se ve 

fuertemente afectada por lluvias en la época lluviosa, e incluso 

se presentan fuertes corrientes de viento a considerar. 

Por lo tanto, es importante recalcar que las cubiertas del 

proyecto deberán tomar en cuenta la orientación de los vientos 

predominantes para lograr su impermeabilización y protección 

contra el sol y la lluvia de manera exitosa. 

2.3.3. Temperatura máxima 

La temperatura es un elemento meteorológico que varía de 

acuerdo con la altura, por lo que la topografía variada del Valle 

 N 
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Central, permite oscilaciones muy diferenciadas de una zona a otra. En la 

región donde se ubica la zona a intervenir, las temperaturas anuales oscilan 

entre los 18°C y 26°C. (Ver Mapa [4]13)  

2.3.4. Vientos predominantes 

Aunque en general, los vientos predominantes en Costa Rica se considera del 

Noreste, el IMN indica que la influencia de la región Pacífica del país, tiene 

vientos que predominan en ciertos momentos del año. (Ver Esquema [4]3) 

Por lo tanto durante las mañanas de la temporada lluviosa el viento 

predominante es viento calmo o alisio débil. Por las tardes predominan los 

oestes. En la temporada seca el alisio domina todo el día. 

2.3.4. Topografía 

La topografía de la zona es prácticamente plana con pendientes hacia las 

cuencas de los ríos Pirro y Bermúdez, en lo que se puede apreciar en el mapa 

[4]14. Las alturas del terreno se mantienen según datos del IMN en los 

1050m sobre el mar en las zonas más altas, y en los 1018m en el nivel del Río 

Pirro y Bermúdez, mientras que en la cuenca del río Virilla, se desciende 

hasta los 990m. 

 N 

Mapa [4]15 Alturas en la zona escogida.  
Tomado por medio de Google Terrain. 

Mapa [4]14 Mapa de zona Cubujuquí del PRUGAM y el instituto Geográfico Nacional, sobre 
mapa de la zona de Google Terrain.  

 

Esquema [4]3 Vientos predominantes de la región 
Central. Elaboración propia con información del IMN. 
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A 

C 

Mapa [4]16.  Definición de lotes disponibles. Elaboración propia 
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En la zona escogida, se encuentran amplias zonas vacantes las cuales están destinadas 

para vivienda de media densidad según el Plan Regulador establecido para el distrito de 

Ulloa. A continuación se verán las ventajas y/o desventajas de cada lote disponible en la 

zona para proceder a la elección en el cual se implanta el proyecto de viviendas para 

jóvenes. (Ver Mapa [4]16) 

Lotes con espacio disponible, pero en lugares muy 

saturados vialmente, y de industria. Alejados de zonas 

mixtas y servicios. 

Lotes con espacio disponible, cercanía a servicios, pero 

contiguos a zonas degradas a bodegas, con alto tránsito 

vehicular pesado como camiones. 

 

Lotes con espacio disponible, aledaños a zonas 

vacantes, o de uso residencial. Cercanas a servicios, y 

posibilidades de diseño urbano, por su extensión y 

comunicación a zonas naturales (parque lineales) 

 N 

3.1. LOTES POTENCIALES  

3. DEFINICIÓN DE SITIO 
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Se escoge el siguiente cuadrante de la zona, con los lotes más apropiados a desarrollar el proyecto de 

vivienda para jóvenes. (Ver Mapa [4]17) 

3.2.1. LOTES 4. Lote con capacidad de área para construcción y conexión con el Río Bermúdez y su área 

de protección, así como con las instalaciones de la UNA. Tiene un acceso directo y comunica con la 

escuela de Veterinaria al Norte. 

3.2.2. LOTES 5. Capacidad de área de construcción, con comunicación al río Virilla y posibilidades de un 

desarrollo de parque lineal. 

3.2.1. LOTES 6 Y 7. Capacidad en área para construcción, y además posee la ventaja que el 

proyecto detonante de la ciclo vía pasa a su lado y lo bordea. Además  cuenta con acceso al 

paisajismo que se puede desarrollar en el río Bermúdez, con el proyecto de parque lineal y la 

conexión directa con las instalaciones de la UNA, que pueden aprovecharse para el deporte y la 

recreación. 

El lote 7 posee un área de 40.900 m2 y en la actualidad se encuentra sin ningún tipo de uso 

definido, más que antiguamente fue usado como espacio de plantel para furgones. Se determina 

como el lote más adecuado dentro del cuadrante elegido. 

3.2.  LOTES EN 

CUADRANTE 

ELEGIDO 

6 

5 

4 

 N 

1 

2 

5 

3 

6 

4 

Río Bermúdez 

Río Virilla 
Mapa [4]17.  Lotes en cuadrante en elegido. Elaboración propia 

Lotes potenciales  

 

 

Proyecto ciclo vía 

Vía subutilizada a potenciar 

Vía principal 

Vía secundaria 

Ríos 

S I M B O L O G Í A  

 

Lugares cercanos 

1.  Residencial Santa María E 

2.  Universidad Nacional 

3.  Residencial Santa María O 

4.  Residencial Privacía 

5.  RITEVE 

6. Laboratorios Griffith 

7 
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Se determina que los lotes con mayor potencial para establecer el proyecto de vivienda para jóvenes, 

poseen suficiente capacidad en área para tener la posibilidad de generar un  proyecto que pueda 

desarrollarse ya sea en toda su área o por etapas según se necesite. 

Además los proyectos detonantes como la ciclo vía y la posible proyección de parques lineales en el 

margen del río, hacen de estos lotes, los más apropiados para generar vivienda para jóvenes,. A 

continuación se realiza el análisis de sitio en específico de este espacio para determinar sus ventajas 

y características determinantes para el diseño del proyecto actual. 

3.3.1. Uso de suelo  

Uso residencial de densidad media. 

3.3.2.Densidad de uso  

Ficha de parámetros urbanísticos Cantón de Heredia - Elaboración, actualización de homologación de 

los Planes Reguladores del GAM (PRUGAM 2009) 

 

 Hasta 2 alturas, con espacios recreativos y de protección a lo largo del río Pirro y demás 

quebradas del lugar. Prever zonas de uso mixto y promover la integración  paisajística y social 

con los asentamientos de Guararí.  

 Construcción de las urbanizaciones ya planeadas y colmatación de la trama con  viviendas 

previendo espacios comunes para la interacción social.  

 

3.3.3. Proyectos detonantes 

X Ciclovía desde el norte de Calle Pules a conectar con Ruta 106 

X Potencialización de Calle Pules (vía subutilizada) • Posibilidad de conexión a otras zonas 

residenciales y comerciales al norte de Heredia (centro) 

X Parques lineales a lo largo del río Bermúdez y río Pirro • Necesidad de respetar retiro del 

río por reglamentación y además por  inundaciones en épocas lluviosas.  

X Cercanía a UNA y sus instalaciones deportivas, que son abiertas al público • Actividades 

deportivas como natación, correr, atletismo. 

 

3.3.4.Topografía 

El lote es casi plano en toda su extensión con pendiente hacia el río Bermúdez, donde las curvas de 

nivel se pronuncian hacia el norte. No hay construcciones existentes, a excepción de un muro 

perimetral en el sector norte y oeste, en las colindancias con SENASA y el Residencial Privacía. 

Además se tiene una buena conexión con otros residenciales y sus espacios verdes, que pueden ser 

aprovechados para la implantación del plan maestro de desarrollo del proyecto de vivienda 

Lote elegido | lote 7 
Área Total aprox.: 40.950m2 

3.3. SITIO EN 

ESPECÍFICO 

Esquema [4]4. Perímetro del lote 
escogido. Elaboración propia. 
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ACCESO 

Residencial  
Santa María 

 N 

UNA  
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Benjamín  Núñez 
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Río Pirro 
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 PREDOMINANTES 

DEL N.E. 
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Universidad 
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Proyecto ciclo vía 

Vía subutilizada a potenciar 
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Vía secundaria 

Ríos 

Curvas de Nivel 
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Este capítulo desarrolla primeramente, la metodología utilizada previa a la elaboración del proyecto arquitectónico. En este 

proceso se realiza investigación bibliográfica y de campo, que permite introducir y justificar el diseño arquitectónico de la 

propuesta actual.   Se determina el concepto rector del diseño arquitectónico, así como también se identifican las características 

claves de los espacios y las respuestas de diseño adecuadas a las necesidades de los jóvenes.  

Seguidamente, se desarrolla el diseno integral de la propuesta arquitectónica sustentada en las pautas de diseño obtenidas, y 

sintetizadas en el proceso proyectual. De esta manera, se determinan diferentes tipologias de vivienda, dentro de un mismo 

proyecto para lograr satisfacer la amplia gama de usuarios. 

PROCESO PROYECTUAL &  
DISEÑO DE PROPUESTA  
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Introducción 

El proceso proyectual permite entender en detalle el progreso que se desarrolla en el diseño arquitectónico desde la intención 

a la forma resultante. En este capítulo se abarcan diferentes aspectos de este proceso investigativo que alimenta las premisas 

de diseño a utilizar en el proyecto, y permiten crear una definición formal y estéticas del mismo. 

Para lograr estos resultados, en este capítulo, se utilizó la siguiente metodología de investigación y diseño paralela, 

desarrollando ambos procesos, de proyección y propuesta arquitectónica definitiva. 

 

6.  Tipologías de vivienda 

 

 Dimensionamiento de tipologías 

 Características espaciales  

 Presupuesto de vivienda 

 

7. Diseño de módulos 

 Exploración espacial 

 Modulación y crecimiento 

 

8.  Diseño de conjuntos 

 Definición de cantidad de viviendas 

 Unión de módulos 

 Espacios  exteriores personales 

 Espacios compartidos 

 

9. Plan Maestro urbano 

 Diseño de sitio 

 Implantación de conjuntos 

 Espacios comerciales 

 Instalaciones 

 

10. Proyecto de diseño en detalle 

 Vistas exteriores 

 Diseño de sitio 

 Modelos de viviendas 

Metodología de diseño 

 

1. Intencionalidad 

 Expresión estética y funcional según el usuario 

 Concepto rector 

 Interpretación del concepto y pautas de diseño 

2. Sistema Constructivo 

 Entender el contenedor como elemento 

estructural 

 Ventajas y limitaciones en la utilización del 

espacio útil del elemento estructural 

 

3. Diseño estructural 

 Sistemas estructurales adicionales, y concepto 

constructivo 

 

4.  Programa arquitectónico 

 

 Necesidades espaciales claves de los usuarios 

 Espacios mínimos  + espacios complementarios 

 

5.  Morfología 

 

 Exploración espacial del contenedor 

 Exploración de modulaciones  

 Definición de módulos  
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1.1. Conceptos claves 

De acuerdo a los resultados del capítulo 3 de esta investigación, se obtuvieron 3 claves a considerar 

para el diseño de las viviendas para jóvenes. De estos primeros conceptos, se interpretará la 

intención del proyecto de diseño, a nivel conceptual y formal, para sí tener una expresión estética e 

intención funcional acorde a los resultados reales de las preferencias y necesidades de los jóvenes. 

Los tres conceptos centrales, terminan por definir que una clave importante para el diseño de este 

proyecto, es el exterior. El espacio externo como transición, como espacio dónde salir de la caja, 

dónde tener actividades y encuentro que permitan cambiar la rutina, y donde se pueda sentir el 

patio. (gráfico (5)1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Concepto rector 

El concepto rector, es decir el concepto central del diseño de la propuesta arquitectónica, generará 

una serie de conceptos complementarios que darán la total intención del proyecto de diseño. 

Después de analizar los conceptos claves, es claro para esta investigación, que la apertura de la 

caja, al afuera, de las opciones de rutinas, así como de la vivienda vista como “caja, cajón, inflexible, 

indivisible, estático”, infieren que el concepto rector se trata de ABRIR LA CAJA, romper el molde 

de la vivienda tradicional, para abrirse a nuevas oportunidades de emancipación y cambio 

en la vida de los jóvenes, según sus claras preferencias por los espacios de vivienda y sus 

contextos urbanos. (Ver gráfico (5)2) 

 

1. INTENCIÓN DEL 

PROYECTO DE DISEÑO 

 Espacio exterior privado: balcones, salientes, 

terrazas, jardines verticales. 

 Espacio exterior común: plazas, vestíbulos 

externos, jardines compartidos 

vegetación 

Vistas 

afuera 

Romper 

formas 

Espacios 

flexibles 

Perfectible 

Actividad 

colectiva 

La riqueza del diseño, 

estará ligada a la 

creación de espacios 

complementarios que 

permitan apertura y 

Gráfico  [5]1. Resumen de conceptos 

claves de diseño, para la determinación 

del concepto rector del proyecto.  

Elaboración propia 
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Gráfico  [5]2. Intencionalidad de diseño, en base al concepto rector de ABRIR LA CAJA. Elaboración propia  

 

1.3. Intención del proyecto de diseño 

PARA GENERAR 
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El material de construcción elegido para diseñar la propuesta de diseño, se basa en la reutilización de 

contenedores marítimos. A continuación se exponen las indicaciones específicas técnicas y 

justificación del uso de este material para el diseño de la presente propuesta habitacional. 

2.1. ¿Por qué usar contenedores? 

 
Con la propuesta actual de generar arquitectura sostenible, y de conseguir un equilibrio en el 

desarrollo de vivienda sin perjudicar el medio ambiente, los contenedores marítimos están tomando 

fuerza como estructuras alternativas para la construcción de espacios habitables. (Ver gráfico (5)3) 

Brian Pagnotta (2011) indica que hay incontables contenedores marítimos vacíos en el mundo, 

varados en los muelles ocupando espacio en desuso (su uso data desde 1956). La razón de este 

fenómeno a nivel mundial, se debe a que es demasiado caro enviar contenedores vacíos de vuelta a 

su país de origen. Como las importaciones sobrepasan las exportaciones, resulta más económico 

comprar nuevos contenedores a Asia.  

Como explica Luis  De Garrido (2011), si se ve el contenedor como una posibilidad de abundancia de 

material de construcción potencial, es posible visualizar las ventajas en cuanto a la reparación 

ambiental gracias a la reutilización de un elemento que sigue siendo útil y estructuralmente estable 

después de su uso para el transporte de productos. 

2.1.1.  Ventajas de usar contenedores 

 

Según los expertos en materia de construcción con contenedores, indican en diversos artículos en 

páginas web dedicadas a la recopilación de información,  las ventajas principales de utilizar 

contenedores para generar espacio habitable. | Recopilación de opiniones de Smink (2011), Franco (2011), 

y Wray Thompson (2010) | 

 Resultan una opción eco amigable, ya que se están reutilizando estructuras que quedan en 

desuso después de algún tiempo de uso para transporte de cargas. Así se cumple la triada de 

reducir, reutilizar, y reciclar. 

 Permiten implementar estrategias de diseño local para adaptarlas a las condiciones ambientales 

del lugar donde se construyen.  Los contenedores son resistentes al fuego, y además sus 

estructuras pueden construirse de manera que sean resistentes a sismos y huracanes. Pueden 

ser adaptados a cualquier clima con el aislamiento y diseño apropiado. 

 Presentan rapidez de construcción al ser ya estructuras prefabricadas. Además se disminuye el 

tiempo de construcción al ser materiales que no necesitan tiempo para secarse como el 

concreto. 

 Se reducen precios de construcción con la reutilización de material, y por su configuración física, 

permiten rapidez en su ensamblaje. 

2. SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

Contenedores 
marítimos 

Espacios habitables 

Gráfico  [5]3. Reutilización de 

contenedores marítimos con conciencia 

ambiental para generar espacios 

habitables. Elaboración propia. 

Ideas de diseño 
sostenibles 
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 Los contenedores son apilables, permitiendo la construcción en altura de hasta 12 niveles. 

Pueden aprovecharse tanto horizontal como verticalmente con los refuerzos estructurales 

adecuados. 

 Al ya ser estructuras que se transportan de un lado a otro, tienen facilidad de ser llevadas a los 

sitios de construcción y utilizar grúas y montacargas para su colocación en sitio. 

 Su forma rectangular y estandarizada permite generar diferentes distribuciones y 

configuraciones de espacios. El contenedor es un elemento autosuficiente estructuralmente, por 

lo tanto, si de realiza un diseño inteligente que aproveche su estabilidad, pueden generarse 

diseño de vivienda contemporáneos con cubiertas verdes, voladizos, balcones, entre otros. 

 La durabilidad de las viviendas con contenedores puede igualarse a las viviendas hechas de 

concreto, y sólo necesitan mantenimiento básico de pintura. El acero corten del cual están 

hechos los contenedores es igualmente resistente como fácil de perforar para generar 

aberturas. 

 Las viviendas con contenedores resultan más económicas si se aprovechan en su totalidad las 

propiedades estructurales del contenedor para el ahorro de estructuras adicionales para la 

vivienda.  Rondan los $35000, viviendas de 50m2 y los contenedores individuales pueden 

conseguirse usados desde $600. 

 

2.1.2. Oposición al uso de contenedores 

 

Como la construcción con contenedores ha resultado en el nuevo boom arquitectónico, cabe destacar 

que existen opiniones encontradas acerca de cuán eficientes y beneficiosos son estos elementos para 

la construcción de espacios habitables. 

Como explica Valle (2014) es necesario cuestionarse ciertos aspectos que conlleva la construcción con 

contenedores. A continuación se presentan los principales puntos a tomar en consideración. 

 Al ser elementos de acero, necesitan tener aislamiento adecuado contra el asoleamiento 

durante el día, y resguardo del frío durante las noches. Ya que por sus características el material 

en un clima tropical como el de nuestro país, necesitará inversión en recubrimientos, aberturas, 

cubiertas, para el adecuado confort. 

 Además es importante saber el pasado uso del contenedor, para evitar exponer a las personas a 

sustancias tóxicas que puedan haberse filtrado hacia los pisos de madera de los mismos. O del 

todo, se debe remover este piso y realizar una limpieza profunda, y utilizar nueva pintura 

anticorrosiva. 

 Pueden resultar en espacios confinados si no se diseña adecuadamente la distribución, ya que 

tienen dimensiones más bien estrechas, que pueden resultar en espacios continuos, angostos, y 

disfuncionales. Además debe tomarse en cuenta que su ensamblaje requiere de equipo que 
1-4. Contenedores en puerto ©Google Images 
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muchas veces no está disponible, o no se planifica su alquiler para la construcción. 

X Es importante estar consiente que se necesitará una inversión para hacer habitable el 

contenedor, y debe desecharse la idea que son cajas habitables. Es importante reconocer este 

hecho, ya que se ha popularizado el uso de estos elementos para la vivienda, y se están dando 

casos de auto construcción sin consultarse a los profesionales adecuados que garanticen el 

confort, durabilidad, seguridad y adaptación al ambiente de la misma. 

Para efectos de esta investigación, se ha hecho una exhaustiva recopilación de las propiedades físicas 

del contenedor, así como investigación bibliográfica con empresas constructoras con contenedores, 

para comprender y conocer las opciones constructivas de los contenedores para generar 

arquitectura. Al ser las desventajas de usar contenedores en su mayoría, problemas de falta de 

información y capacitación en el uso del material, se considera que a pesar de la oposición que pueda 

existir ante el uso de contenedores, son un elemento que vale la pena rescatar para la arquitectura, 

pero con el manejo adecuado de sus propiedades. 

2.2. Características generales 

El uso original de los contenedores es como recipientes de carga para el transporte marítimo, aéreo o 

terrestre de productos, por lo tanto, sus dimensiones y composición están reguladas por normas 

internacionales para facilitar su producción, manipulación y traslado. (Ver gráfico (5)4) 

 

 

 

 

 

Los contenedores usados tendrán una vida útil variable dependiendo de la condición del contenedor 

cuando se compran. Por lo tanto,  hay que prestar atención a las posibles áreas de corrosión, 

realizando el mantenimiento preventivo según sea necesario. En el sitio de venta de contenedores en 

España contenedormaritimo.com, explica Espinosa (2013) que los contenedores que se ofertan 

pueden encontrarse en diferentes condiciones. Para la construcción de espacios habitables, es 

recomendable buscar contenedores con menos de 8 años de antigüedad, ya que son los que no 

presentan desperfectos estructurales, ya que según Espinosa (2013) son los mejores conservados que 

pueden necesitar reparaciones mínimas a nivel de pisos y pintura. (Ver gráfico (5)5) 

 

2. SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

Transporte de 
cargas  
12 años 

Almacenamiento 

+ 20 años 

Mejor estado 
para habitar 

- 8 años 

Gráfico  [5]5. Vida útil de los 

contenedores marítimos según su uso. 

Elaboración propia. 

6 - 12 años 

de vida útil 

acero  
aluminio  

madera contrachapada  
fibra de vidrio 
materiales 

Gráfico [5]4. Vida útil del contenedor para transporte de cargas y materiales más comunes en que 

son construidos . Elaboración propia. Franco (2011) y Hapag  Lloyd (empresa productora)  
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Los contenedores más utilizados para la construcción de espacios habitables, son los contenedores 

estándar  de carga seca, que no tienen ventilación ni partes removibles. En el diseño en específico se 

crean aberturas para darle habitabilidad al contenedor. A continuación se presentan las características 

espaciales de estos modelos de contenedor, que son los utilizados para el diseño de la presente 

propuesta. 

Existen diferentes medidas para 

contenedores variando en largo y alto. Los 

contenedores estándar más comunes, y 

por lo tanto, de los que se dispone más 

cantidad para su reutilización, son los 

contenedores de 20 y 40 pies de largo 

( 6.1 y 12.19 metros respectivamente). El 

ancho se fija en 8 pies (2,44metros). 

La altura de los contenedores estándar es 

de 2.62 m, y puede variar en los modelos 

High Cube en 2.92m. (Ver gráfico (5)6) 

 

Los contenedores a pesar de haber sido inventados para el transporte de carga específicamente, 

poseen dimensiones que los hacen adecuados para la habitabilidad del ser humano.  Tienen una 

escala adecuada en su altura, y por lo tanto, es válido considerarlos para la arquitectura.                                  

(Ver gráfico (5)7) 

2.2.1. Dimensiones estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  [5]6. Altura de contenedores y diferentes 
medidas.               Vía barradecomercio.org (Espinoza 2013) 

Contenedor 

Estándar de 20 pies 

Contenedor 

Estándar de 40 pies 

Contenedor High 

Cube de 40 pies 

2.62m 

2.62m 

2.92m 

6.1m 

12.19m 

12.19m 

2.44m 

2.44m 

2.44m 

Gráfico  [5]7. Dimensiones internas, capacidad y detalles de puertas de contenedores estándar y high cube.                                   
Vía Container Packing Hapag Lloyd 
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2.3. Elementos estructurales  

Los contenedores marítimos en su mayoría están estandarizados en su composición física y por lo 

tanto en sus elementos estructurales. Según el sitio web Container Home Info 

(www.containerhome.info) desde el año 2000, China, el mayor productor de contenedores del mudo, cada 

vez estandariza más la producción por rapidez de construcción y ahorro de materiales. 

Los contenedores no son como equívocamente se están promocionando a través de medios de 

comunicación digitales, “legos para arquitectos” (Plataforma de Arquitectura 2013). Si no, que su 

composición estructural, y sobre todo, su integridad como elemento estructural para soportar 

cargas y su propia tendencia a la deformación, vienen dada de su especial composición. Y no 

pueden ser tratados como legos modulares sin tomar en consideración sus condiciones 

estructurales especiales, que se detallan a continuación. 

2.3.1. Paneles en detalle  

Los contenedores poseen 4 caras 

principales, dos laterales con una 

lámina estructural de acero 

corten, una cara posterior con una 

lámina estructural de canales más 

pequeños, y una cara donde se 

encuentran sus puertas abatibles 

de acero. Tienen una cubierta en 

apariencia plana, y una compleja 

estructura de piso que permite 

sean levantados por medio de 

grúas y apilados entre sí. 

Los paneles laterales del contenedor están formados por 11 láminas de acero corten de 2mm de 

grosor, respectivamente. Éstas son soldadas entre sí y a los soportes laterales inferiores y 

superiores, formados de perfiles cuadrados de acero de 3mm de espesor, para formar las paredes. 

Estas se sueldan después a los postes esquineros que están hechos de perfiles de acero en forma 

de C. 

El panel de cierre posterior del contenedor se compone de una lámina de acero corten de 1.6mm 

de grosor soldada al marco rígido posterior, que se conforma de dos postes esquineros y cuatro 

piezas  esquineras de acero que reciben los marcos laterales, y a su vez funcionan para utilizar 

cables de tensión a la hora de mover los contenedores. 

2. SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

Cubierta 

Piso 

Lateral 

Frente 

Posterior 

Gráfico  [5]8. Partes principales del contenedor. Manual de diseño estructual de 

contenedores marítimos. Hapag Lloyd  (2014) 

5. Lámina de acero corten. 

©Container Home Info 

6. Lámina posterior del contenedor. 

©Container Home Info 

7. Estructura de piso Gooseneck 

Tunnel ©Container Home Info 
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El panel de cubierta se compone por 11 láminas de acero 

corrugado de 2mm de grosor soldadas entre sí y al marco 

rígido conformado por los soportes de perfiles cuadrados 

laterales superiores y las piezas esquineras superiores.  

La estructura inferior del contenedor se compone de 25 

piezas de acero acanaladas en posición transversal y 3 piezas 

más largas de 4mm de acero puestas de manera longitudinal. 

Estas piezas son soldadas a ambos perfiles laterales 

inferiores, que se componen de perfiles de 4.5mm de acero 

en forma de C. En esta estructura, se dejan espacios para el 

ingreso de enganches de montacargas, así como pueden 

encontrarse en los contenedores de 40 pies, una placa 

metálica de 4mm llamada gooseneck tunnel para el enganche 

de grúas. El piso del contenedor se compone de láminas de 

plywood de 1220 x 2440 x 28 mm. (Ver gráfico (5)9) 

 

2.4. Comportamiento estructural 

El contenedor como elemento estructural, por sí solo, es altamente resistente a deformaciones 

por cargas y esfuerzos a la totalidad de sus componentes estructurales. Posee la mayor 

capacidad estructural en sus vértices, gracias a los conectores de sus elementos horizontales y 

la lámina de acero estructural. 

Es por esto que cuando se utilizan los contenedores para generar espacio habitable, es 

necesario recordar estos aspectos claves, para propiciar un apilamiento y forma del conjunto de 

elementos a utilizar, que no comprometa innecesariamente la entidad. Cuando se interviene la 

lámina estructural del contenedor para generar aberturas como puertas y ventanas, puede 

ocasionarse deformación e incluso el colapso total de las paredes del contenedor. Por lo tanto, 

dependiendo de la cantidad de aberturas y sus dimensiones, será necesario utilizar refuerzos 

estructurales con tipos de marcos rígidos que permitan a la lámina de acero estructural del 

contenedor mantener sus propiedades. (ver imagen (5)8) 

8. Deformación del contenedor.  
Vía RSCPTM | residentialshippingcontainerpri-
mer.com 

Gráfico [5]9. Elementos del contenedor segmentados en vista isométrica.  
Vía RSCPTM | residentialshippingcontainerprimer.com 
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2.3. El contenedor como elemento arquitectónico 

En cuanto a utilizar el contenedor como un elemento para proyectar espacio habitable, se 

encuentran diferentes ejemplos a nivel mundial de opciones de vivienda temporal, oficinas, vivienda 

multifamiliar, entre otros. Estos denotan la capacidad del contenedor para crear espacio adecuado 

para las personas, ya que tienen una escala adecuada en cuanto a su altura, y pueden ser apilados 

de manera que generen nuevos espacios al sumarse sus áreas ya sea de manera vertical, o 

agregando espacios en su horizontalidad 

Luis de Garrido (2011), indica que “ los contenedores  pueden  yuxtaponerse  y  unirse  entre sí,  

formando  estructuras  arquitectónicas  complejas.  Del mismo modo, los contenedores pueden 

transformarse de forma sencilla simplemente recortando la chapa envolvente, y como mucho reforzando 

los huecos resultantes con perfiles metálicos” 

 

2.3.1. ¿Qué ventajas ofrece el sistema de construcción con contenedores? 

Movilidad: Fácil transporte del material, ya que cumple con medidas estándar para el transporte 

por tierra y mar. Además una vez habilitado para ser espacios de vivienda, pueden ser trasladados 

de un lugar a otro sin perder la inversión inicial del inmueble. 

 

Rápida construcción: Se concluye la obra con gran rapidez, en un promedio de 45 días, según 

diversas empresas alrededor del mundo (Infiniski Chile y Esopaña). 

 

Método ecológico: Primeramente porque se está reutilizando el principal material estructural y 

además, porque la huella ambiental final es menor a la de la utilización de materiales tradicionales. 

Desde costos en transporte, daños al medio ambiente por la obtención de materiales, remoción de 

tierra, costos de mantenimiento y estructura.  

 

Aislamiento sísmico: En caso de terremotos, huracanes u otros fenómenos naturales, la 

construcción conserva su estructura, pueden hacerse parte de sistemas antisísmicos, aislarse del 

suelo, y como son entidades completasen sí mismos, tienen bajos riesgos de ser destruidos en 

eventos naturales. 

 

Aislamiento térmico: La ingeniería de los contenedores soportan las condiciones climáticas más 

extremas, ya que están diseñados para atravesar el océano. Además, con la ayuda de aislantes 

como muros secos al interior del contenedor, y otros materiales y estrategias de bajo consumo 

energético, este quedará aislado de temperaturas extremas. 

2. SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 
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Tiempo de construcción: 45 días, vida útil 50 años con mínimo mantenimiento, de ser aislados de 

humedad y tratados con elementos anticorrosivos, su durabilidad puede equiparar la de una 

vivienda construida con materiales tradicionales como el concreto. (Veronica Smink para BBC 

Mundo 2013) 

2.4. Construcción con contenedores 

La construcción de espacios habitables, en especial de vivienda con contenedores marítimos, es 

actualmente una tendencia a nivel mundial que está tomando mucha importancia. La capacidad de 

reutilización del contenedor como una entidad de espacio por sí misma, su rentabilidad y 

durabilidad, así como su versatilidad en cuanto a agrupamiento y transformación, lo convierten en 

un objeto de análisis de esta investigación con la intención de registrar sus capacidades, 

especificaciones técnicas y posibilidades de diseño para  espacios de vivienda para jóvenes.  

2.4.1. ESTUDIO DEL MATERIAL EN COSTA RICA 

Según información obtenida por medio de consulta al mercado de la venta de contenedores 

marítimos en el país, se determinó que existen empresas que importan estos elementos para 

reutilizarlos. Se reutilizan en algunos casos como espacios de bodega y almacenamiento, pero 

también existen empresas que se dedican a la venta de unidades habitacionales, de tipo studio y 

tipo tienda. 

Dos de las empresas que más se destacan en la oferta de contenedores en el país, son Containers 

Home y Containers Costa Rica, que  a través de la página web ofrecen los productos de contenedores 

standard de 20 y 40 pulgadas. A continuación una estimación de precios por unidad. 

Contenedor de 40 pies STANDARD 

$3400 -  $3550 

Contenedor de 20 pies STANDARD 

$2450 - $2800 

Los precios de las unidades habitaciones en venta de 14 metros cuadrados de dimensión oscilan 

entre los $15000 a $18000 los de tipo estudio. Estos cuentan con una habitación en un contenedor 

de 20 pulgadas con acabados internos de piso y paredes y acabados externos con ventanearía y 

puertas. Se deja una prevista para un segundo nivel a petición del cliente. 

Las unidades tipo tienda o store , con acabados en pisos, baño con puerta corrediza y ventanearía 

en un contenedor de 20 pulgadas, para un total de 14 metros cuadrados, tienen un precio de 

$9900. 

8. Residencias para emergencias © Andrew 
Rugge| Dezeen Magazine 

9. Construcción con contenedores ©Jesus Markus 
| Arcgency 

10. Uso de puertas como balcón ©Container 
City | containercity.com 

11. Proceso constructivo ©Container City|            
containercity.com 
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2.4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ·  DIMENSIONES Y MODELOS  

CONTENDOR STANDARD  

 

 

 

 

 

 

2.4.3. CONDICIONES ESTRUCTURALES       

Las modificaciones en la entidad del contenedor, le quita sus propiedades estructurales intrínsecas. 

El contenedor se basa en 3 partes esenciales, la chapa metálica envolvente, el marco rígido, y las 

caras laterales de las puertas. Al ser removida alguna de estas partes, el contenedor ve 

comprometido su capacidad estructural, como indica De Garrido,  

“Hay que ver el contenedor como un elemento estructural completo. Todos sus componentes están 

colaborando  de forma conjunta en la resistencia estructural del contenedor,. Por ello, si se recortan partes de 

la chapa envolvente (tanto para crear espacios más grandes, uniendo contenedores entre sí, como para crear 

huecos en el exterior) la estructura restante debe reforzarse de forma conveniente.. “ (De Garrido, 2011) 

A pesar de que hay que tomar en consideración  no intervenir con la capacidad estructural del 

contenedor y verlo como una unidad, es necesario para hacerlo un espacio habitable para las 

personas, realizarle modificaciones que permitan aberturas, circulación del aire, ventanas y puertas. 

Es por esto, que se debe intervenir de una manera responsable y adecuada, ya que de lo contrario, 

el contenedor podría mantener su capacidad estructural por algún tiempo y colapsar después, o 

deformarse en el proceso de modificación, para esto se toman algunas medidas que se verán a 

continuación. 

 

 

20’ STANDARD EXTERNO INTERNO 

LARGO 12,19 m 12,03 m 

ANCHO 2,43 m 2,34 m 

ALTO 2,59 m 2,40 m 

 STANDARD DE 40 PIES 

20’ STANDARD EXTERNO INTERNO 

LARGO 6,05 m 5,90 m 

ANCHO 2,43 m 2,34 m 

ALTO 2,59 m 2,40 m 

 STANDARD DE 20 PIES 

2. SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 
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2.5. RECOMENDACIONES Y TRANSFORMACIONES BASADO EN RECOMENDACIONES DE LUIS 

DE GARRIDO (2011)  

2.5.1.   AGRUPACIÓN Y APILAMIENTO  

Existen muchas maneras de apilar contenedores, ya que por su característica modular, permiten el 

agrupamiento de varias unidades en distintas posiciones para crear variabilidad y riqueza espacial. 

Sin embargo, existen ciertas condiciones más apropiadas para apilarlos, sin tener que realizar una 

gran inversión estructural para el conjunto. 

Cuando se apilan contenedores de la misma dimensión uno encima del otro en el mismo sentido, 

como originalmente se apilan en los barcos, existe mejor resistencia estructural de los mismos y 

sólo deben resolverse las juntas entre ellos. 

El apilar contenedores de diferentes dimensiones en el mismo sentido, implica un refuerzo 

estructural en los puntos donde el contenedor más pequeño sobresalga del otro. 

Cuando se apilan contenedores de igual dimensión en sentido transversal, generando voladizos, 

deben hacerse refuerzos estructurales con marcos rígidos de perfiles metálicos en los puntos más 

vulnerables a recibir las cargas del contenedor superior. 

Se debe procurar entender en la manera que los contenedores funcionan al apilarlos, para 

aprovechar al máximo su propiedad auto estructural y no generar una inversión muy grande en 

reforzamientos estructurales por acoplamientos caprichosos. 

2.5.2.   JUNTAS  

Se debe tomar en consideración que los contenedores no son perfectos en sus bordes, no se 

apilan de manera tan exacta como bloques de lego, por lo tanto deben cuidarse las hendiduras que 

quedan en sus puntos de juntas. 

Por ejemplo, individualmente los techos de los contenedores tienen una pequeña inclinación que 

puede generar canoas internas indeseadas a la hora de agruparlos uno al lado del otro. 

Los pisos también pueden dar problemas al no ser perfectamente iguales al unirlos, pueden 

quedar pequeñas gradas al pasar de un contenedor al otro. 

Esto se resuelve diseñando juntas estructurales para cerrar las brechas de contenedor a 

contenedor, cuidando las estructuras del techo hacia donde desaguan, y diseñando los niveles de 

piso terminado de cada contenedor de manera individual. 

Gráfico[2]5 
Agrupación y apilamiento de 
contenedores de forma segura. Basado 
en observaciones de Luis De Garrido 
(2011) 
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2.5.3.    REMOCIÓN DE PUERTAS Y PAREDES 

El contenedor es pensado para funcionar como una entidad completa, cualquier modificación 

puede generar resultados inesperados.  

Se puede dar la deformación del contenedor al remover las piezas, o la deformación al ceder por 

las cargas a las que se expone la estructura de su chapa metálica. 

Es por esto que se recomienda, que la máxima abertura que se debe sacar de las caras laterales 

del contenedor, no debe sobrepasar los 10 pies de ancho, unos 3,04 metros. Esto permitirá al 

contenedor mantener su estabilidad estructural mientras se trabaja en sus modificaciones. De 

necesitarse aberturas de mayor tamaño, es recomendable reforzar el contenedor con columnas 

adicionales a su estructura principal, así como utilizar tensores que sostengan y mantengan su 

estabilidad mientras se trabaja en la remoción de puertas y paredes.  

De Garrido (2011) recomienda tener sentido común en la habilidad de qué remover y cuánto, para 

así cuidar que las estructuras del contenedor que ya son vulnerables, como las caras de la puerta, 

no pierdan resistencia y estabilidad. Además siempre buscar contenedores que cumplan con la 

aprobación de calidad del material. 

Para lograr devolver la rigidez y la capacidad estructural a los contenedores, se generan marcos 

metálicos para las puertas y ventanas. Estos endurecen y soportan la lámina metálica alrededor de 

la abertura para evitar que esta se doble, o se quiebre. Además soportan el vidrio y la estructura 

portante de ventanas y puertas corredizas. 

2.6. HABITABILIDAD • CONSIDERACIONES PARA REALIZAR ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

CON CONTENEDORES 

Basado en recomendaciones de Luis de Garrido (2011)  

1. Comportamiento térmico: El contenedor está realizado a base de perfiles metálicos y chapa 

metálica, solo su suelo es a base de tablones de madera. Por eso los contenedores se 

calientan rápidamente por la incidencia solar, y se enfrían igual de rápido en su ausencia.. Es 

necesario poner aislamiento térmico para asegurar su habitabilidad, y es recomendable 

ponerlo al exterior del contenedor, nunca en la parte interior. 

2. Aislamiento exterior: Si se coloca el aislamiento térmico en el interior de los contenedores se 

desprecia una de sus características más importantes, su elevada inercia térmica. Ya que no 

se recoge calor durante el día para ser utilizado por las noches. Esto en un clima templado. 

Estructura de un contenedor 

2. SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 
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3. Diseño bioclimático: La utilización 

de contenedores no limita la posibilidad 

de generar diseños bioclimáticos, sin 

embargo hay que tener en cuenta la 

disminución de la resistencia estructural 

que sucede al hacerles aberturas.  La 

mejor opción para realizar aberturas se 

da en las caras laterales del contenedor, 

siempre que se refuercen de manera 

adecuada, antes de realizar las aberturas 

(tensión para evitar deformación) y 

después (rigidez estructural y soporte de 

cargas). Es recomendable establecer 

cubiertas ajardinadas en las cubiertas del 

contenedor, para ayudar al aislamiento 

térmico y ayudar al aprovechamiento de 

la incidencia solar en el diseño. 

 

 

4. Transpirabilidad y ventilación: Se debe buscar la transpirabilidad de los contenedores. Esto se 

puede generar con aberturas para crear ventilación cruzada al interior, así como por el piso 

del contenedor por medio de la separación del suelo e instalación de sistemas de rejillas. 

5. Sujeción y acabados internos: El montaje de los contenedores, debe ensamblarse con 

tornillos para facilitar el montaje y desmontaje. Y los acabados internos deben ser colocados 

por presión, por gravedad o clavos y tornillos con el fin que se pueda montar y desmontar 

con facilidad. 

Gráfico[2]5. Agrupación y apilamiento de 
contenedores de forma segura. Basado 
en observaciones de Luis De Garrido 
(2011) 
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3.1. Definición de diseño acorde al elemento estructural 

Con el fin de lograr aprovechar al máximo las características estructurales y espaciales de los 

contenedores, se siguieron lineamientos de diseño resultado del análisis de la forma y el tipo de 

apilamiento y modulación adecuado para los espacios de vivienda. 

PROPIEDADES DEL CONTENEDOR 

 Elemento estructural 

 Es recomendable su mínima intervención posible, sobretodo en pisos y 

cubiertas 

 Modificación se concentra preferiblemente en láminas laterales 

 Si se rompe mucho debe ser reforzado 

 Debe cuidarse que los refuerzos no encarezcan el proyecto al estar 

desaprovechando su cualidad estructural inicial 

 

¿Si no puedo ROMPERLO del todo, cómo puedo abrir el espacio? 

 

 Crear intersticios en planta al colocar los contenedores en diferentes  

 ángulos 

 Desfasar los contenedores en alzado para ampliar la posibilidad de las 

 fachadas  para el aprovechamiento de la luz, el aire, y generar espacios 

techados y terrazas con el mismo elemento estructural 

 Generar adosamientos a los espacios del contenedor en forma de 

 conectores verticales y horizontales., entre sí y hacia el espacio  urbano. 

 

3. DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

1 

2 

3 
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3.2.  Determinación de estructura  secundaria 

Cimientos 

Montar los contenedores sobre pilotes de concreto cilíndricos, para evitar la humedad, es 

recomendable separarlos del piso. Resulta más económico colocar pilotes donde se considere 

necesario en los contenedores específicamente, y combinar sistemas de entrepiso para otros 

espacios complementarios. 

Núcleos verticales 

Con el fin de no interferir en la estabilidad estructural del contenedor, se decide mantener las 

cubiertas lo más íntegras posibles. Por lo tanto, de ser necesario tener estructuras verticales para 

circulación, como escaleras o ascensores, estos serán volúmenes independientes del contenedor 

con materiales afines que permitan la articulación de los mismos, y que al mismo tiempo, propicie 

estabilidad estructural y antisísmica al dar soporte a los contenedores que puedan desarrollarse en 

apilamientos que necesiten ser reforzados. 

Desfases 

Para los desfases, tanto verticales como horizontales de los contenedores, sus apoyos adicionales a 

la estructura base del contenedor, seguirán el mismo lenguaje de los pilotes cilíndricos de los 

cimientos, siendo estas, estructuras de acero, cilíndricas, que permitan sostener voladizos. 

Superficies prolongadas complementarias 

Para sacar el máximo provecho del contenedor, las puertas abatibles pueden ser utilizadas abiertas 

para generar otras superficies exteriores. Estas pueden ser balcones o terrazas que se extiendan 

fuera del área del contenedor. Para la estructura de estas superficies, se extenderán elementos de 

acero que puedan ser complemento de los perfiles estructurales de los pisos del contenedor. Se 

implementan sistemas de viguetas de acero para estos entrepisos livianos. 

Otros detalles estructurales 

Para otros elementos exteriores, de fachada y cubierta, se utilizan según recomendaciones, 

materiales durables, de fácil montaje y reemplazo. Con elementos modulares prefabricados para 

las cubiertas y salientes de ventanas, así como para elementos de estrategias pasivas como 

parasoles y texturas en fachada. 

12. Cimientos de pilotes © Benjamín García Saxe 

10. Núcleos verticales independientes 
©Plataforma de Arquitectura 

10. Desfases de volúmenes ©Plataforma de 
Arquitectura 

11. Elementos livianos en fachadas © 
Plataforma de Arquitectura 
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4.1. Determinación de espacios  

 Según el análisis del perfil de usuario, y las necesidades de los mismo en cuanto a los espacios de 

vivienda, se determinan la siguiente categorización de los mismos, en espacios base indispensables, 

e para la vivienda tipo caja mínima de confort, espacios complementarios necesarios, para la 

vivienda de dimensiones limitadas, pero espacios confortables, y la vivienda plus, con espacios 

complementarios internos y exteriores para extender el uso y habitabilidad de la vivienda a un nivel 

máximo de confort. 

4.1.1 ESPACIOS BASE INDISPENSABLES • Vivienda básica 

 Espacio para dormir 

 Espacio para aseo 

 Lugar de descanso 

 Espacio para entretenimiento y multiuso 

 Espacio para trabajo/estudio 

 

4.1.2 ESPACIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS • Vivienda 

estándar 

 Espacio exterior privado 

 Espacio exterior comunal 

 Espacio de lavado 

 Espacios para almacenamiento 

 

4.1.3 ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PLUS • Vivienda máximo 

confort 

 Espacio para actividades exteriores 

 Espacios verdes  

 Espacios personalizables 

 Espacios de descanso alternativo 

 

Los espacios de vivienda para jóvenes, para el contexto y usuario en estudio, responden a la 

intencionalidad principal del proyecto, por medio de la analogía de abrir la caja, tanto para el 

sentimiento que los jóvenes expresan hacia sus espacios de vivienda actual, como para el elemento 

del contenedor como sistema de construcción para espacios habitables. De esta manera se busca 

4. PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO 

Mínima intervención. 
Caja mínima de confort 

Primeras intenciones de 
diseño de fachadas  y 
volumetría 

Aprovechamiento del 
entorno para enaltecer 
los espacios internos 



191 

 

5    PROYECTO DE DISEÑO 

Vivienda para jóvenes •  ALTERNATIVA HABITACIONAL DE TRANSICIÓN 

que los espacios que sean diseñados en estas viviendas, promuevan esa apertura hacia los 

espacios exteriores, al verde, a la comunidad, a nuevas oportunidades y relaciones sociales. 

4.2. Determinación de categorías de usuarios 

Después de conocer a profundidad el perfil de usuario del proyecto, se concluyó que el usuario 

aunque en el tiempo presente es mayoritariamente soltero, y sin hijos, el joven evolucionará a otro 

tipo de usuario en el mediano y corto plazo según sus condiciones económicas y de vivienda 

progresen. Por lo tanto, es importante para el proyecto, prever este cambio 

que se dará eventualmente en el usuario meta.  

Se determinan dos usuarios principales, que determinarán las categorías de 

vivienda a diseñar en el proyecto. 

1. Solteros y compañeros de vivienda  

 (roomates o parejas) 

2. Familias de 2 y hasta 4 miembros 

  (padres solteros, parejas con hasta dos hijos) 

Estos usuarios y sus posibles cambios de una categoría de vivienda a otra, 

indica que se debe prever la futura necesidad de incrementar el espacio. Los 

espacios que se verán más afectados en cuanto a la falta de área según 

aumenten la cantidad de inquilinos de las viviendas, son los espacios de 

descanso privados (dormitorios) y espacios de descanso común y aseo. 

Mientras que los espacios multiuso y de otras actividades, se verían 

expandidos hacia el exterior de la vivienda en opciones complementarias para lograr la 

vivienda de máximo confort. 

 

4.3. Dimensiones básicas de vivienda 

• Para una persona, o una pareja • 

Vivienda base 42m2 • 1 dormitorio • sala multiuso • comedor • cocina • closet de lavado • servicio 

sanitario  

Vivienda estándar  52m2 • vivienda base + núcleo de circulación  

Vivienda máximo confort 60m2 • vivienda base + núcleo de circulación + espacios exteriores 
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5. MORFOLOGÍA 

5.1. Exploración de módulos 

Se realiza un estudio detallado de las posibilidades de agrupamiento y apilamiento del contenedor, 

buscando maximizar su capacidad estructural así como el generar espacios complementarios 

gracias a voladizos, intersticios y salientes de volúmenes. 

Se encontraron similitudes de características en diferentes maneras de la exploración volumétrica 

de los módulos, por lo tanto, se agrupan en 3 modalidades principales, y se analizan en detalles las 

formas más adecuadas para la intención funcional y la expresión estética buscada en el proyecto. 

5.2. Decisiones de volumetría 

Basándose en las recomendaciones de diseño estructural del contenedor, se determina que las 

viviendas pueden resultar mejor aprovechadas, si se les da un carácter vertical, para ahorrar 

espacio en el terreno, y así mismo, aprovechar los elementos de circulación vertical como anclajes y 

soportes de los voladizos y salientes de los contenedores 

Se aprovechan los intersticios en planta para generar terrazas y patios comunes, y en volumetría, 

las puertas del contenedor y sus cubiertas plantas, se plantean como opciones importantes a 

considerar para generar espacios exteriores personales en las viviendas, tipo terrazas y balcón. 

Posibilidad de ampliación modular 
Diferentes caras disponibles para iluminar y ventilar 
Patios y terrazas generadas como intersticios 

Conexiones estructurales pueden ser complejas, pensar el 
volumen articulador como una entidad separada del contenedor 

Fácil apilamiento y ampliación de áreas 
Se crean espacios intersticiales entre los volúmenes 
Formas pueden sentirse rígidas, por lo que se debe 
explotar el espacio exterior 

Articulación estructural sencilla  
Posibilidad de voladizos y vacíos 
Diferentes (fachadas) disponibles para intervenir 

Ampliación de ángulos hacia vistas exteriores 
Opción de crecimiento es más limitada (vertical y horizontalmente) 
Esquinas pueden generar ángulos complejos para desarrollar espacios habitables 
Articulación estructural entre contenedores es más compleja 

1 

2 

3 

Terrazas techadas y 
descubiertas en niveles 
superiores 

Anclaje estructural y 
ahorro de huella urbana 

Balcones en extremos 
del contenedor, y 
espacios para la 
contemplación del patio 
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A 

B 

Diseño de unidades 

5.3. Etapas de proyección de diseño  

Se determina que por el tipo de espacios que se diseñarán, procurando permitir la 

perfectibilidad y crecimiento de los módulos según sea necesario por los usuarios, es necesario 

desarrollar la etapa del diseño de proyecto en 3 escalas 

5.2.1. Diseño de módulos de unidad 

 Diseño de cada vivienda en específico, sus espacios internos, espacios complementarios 

exteriores privados, espacios exteriores compartidos, conexión a otras unidades. 

 Diseño de fachadas que respondan a las necesidades específicas de cada categoría de 

usuario, y que permita que pueda ser personalizada por el mismo. 

5.2.2. Diseño de módulos de edificios 

 Diseño de vestíbulos exteriores, espacios de encuentro con vecinos, acceso principal a las 

viviendas desde las zonas urbanas, espacios complementarios para ofrecer distintas 

actividades tanto al aire libre, como en espacios techados. 

 Diseño de estilo de edificio, permitir la identificación de cada categoría de uso por medio 

del color, la distribución de los espacios, y las dimensiones de las viviendas. 

5.2.3. Diseño de módulos de conjuntos 

 Diseño de los espacios de interacción entre los edificios de cada categoría de usuarios. 

Interacción y/o límites entre edificios destinados a familias, y los edificios destinados a 

solteros. 

 Diseño de zonas peatonales, recorridos, espacios de encuentro, parqueos para vehículos y 

otros transportes como bicicletas, parqueo para visitas, bulevares peatonales, arborización 

adecuada a la escala y lugar de colocación de la vegetación. 

5.2.4 Diseño de módulos complementarios urbanos 

 Esta etapa se centra en dotar de posibilidades de rentabilidad al proyecto, así como 

complementar los servicios que existen en el sitio escogido, por medio del diseño de un 

strip mal, centro comercial lineal.  

 Los servicios necesarios en esta etapa de diseño, como resultados en el capítulo 3 de esta 

investigación. Entre los que se encuentran, espacios para estudio, lugares de reunión para 

trabajo (satélite), espacios para el ocio y recreación, servicios básicos, guardería, lavandería 

comunal, centro administrativo para las viviendas, centro de acopio y reciclaje.  

Diseño de edificios 

Diseño de conjuntos 
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5.1. Definición de tipos de vivienda necesaria  

Dentro del desarrollo del proyecto de vivienda para jóvenes, y siguiendo las recomendaciones 

obtenidas en los resultados de la metodología aplicada en la investigación, se determina que lo 

ideal es poder generar diferentes modelos de vivienda a partir de una base, para adaptarse a los 

diferentes matices de usuarios existentes, así como a los cambios futuros que los mismo puedan 

evolucionar. 

Según las dimensiones básicas determinadas para una vivienda con el mínimo confort deseable 

para la habitabilidad y buen funcionamiento de la misma, se determinan dos tipologías de vivienda 

según área y tipos de espacios necesarios. 

 

 

 

 

5.1.1. TIPOLOGÍA A • De 1 a 2 personas | sólo adultos 

 USUARIO • Jóvenes solteros, parejas sin hijos, compañeros de cuarto 

 POSIBILIDAD DE ÁREA - 41.4m2 + complementos = 70m2 aproximadamente 

UNIDAD 1A 3 unidades de contenedor de 20 pies  

+ NÚCLEO VERTICAL + ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EXTERIORES 

UNIDAD 2A 1 unidad de contenedor de 20 pies + 1 unidad de contenedor de 40 pies 

 NÚCLEO VERTICAL + ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EXTERIORES 

5.1.2. TIPOLOGÍA B • De 2 a 3 personas | incluyendo niños 

 USUARIO • Padres solteros, parejas con hijos, familias no nucleares 

 POSIBILIDAD DE ÁREA - 56m2 + complementos = 85m2 aproximadamente 

UNIDAD 1B 2 unidades de contenedor de 20 pies + 1 unidad de contenedor de 40 pies 

+ NÚCLEO VERTICAL + ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EXTERIORES 

6. TIPOLOGÍAS DE 

VIVIENDA 

13.8 m2 28.15 m2 9m2 

 

 

 

 

 

1A 

2A 

 
 

 1B 
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UNIDAD 2B 2 unidades de contenedor de 40 pies 

 NÚCLEO VERTICAL + ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EXTERIORES 

5.1.2. TIPOLOGÍA C • De 1 a 2 personas | Especial cumplimiento a ley 7600. Usuarios con 

capacidad reducida 

 USUARIO • personas con capacidad reducida 

 POSIBILIDAD DE ÁREA - 50m2 + complementos  

UNIDAD C 3 unidades de contenedor de 20 pies 

 CONECTOR + ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EXTERIORES 

5.2. Costos aproximados de vivienda con contenedores 

Según el Manual de valores base unitarios por tipología constructiva, del Órgano de Normalización 

Técnica 2015, del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, se pueden tener costos aproximados de las 

viviendas construidas con contenedores. 

 Vida Útil: 40 años 

 Estructura: contenedores de acero, aluminio o madera contrachapada sobre cimientos de 
concreto elevados del suelo. 

 Cubierta: láminas onduladas de HG 

 Cielos: tablilla pvc, aislante térmico, láminas de fibra de vidrio y yeso, paneles de yeso y fibra 
de vidrio 

 Pisos: láminas cementicias, recubrimiento de madera o cerámica. 

 Baño: 1 baño completo 

 VALOR : ₡255.000 por m2 

 

 

TIPOLOGÍAS A 

42m2 = ₡11.475.000 

70m2 = ₡17.850.000 

84m2 = ₡ 21.400.000 

TIPOLOGÍAS B 

56m2 = ₡14.280.000 

80m2 = ₡20.400.000 

100m2 = ₡25.500.000 

TIPOLOGÍAS C 

50m2 = ₡12.750.000 

60m2 = ₡15.300.000 

*COSTOS APROXIMADOS BASADOS EN DIMENSIONES  GENERALES DE LOS MODELOS DE VIVIENDA PROPUESTOS 

 

 

  
 

2B 

C 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 1A 

Solteros y parejas 

1A 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

PRIMER NIVEL • Escala 1:75 
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

SEGUNDO NIVEL • Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 1A 

Solteros y parejas 

1A 

CORTE TRANSVERSAL A – A • Escala 1:75 
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CORTE LONGITUDINAL B –B • Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 1A 

Solteros y parejas 

1A 

FACHADA ESTE • Escala 1:75 

FACHADA OESTE • Escala 1:75 
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FACHADA NORTE • Escala 1:75 

FACHADA SUR• Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 2A 

Solteros y parejas 

2A 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

PRIMER NIVEL • Escala 1:75 
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

SEGUNDO NIVEL • Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 2A 

Solteros y parejas 

2A 

CORTE TRANSVERSAL A – A • Escala 1:75 
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CORTE LONGITUDINAL B –B • Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE 

UNIDADES 

MODELO 2A 

Solteros y parejas 

2A 

FACHADA ESTE • Escala 1:75 

FACHADA OESTE • Escala 1:75 
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FACHADA NORTE • Escala 1:75 

FACHADA SUR• Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 1B 

FAMILIAS 

1B 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

PRIMER NIVEL • Escala 1:75 
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

SEGUNDO NIVEL • Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 1B 

FAMILIAS 

1B 

CORTE TRANSVERSAL A – A • Escala 1:75 
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CORTE LONGITUDINAL B –B • Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 1B 

FAMILIAS 

1B 

FACHADA ESTE • Escala 1:75 

FACHADA OESTE • Escala 1:75 
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FACHADA NORTE • Escala 1:75 

FACHADA SUR• Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 2B 

Familias 

2B 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

PRIMER NIVEL • Escala 1:75 
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

SEGUNDO NIVEL • Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 2B 

Familias 

2B 

CORTE TRANSVERSAL A – A • Escala 1:75 
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CORTE LONGITUDINAL B –B • Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE UNIDADES 

MODELO 2B 

Familias 

2B 

FACHADA ESTE • Escala 1:75 

FACHADA OESTE • Escala 1:75 

FACHADA ESTE • Escala 1:75 
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FACHADA NORTE • Escala 1:75 

FACHADA SUR• Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE 

UNIDADES 

MODELO C 

Adaptada a 

ley 7600 

 
  

C 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

PRIMER NIVEL • Escala 1:50 

1 2 5 4 
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CORTE TRANSVERSAL A – A • Escala 1:75 

CORTE LONGITUDINAL B –B • Escala 1:75 
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7. DISEÑO DE 

UNIDADES 

MODELO C 

Adaptada a ley 

 
  

C 

FACHADA OESTE • Escala 1:75 

FACHADA ESTE • Escala 1:75 
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FACHADA NORTE • Escala 1:75 

FACHADA SUR• Escala 1:75 
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8. DISEÑO DE 

CONJUNTOS 

CONJUNTOS A 

Solteros y parejas 
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8. DISEÑO DE 

CONJUNTOS 

CONJUNTOS A 

Solteros y parejas 
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8. DISEÑO DE 

CONJUNTOS 

CONJUNTOS B 

FAMILIAS 
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8. DISEÑO DE CONJUNTOS 

CONJUNTOS B 

FAMILIAS 
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9.1. Conceptualización para el plan Maestro 

Se realiza la implantación de los conjuntos de edificios por tipología siguiendo como lineamiento 

principal las transiciones de los espacios urbanos para promover la adecuada interacción entre 

familias y solteros, sin interrumpir las actividades de ambos grupos. 

Principalmente, el hecho de contar con niños dentro del proyecto, dirige al plan maestro a hacer 

una diferenciación clara en los espacios exteriores de conjunto, para evitar roces directos entre 

actividades de adultos y niños. 

9.2. Rentabilidad para el proyecto 

 Zona comercial (rentabilidad) 

 Conexión a otros residenciales 

 Integración a propuestas urbanas de la zona 

 

9.3. Etapas de diseño de conjunto urbano  

1. Control de acceso al proyecto 

2. Oficinas administrativas 

3. Centro de acopio y reciclaje 

4. Parqueos para visitas 

5. Zonas recreativas al aire libre 

6. Espacios de transición entre la calle y el proyecto 

9.4. Etapas de diseño de zona comercial 

1. Comercios variados con apertura hacia el proyecto y barreras naturales 

2. Comercio ancla (servicios básicos) para suplir al proyecto y alrededores 

9. PLAN MAESTO 

URBANO 

3. Conexión visual y de espacios públuicos con toras zonas residenciales de la zona. 
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Diseño de Plan Maestro   •   Planta de sitio • Escala 1:800 
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10. PROYECTO 

VISTAS + DETALLES 

Vista hacia el espacio de juego de niños 
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Vista desde la ciclovía pública al proyecto residencial 
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10. PROYECTO 

VISTAS + DETALLES 

Vista hacia los conjuntos de vivienda para solteros 
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Vista de fachada de conjuntos de vivienda 1A 
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10. PROYECTO 

VISTAS + DETALLES 

Vista de viviendas para solteros modalidad 2A 
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Vista de viviendas para familias modalidad 1B 
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10. PROYECTO 

VISTAS + DETALLES 

Vista hacia viviendas para familias tipología 2B 
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Vista general del proyecto, espacios peatonales y conexiones 
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