
REINVENTANDO
LA VIVIENDA

VERTICAL
N U E V A S  E S T R A T E G I A S



ESTRATEGIAS
EN VIVIENDA

Tomar acciones inmediatas

Rediseñar el futuro

Generar experiencias

Reconvertir hacia la sustentabilidad y el bienestar

Pensar en el bienestar individual sin olvidar el bienestar colectivo

Diseñar hacia la sustentabilidad y el wellness

El futuro como lo conocíamos cambió y nos alcanzó antes de 
lo previsto lo que nos ha obligado a aplicar nuestros planes 
antes de tiempo y ser muy adaptables en el corto y mediano 
plazo por lo que tenemos que:



2010 2020 2030

La casa está destinada para
el descanso

El espacio abierto como
diferenciador inmobiliario

Prioridad en espacios abiertos 
privativos y comunes

Vivienda vertical dominate

Menos áreas privadas con áreas 
públicas más grandes

Puertos para drones 
tripulados y de delivery 

Co-living y Co-working es
la nueva normalidad

Vivienda modular, el espacio 
depende del estilo de vida

Espacios interactivos e 
inteligentes 

Construcción sustentable y 
3D printing se normaliza

Espacios independientes

Vivienda unifamiliar dominante

Prioridad en el precio Prioridad a la ubicación
Prioridad en las amenidades
y sustentabilidad

Espacio estáticos

Prioridad al automóvil

Vivienda con poco espacio 
abierto

Construcción tradicional

Vivienda como commodity Vivienda para el bienestarVivienda como un producto
de conveniencia

Espacio de trabajo en casa 

Multifunción del espacio

Incremento en el delivery

Incentivar el transporte
público y la bici

Open space, ayuda al
home office

El delivery es habitual

Nuevos metodos de construcción 
enfocado al bienestar

El futuro no cambió, solamente se 
adelantó, por lo que tenemos que 
redefinir en corto plazo la manera 
de diseñar, construir y operar los 
edificios de vivienda vertical para 
que sean congruentes con las 
necesidades por venir en los 
siguientes años.

Rediseñar
el futuro



¿Qué podemos
hacer hoy?

Necesitamos diseñar para un mundo que en 
cualquier momento puede cambiar.

Más que nunca los espacios multifuncionales 
son un valor agregado.

Diseñar espacios con criterios adecuados de 
iluminación y ventilación natural.

Adoptar la biofilia para incrementar nuestra 
calidad de vida.

L A  P R O B L E M Á T I C A

Hacer más
con menos



El futuro
de la vivienda
vertical
• Vivienda multifuncional

• Co-Living + Co-working

• Vivienda estudiantil

• Vivienda asistida para adultos mayores

• Departamentos más pequeños con    

   mayor número de amenidades

T E N D E N C I A S



Reinvención del espacio 
de trabajo en el hogar
Versatilidad Conectividad Flexibilidad Confort

T E N D E N C I A S

• Planear y diseñar para que la vivienda tenga espacios 
adecuados para trabajar en casa.

• Mejorar la conectividad con el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías.

• Reconversión de espacios que estaban destinados a otra 
función ahora como espacios de trabajo.

• Ofrecer amenidades y áreas comunes de Co-working 
dentro de cada edificio.



Reencuentro con el
espacio abierto
• Aprovechamiento de la ventilación natural a través 
del uso de ventilaciones cruzadas o espacios de mayor 
apertura y balcones.

• Un buen tratamiento de la iluminación natural con 
el buen aprovechamiento de las orientaciones,  
incrementan el confort  en los múltiples espacios de 
la casa, mejorando el aprovechamiento de los mismos.

• Disminución del consumo energético.

T E N D E N C I A S



La multifunción 
del espacio
• A través del mobiliario multifuncional: optimiza espacio 
y convierte un espacio común en uno versátil.

• Elementos divisorios no temporales dan privacidad y 
flexibilidad a un espacio.

• La transformación de espacios generadinamismo y 
atractivo comercial en la renta o venta de un inmueble.

T E N D E N C I A S



La Revolución de la
entrega a domicilio
Prácticamente en cada ciudad del mundo esta tendencia 
se encuentra ya enclavada en las costumbres de la gente y 
está en  crecimiento constante a través de más y mejores 
aplicaciones para la compra desde dispositivos  móviles 
que facilitan y complementan la vida de las personas.

Debido a este nuevo estilo de vida los conjuntos de 
vivienda tienen que modificar su funcionamiento y sus 
instalaciones para la de recepción de mercadería y 
comida para hacer fácil y segura la recepción de lo que 
compramos en línea.

• Nuevos espacios para lockers o buzones con 
tecnología de comunicación integrada para la 
recepción de mercancías.

• Sistemas de interfón inteligentes.

T E N D E N C I A S



Atención sobre la 
fragilidad del planeta 
y nuestro entorno
En nuestros hogares está la cuna de la concientización 
ambiental. Los proyectos de vivienda vertical son laboratorios 
de desarrollo comunitario y deben convertirse en ejemplo 
no solo de bajos consumos sino de desarrollos generadores 
de energía limpia para nuestras ciudades. Por lo que 
debemos de pensar en:

T E N D E N C I A S

• Desarrollos habitacionales enfocados en aprovechar 
energías limpias.

• Proyectos de reutilización de aguas pluviales y residuales.

• Viviendas con bajos consumos energéticos por el 
aprovechamiento de orientaciones, ventilaciones y la 
generación de energías propias.



Seguridad igual a 
tranquilidad
Las nuevas tecnologías para el mejoramiento de la 
seguridad es clave en los nuevos proyectos de vivienda.

• Los sistemas de control inteligente para el apoyo 
del personal encargado en sistemas como CCTV, 
alarmas, de intercomunicación, alumbrado de 
áreas comunes y abiertas etc. son un apoyo 
fundamental en la vigilancia de los proyectos de 
habitación vertical y horizontal.

• Utilización de aplicativos de uso personal con el 
control desde los smartphones para el control de 
sistemas del hogar, son cada vez más comunes, 
integrándose a sistema de apertura de puertas y 
encendido de luminarias dentro del hogar.

• Utilización de dispositivos contactless, que son 
aquellos que pueden realizarse a través de sistemas 
que no requieren de contacto físico.

T E N D E N C I A S



Todos somos
agentes de cambio

L A  S O L U C I Ó N

Nunca como antes un edificio debe estar 
completamente ligado al tejido urbano  y social.

La planeación adecuada evita costos innecesarios 
Design To Cost.

Más que nunca nuestros edificios deben 
consumir menos recursos, e idealmente ser 
regenerativos.
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