
 

 

  

 

MDV
(INFLUENCIAN, SE 

IMPONEN Y  
GENERAN 

EXPECTATIVAS DE 
COMPORTAMIENTO)

Relación 
espacial: 
Calle y la 

casa

Conjunto 
cerrado

Políticas 
económicas: 

UPAC

Conjunto 
edificios

Conjunto 
casas

Edificio 
multifamiliar

Violencia y 
narcotráfico en el 

pais

Densidad 
poblacional

Vecino: BARRIO

Exclusividad, ser 
único, vivir con 

iguales
Suburbio: Norte 

América

Relación 
espacial: 

Social y lo 
privado

Hall TV

TV aparece en la 
alcoba principal, 

algunas alcobas y 
estar familiar. 

Sale de la sala.

El TV es el 
electrodomestico 

mas popular

Estudio

En algunos casos 
mantiene su 

relacion con la 
sala. (grandes 

áreas)

De 25 
analizados, 15 

presentaban hall: 
60%

Aparece el 
computador 
ubicado en 

cualquier espacio

Nuevo lugar para 
toda la familia, no 
solo para el papa

Llega el Internet 
pero el 

computador 
continua de mesa

Relación 
espacial: 
entre el 

servicio y el 
resto de la 

casa

Espacio 
Flexible

Alcoba de 
servicio
estudio 

o cuarta alcoba

Época que 
comienza a 

estudiar 
comportamiento 

del mercado

90´s periodo de 
bonanza 

económica a 
nivel nacional e 

internacional Comportamiento 
grupo familiar

Mujer trabaja, 
estudia y es ama 

de casa

MDV 
estaudinences

Relación con 
la decoración Mobiliario

Posmodernidad: 
volver a lo clasico, 

el decorado y el 
simbolismo

Florido, colores 
fuertes y 
robusto.

1999 

 
ESPACIOS NUEVOS 

 
FACTORES QUE 

CAMBIAN 
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1990 

19941987 

Alcoba servicio o Estudio 

Alcoba adicional o Estudio 

Varias opciones 

Estar o Estudio 

1999 

Todas las imágenes han sido tomadas de la Revista Habitar (plantas, interiores, fachadas). 

Urbano 

Arquitectónico 

El Interior 
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Todas las imágenes han sido tomadas de la Revista Habitar (plantas, interiores, fachadas). 
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1992 

Fachada  

1993 

MDH
(LO QUE SE 
MANTIENE)

Relación espacial: 
entre la calle y la 

casa

La Fachada

Identidad, 
preocupación de 

algunos arquitectos 
por generar una 

arquitectura propia 
nacional.

El ladrillo a la 
vista

El giro
Asoleación, 

iluminación y 
visibilidad

No es un recurso 
constante. 

El hall de recibo Primera impresion  
distribuir y transición

Apartamentos con 
áreas grandes y 

medianas

Relacion Espacial: 
Social y lo privado

Puerta hall
El habitar social solo 
se desarrollaba en la 

sala.

Apartamentos con 
áreas grandes y 

medianas

Zonificación espacial
Cada individuo se 
desarrolla en un 

habitar 
independiente.

100 % 
apartamentos 
presentan la 

misma 
zonificación

Estudio
Aparece como 

espacio 
independiente

Apartamentos de 
grandes áreas

Estar de TV
Podría estar 

reemplazando el 
living o estadero de 
la casa tradicional

Espacio para la 
familia ubicado en 
lo privado. No es 

una constante 
aparece en granes 

áreas.

Relacion Espacial: 
entre el servicio y el 

resto de la casa

Alcoba de servicio

El habitar familiar 
mantiene este 

espacio que por 
tradición apoyó las 
labores  del hogar

En apartamentos de 
varias áreas y 
localizaciones

Cocina y la doble 
puerta

La cocina integral es 
fenómeno de los 80´. 
La doble puerta no 
es una constante

Mantiene la 
independiencia 
espacial de la 

cocina, no integrada 
todavia

Relaciones sociales

La chimenea
Sinónimo de 

HOGAR, continua en 
el Habitar familiar

Esta ubicada en la 
esquina, en 

apartamentos de 
varias áreas (no solo 

en grandes áreas)

El Balcón En pocas ocasiones 
aparece.

No es un recurso 
constante. 

Hall llegada 

Estudio 

Alcoba de Servicio

 

Zonificación 

Puerta hall 

Coc.Integral 

Doble puerta cocina 

ESPACIOS PERMANECEN O 
DESAPARECEN. 

 
MDH 

Urbano 

Urbano 

Arquitectónico 

arquitectónico 

El Interior 

El Interior 
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