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“Desde que tengo memoria he tenido una afinidad especial con los animales, sobre todo 
con las mascotas. Dos de ellas, en particular, han marcado mi vida: Amelie, a quien 
considero como mi hermana; y Oreo, quien fue para mi como un hijo. De primera 
mano sé el valor que pueden llegar a tener en nuestras vidas, y por ello veo una 
oportunidad importante en darles el lugar que merecen en el hogar, materializándolo 
mediante el diseño de producto, específicamente de interiores y mobiliario, que son, 
además, los enfoques que me han apasionado desde muy pequeña”

Catalina Peña. Autora.
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1  A B S T R A C T

Este documento tiene la intención de abordar un proyecto de diseño 
sobre la creación de soluciones de interiorismo residencial, que tengan 

el potencial de aportar en el desarrollo de un nuevo segmento en el 
mercado inmobiliario después del proyecto de grado, como una nueva 

forma de concebir la composición del hogar. 

En este sentido, se explicará el proceso de diseño investigativo, creativo 
e ideativo desarrollado para responder a la pregunta de investigación, 
la cual se plantea explorar la manera en que el diseño puede proveer 

soluciones ante la creciente tendencia de mascotas en los hogares. Lo 
anterior, con el propósito de reconocer el valor y la importancia del rol 

que han alcanzado las mascotas en las diferentes etapas de la vida de los 
dueños, al empezar a tomar un significado como miembros en nuevas 

configuraciones de familia. Ante esto, la autora toma una postura desde 
el interiorismo, destacando la capacidad de la arquitectura y el diseño 
tanto para crear situaciones futuras en el espacio que vinculen física y 
emocionalmente a sus habitantes, como para responder y materializar 

la particular forma que tienen estos usuarios de ver el mundo al lado de 
una mascota. Así, llegará a proponer nuevos tipos de vivienda donde la 
mascota deja de ser simplemente “permitida o no”, a ser la variable que 

modifica el espacio.

Palabras clave: mascotas, espacio doméstico, nuevas familias, diseño interior.



2  i n t r o d u c c i ó n

Es innegable la forma en que ha evolucionado el valor de las mascotas en 
la vida de las personas. Basta con mirar unas cuantas décadas atrás para 
darse cuenta de que, siquiera de forma remotamente cercana, se tenía tal 
consideración con ellas como se tiene hoy en día. Hasta hace menos de 
medio siglo, no podía imaginarse que el rol de un perro podía trascender 
de una simple función utilitaria como cuidar la casa a cambio de unas 
cuantas sobras de comida; cuando ni siquiera se le permitía entrar, siendo 
el frente de la casa o el patio donde se le establecía el límite; o incluso 
cuando ni siquiera se velaba por su bienestar, dejándolo deambular 
libremente por las calles la mayor parte del día, y en caso de que 
cualquier mal le ocurriese, no había más remedio que la muerte natural. 
Quién pudiera haber imaginado en ese entonces que fuera a nacer toda 
una industria alrededor de las mascotas y que, además, esta moviera 
millones y millones de dólares anualmente.

¿Comida premium, seguros medios, psicología, boutiques, salones de 
belleza, y hasta mobiliario para mascotas? Ahora es una realidad. Es 
más, se debe partir por reconocer que cada vez hay una mayor tendencia 
a tenerlas y que, a diferencia del pasado, se adentran cada vez más al 
espacio del hogar, donde tienden a pasar la mayor parte del día, llegando 
incluso a no tener límites allí, donde pueden rondar con independencia, 
seguridad y pertenencia sin ningún problema, y en donde hasta se le 
acomodan espacios para que esta pueda aprovecharlos de la forma más 
cómoda posible. Ante este cambio cultural, es pertinente entender los 
valores detrás, dentro de estas personas, pues existe una oportunidad 
en continuar explorando, alimentando y generándolo. Así, la autora 
empieza a plantearse otras preguntas que le permiten construir la base 
del proyecto, como… ¿cuántos tipos de hogares hay y cómo son?, ¿qué 
significa tener una mascota en cada uno de estos hogares? y, por último, 
¿cómo se está solucionando actualmente esa convivencia en los hogares?

3  i n v e s t i g a c i ó n

¿Cómo puede el diseño de mobiliario crear nuevos conceptos y 
soluciones para mediar entre la creciente tenencia de mascotas y la 
reducción del espacio de vivienda? La autora había planteado esta 

pregunta antes de llegar a la definitiva. Aunque orientada hacia el interés 
de fondo por las mascotas y lo residencial, el cerrarse desde un principio 

al mobiliario como única forma de ofrecer soluciones y a un contexto 
específico de viviendas que lidera gran parte de la demanda actual, 

estaba limitando su exploración de habilidades como diseñadora y las 
posibilidades del proyecto. Por este motivo, decidió dar un paso atrás y 

plantear una cuestión más abierta, con lo que se proponía entender el 
contexto y al usuario antes de concluir el producto final, de forma que 

pudiera descubrir nuevos universos donde indagar y dejarse sorprender.
Con lo anterior, la autora esperaba encontrar oportunidades sin explorar 

que le permitieran empezar con una propuesta en un océano azul, es 
decir, en un nuevo espacio de mercado.



3 . 1  C o n t e x t o

Cada vez es más común ver a nuevos tipos de animales siendo considerados 
como mascotas y siendo bienvenidos al espacio doméstico, sin embargo, 

son los perros y los gatos los que predominan fuertemente en los hogares 
colombianos. Además, es importante mencionar que en el imaginario colectivo, 
los perros siguen siendo en gran medida la primera asociación de lo que es una 
mascota, aunque no puede ignorarse la fuerza con la que se le ha ido dando al 

gato su lugar en este imaginario -motivo por el que también se destaca sobre los 
demás animales. De esta forma, los estudios colombianos existentes respecto 

a la tenencia de mascotas considera casi exclusivamente a estas dos especies 
para su recopilacón de datos, llegando a concluir que existen casi seis millones 
en el país, encontrándose la mayoría de estos en caasi la mitad de los hogares 
bogotanos. Adicionalmente, la información actual permite conocer que estos 

hogares específicos tienden a estar compuestos por entre tres a cinco personas, 
siendo principalmente familias nucleares, lo cual corresponde con los hallazgos 

respecto a la correlación entre la tenencia de hijos y de mascotas.

No obstante, para llegar a nuevas conclusiones, es necesario tener en 
cuenta otros factores demográficos en Colombia que podrían influir en el 
comportamiento de la tendencia de mascotas en los espacios domésticos. 

Por este motivo, se debe analizar en conjunto variables como la evolución de 
número de personas por hogar; la evolución del número de hijos por madre, 

y el envejecimiento poblacional. En este sentido, se identificó un aumento 
importante del porcentaje de hogares compuestos por una y dos personas 

entre el 2005 y el 2018, y que, se espera, siga con dicho comportamiento.  Lo 
anterior, pues es cada vez más común que los jóvenes no quieran tener hijos, o 

que aplacen la decisión de tenerlos después de haberse independizado, teniendo 
otras prioridades en mente en el momento. Además, los adultos mayores, ya 

sea en pareja o viudos, están tendiendo igualmente a vivir solos, de forma 
independiente y autónoma y no con sus familiares.

Por otro lado, los hogares de tres integrantes, a diferencia de los de cuatro 
-que reflejan una sutil disminución-, y a los de cinco o más -que disminuyeron 
drásticamente-, también han aumentado durante el mismo período de tiempo. 
Lo anterior, permite entrever cómo la drástica disminución del número de hijos 
por madre desde 1960 hasta el día de hoy, ha favorecido una mayor cantidad de 
familias nucleares compuestas por un único hijo o dos. Esto último, junto con 
el aumento de la esperanza de vida debido a los avances en términos de salud y 
calidad de vida, reflejan un envejecimiento de la población que va a continuar, 
abriendo paso a una vejez cada vez más duradera, pero a la vez más autónoma y 
con bienestar. 

A partir de lo anterior, es posible entrever que, a pesar de que actualmente los 
hogares de tres a cinco personas sean los que más tienden a tener mascota por 
motivos ligados a la tenencia de hijos, también puede haber una oportunidad 
en entender los motivos detrás de aquellos compuestos por una o dos personas. 
Esto, pues que el hecho de que cada vez sean más comunes estos tipos de 
hogar, puede traer consigo un aumento en el porcentaje que representan 
en el número de personas por hogar con mascota. De esta forma, vale la 
pena profundizar en los cambios demográficos y culturales que llevan a los 
jóvenes y seniors a esta tendencia, pues puede ser un espacio para encontrar 
oportunidades que respondan a sus motivaciones para tener mascota, las cuales 
están fuertemente influidas precisamente por no tener hijos en sus hogares e 
inevitablemente por la etapa de la vida en que se encuentran.
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Asimismo, esta serie de cambios demográficos y culturales han generadas 
el nacimiento y fortalecimiento de toda una industria dedicada única 

y exclusivamente a las mascotas. De este modo, con una oferta de 
productos y servicios que imitan a los ofrecidos para humanos, este 
mercado empezó a tener un crecimiento global del 5% anualmente, 

moviendo cientos de billones de dólares año tras año. De hecho, 
Colombia se posiciona en el cuarto puesto de los países con la industria 
de mascotas más grandes de Latinoamérica, en donde se mueven cerca 
de cuatro billones de pesos, y en donde sus clientes están dispuestos a 
gastar un promedio de más de un tercio del salario mínimo de forma 

mensual. De la misma forma, en cuanto al segmento de la industria que 
ofrece productos de mascotas para el hogar -como casas, camas y cat-

trees-, se proyecta que tomará incluso más valor y tendrá un crecimiento 
importante en los próximos años a nivel global.

Este comportamiento en la industria de las mascotas, que hasta hace unas 
décadas era impensable, ha sido liderado por países con mayor bienestar 

y estabilidad económica, en los que los usuarios tienen un considerable 
ingreso disponible para dedicarlo a la mascota, y seguirá expandiéndose 

bajo este mismo criterio a cada vez más países en los que las personas 
alcancen cierto bienestar económico.  “Pet furniture is noticeably 

popular and expanding with significant pace in developed regions of  
the Americas and Europe. [...] Also, increasing disposable income which 
has become major reason to increase spending on pets” (Ambegaonkar, 

2021). Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando el potencial que 
tienen los productos para acomodar a la mascota en el hogar, la autora 

del proyecto llega a una pregunta que empezará a darle un rumbo al 
enfoque del proyecto: ¿si existe un fuerte interés por parte de los 

usuarios en adquirir productos que les permitan integrar a su 
mascota en el hogar, existiría una oportunidad en ofrecer un 

producto inmobiliario que la integre desde su diseño?
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3 . 2  E N T R E V I S T A S

Cuatro entrevistas con estructura semicerrada con dos personas y dos parejas.

Objetivo: 
Entender qué dicen y piensan las personas con mascota, tomando una 

muestra de personas en diferentes etapas de la vida para tener perspectivas 
diversas y ver cómo influye esto en el rol que le dan a la mascota. Lo 
anterior, a partir de unas preguntas base que abríeron conversación y 

espacio a otras más específicas y espontáneas según el caso.

Preguntas base:
1. ¿Qué tipo de mascota(s) tienes y por qué lo preferiste sobre otros? 

2. ¿Cómo llegó tu mascota a tu vida?
3. ¿Vives con tu mascota en apartamento pequeño (30 a 80m2), 

apartamento mediano (80 a 150m2), apartamento grande (más de 150m2) 
o casa?

4. ¿Cuenta tu hogar con un balcón, terraza y/o jardín?
5. ¿Has vivido allí toda tu vida o en qué tipo de vivienda vivías antes?

6. Si te has mudado, ¿tuviste en el panorama a tu mascota cuando estabas 
escogiendo tu nuevo hogar? ¿cómo?

7. ¿Qué importancia tiene tu mascota en tu vida y en tu hogar, o qué 
representa para ti? ¿Ha cambiado su significado a lo largo de tu vida?

8. ¿Tienes algunas reglas o límites con él, cuáles y por qué?

Cristina Rosero y Armando González

29 y 32 años
Abogada y tatuador

Perro y gato: Mylove y Carlota.
Empezaron a vivir en pareja hace un año

Apartamento mediano con balcón en Kennedy



“Teníamos claro que queríamos e ibamos a tener un Border Collie 
desde antes de mudarnos, así que lo escogimos el apartamento con él en 

mente” 

“No teníamos presupuesto para un apartamento más grande entonces 
sabíamos que sí o sí debía tener balcón, para que ellos no se fueran a 

sentir hacinados y pudieran distraerse viendo hacia fuera. Además, para 
que hubiera buena ventilación por la caja de arena y el olor a perro, y les 

entrara sol” 

“Después le pusimos unos estantes a la gata en las paredes y les 
compramos sus camitas y sus demás cosas.”

“MyLove no pasa mucho tiempo en el apartamento, porque lo llevamos 
todos los días al local de tatuajes para hacernos compañía, pero la gata sí 

se queda todo el día, no la dejamos salir porque se escapa”

“Escogimos gato y perro porque el contacto y la compañía que hacen 
otros animales como hámster, pez o pájaro no es mucho, no es como que 

se puedan consentir como tal, llegan a ser más como decoración”

“Me gustan por igual gatos y perros. De los gatos me gusta mucho lo 
responsables consigo mismos, que no son dependientes de mí todo el 

tiempo, pero de los perros, su inmensa expresión de cariño y capacidad 
de socializar”

“Ellos son literalmente mis hijos, son mis bebés, o sea no tenemos ni 
queremos hijos porque los tenemos a ellos. Yo soy su mamá”

“No me gusta dormir con ellos en la cama porque yo necesito cerrar la 
puerta del cuarto, y si se quedan dentro, se concentra el olor a perro y la 

gata va a querer salir en la noche”

Análisis

Respecto al perfil de esta pareja jóven sin hijos, debe detacarse un 
descubrimiento muy valioso respecto a que decidieron las características 
del inmueble considerando a sus mascotas y que estas se sintieran 
cómodas, así como que el espacio les permitiera terminar de acomodarlo 
con facilidad para estas. Incluso, desde antes de siquiera comprar un 
perro, se tomó esa decisión teniéndolo en mente al saber que lo querían 
en su vida; y respecto al gato, en vista de que no les gustaba dejarlo salir 
por miedo a que le pasara algo, que fuera tener un buen espacio donde 
tomar sol, jugar y distraerse, aprovechando también el espacio vertical 
ya que, en sí, el apartamento no es muy grande, y este iba a estar solo la 
mayor parte del día. 

Lo anterior, va de la mano con el hecho de que para ellos sus mascotas 
representan más que simple compañía, sino que ocupan el lugar de los 
hijos que no tendrán. Sin embargo, a diferencia de los hijos, estas les dan 
la oportunidad de tener a quién cuidar y dedicarle su amor y esfuerzo, 
pero con una responsabilidad que no les impide o dificulta llevar un estilo 
de vida libre, sino que, al contrario, logran adaptarse a este: el gato puede 
estar solo y el perro puede acompañarlos y acoplarse sin pedir mucho. 
De esta forma, consideran las necesidades de sus mascotas junto con las 
de ellos para tomar decisiones, en busca de que estas les retribuyan con 
su amor incondicional y les permitan tener la flexibilidad que desean. 
A partir de esto, la autora del proyecto plantea la hipótesis sobre 
que existen personas que, en la medida en que consideran a sus 
mascotas como miembros de la familia, los tienen en cuenta para 
decidir la vivienda.



Natalie Boissard

27 años
Diseñadora

Dos gatos: Pelusa y Menta
Se independizó hace seis meses
Apartamento pequeño en Suba

“Ellas son mis bebés, llevan 15 y 11 años conmigo”

“Al principio vivía con ellas con mi abuela y mi mamá en una casa 
gigante, donde salían mucho al jardín; luego nos mudamos todas a un 

apartamento mediano y ahora estoy sola en este. El espacio se les ha ido 
reduciendo y por eso dude muchísimo en si traerlas conmigo para acá”

“Se adaptaron mejor de lo que creí, empiezan a ver a dónde subirse y 
dónde esconderse, y a diferencia de donde vivía antes, ahora es una zona 
muy movida frente a la autopista, así que la ventana se volvió su espacio 

favorito. Les puse una malla para que puedan sentir el viento y una 
mesita para tuvieran una mejor vista”

“A mi me gustan tanto perros como gatos, pero por mi estilo de vida 
ahora, la independencia de los gatos me va mejor, pues no me siento mal 

dejándolos solos porque saben cuidarse y sé que estarán bien” 

“Cuando veía a dónde mudarme estaba preocupada por donde iba a 
poner la arenera, porque ahora iba a tener que compartir algún espacio 
que yo usara, pero al final lo solucioné comprando una arenera cerrada 

en vez de la bandeja que habían tenido siempre”

“Fue una cuestión de aprender a compartir más espacios y cosas: mi zona 
de lavandería es también su baño; mis estantes son los suyos; y mi cama, 

pues es de todas”



Análisis

En este perfil de jóven soltera sin hijos es valioso destacar que, más allá 
de la emoción de por fin independizarse y aunque no tenía dudas de que 
le encantaría llevar a sus dos gatos a acompañarla en esta etapa de la vida, 
se detuvo a pensar si verdaderamente ellos se sentirían bien debido al 
reducido espacio para el que tenía presupuesto. En este sentido, se puede 
afirmar que Natalie no pensó únicamente en sí misma sino también en 
sus mascotas, e intentó mediar lo mejor posible para que todos estuvieran 
cómodos, y estuvo dispuesta a compartir espacios para las necesidades de 
estas y para las de ella. Además, intentó que la vivienda al menos tuviera 
una buena entrada de sol directo y visibilidad al exterior, lo cual, sin duda, 
permite que el espacio no se sienta tan encerrado, sino que el exterior 
genere una sensación de amplitud. Por último, se destaca su intención de 
terminar de adaptar el espacio para acoger a sus mascotas, para que estas 
estén seguras y puedan estar más cómodas según lo que les gusta, lo cual 
está igualmente ligado al significado que tienen las dos gatas en su vida, 
no solo como compañeras de vida sino como sus hijas -en otras palabras, 
también como miembros de su familia y su hogar.

Ruth Zambrano y Luis Fernando Peña

57 y 60 años
Economistas

Un perro: Amelie
Casa con jardín y balcones en Suba

Se mudaron hace 16 años, y sus 3 hijas han ido independizándose



“Realmente no le tenemos ningún límite, a veces parece la dueña de la 
casa, hace lo que quiere”

“Ha ido cambiando mucho lo que significa un perrito para mí. Cuando 
pequeña teníamos uno pero ni pensar en gastarle cosas o darle besos, 

solo cuidaba la casa y ya”

“Cuando volví a tener un perrito fue con mis hijas porque lo querían, 
era una Golden Retriever, pero vivía en el jardín y la relación era muy 

distante; y después compramos a Amelie que ahora es la bebé de la casa”

“Amelie nos acerca como familia, por ejemplo mis hijas le crearon una 
voz y se volvió como un chiste de todos que hacemos hasta hoy en día, 

también porque es el centro de atención para todos”

“Cuando mi hija mayor se independizó, y luego más aun cuando la del 
medio lo hizo, y la menor empezó a irse por meses, Amelie empezó a ser 

cada vez más nuestra prioridad”

“Cuando ninguna de nuestras hijas está en la casa, Amelie es la que queda 
para consentir, entonces se vuelve lo más importante y recibe toda la 

atención y cuidados”

“Mis hijas ya casi terminan de independizarse y en unos años nos 
jubilaremos. Será la libertad total para hacer lo que queramos y conocer 

más cosas, pero igual es una etapa de nostalgia, y creo que no tener a 
Amelie en ese momento nos daría un vacío por no tener a quién cuidar”

“Cuando nos mudamos a la casa no consideramos el tener una mascota, 
pero probablemente si hubiera sido a un apartamento, no habríamos 

tenido o al menos uno pequeño para que estuviera cómoda y nosotros 
también”

Análisis

Respecto a esta entrevista, la autora identificó tres puntos importantes.
En primer lugar, corrobora cómo ha cambiado ese rol de la mascota a 
comparación de décadas atrás, llegando a ser considerada actualmente 
como miembro de la familia. Además, la mascota que acompaña 
actualmente a estos padres, está atravesando con ellos un momento de 
transición entre dos momentos de la historia de su familia, adoptando un 
significado crucial y diferente para ellos en cada uno de estos. Lo anterior, 
pues cuando todas sus hijas vivían en la casa, Amelie era aquel elemento 
que unía a todos; y actualmente, cuando estas empezaron a irse, es aquello 
que les brinda la posibilidad de poder continuar cuidando de alguien y 
sintiéndose necesitados. 

Adicionalmente, encontró una relación entre la etapa que viven los padres 
y la que viven los hijos cuando estos últimos se van de la casa, pues 
ambos entran en un proceso de independencia en el que, como se puede 
encontrar también en la entrevista 1 y 2, la mascota encaja, acompaña 
y llena una necesidad específica. En este caso, permitiéndoles tener la 
libertad añorada de esta etapa de la vida, pero suavizando la nostalgia de 
tener a quien darle cariño y atención.

Lo anterior abre paso a una oportunidad de profundizar en lo que 
ocurre cuando los hijos de las familias nucleares que consideran a 
su mascota como un miembro de esta, se independizan y no siguen 
ocupando la atención, tiempo y cuidados constantes de sus padres.



sonia

85 años
Jubilada

Un perro: Chihuahua
Se mudó hace un año, antes vivía con su hermana pero falleció

Apartamento en Senior Living

“Ella nunca tuvo hijos; su hermana y su chihuahua eran todo lo que 
tenía, y ahora, solo su chihuahua”

“Su Alzheimer empezó a empeorar, así que estábamos buscando un 
Senior Living donde pudieran cuidar de ella. Buscábamos un entorno 

natural y que aceptaran a su mascota así se tuviera que pagar más”

“La perrita es su pilar de estabilidad emocional, hasta su neuróloga nos 
dijo que era importante que no las separáramos por eso”

“Finalmente nos decidimos por Calucé, donde pagábamos un millón 
adicional mensual para que tuviera a su mascota, y después encontramos 

uno más económico”

Análisis

Aunque en el imaginario colectivo de las mascotas no suela ser de las 
primeras ideas el vínculo emocional de los seniors con estas, es importante 
reconocer que para este tipo de usuario, el significado de estas también 
puede llegar ser inmenso. De hecho, es muy valioso reconocer que 
precisamente por el rol que la mascota tiene en su vida, estos también 
pueden llegar a escoger el lugar en el que viven teniéndola en mente.
an a vivir. En este sentido, esta entrevista permitió reconocer que 
existen seniors que están dispuestos a pagar aún más con tal de seguir 
compartiendo con sus mascotas, por lo que, aunque sean escasos, poco 
comunes y algunos muy exclusivos, algunos senior livings en Colombia 
están empezando a adaptarse para recibir a sus clientes junto con sus 
mascotas, reconociendo la importancia que tienen para ellos. Lo anterior, 
puesto que dentro de estas residencias, las mascotas empiezan a ser la 
única compañía constante y por tanto, las únicas a las cuales dedicarle 
atención, cariño y cuidado constante a cambio de un amor incondicional 
y de incluso llegar a ser su motivo para levantarse día a día y mantener 
una rutina. Esto les permite mantener responsabilidades en su vida pero 
de forma moderada para que puedan descansar y disfrutar de lo que han 
cultivado en su vida.

Fotografía de Gloria jugando con su perro Toby



3 . 3  E N C U E S T A S

150 personas encuestadas a través de Google Forms, abarcando personas en diferentes 
etapas de la vida: jóvenes, en familia y seniors.

Objetivo:
Complementar su investigación sobre el contexto general; corroborar la 
hipótesis sobre que existen personas que escogen su inmueble teniendo 
en cuenta a su mascota; y conocer más significados que se le atribuyen 

actualmente a las mascotas y si la etapa de la vida influye en estos.

Preguntas:
¿Qué edad tiene? ¿Tiene hijos? ¿Con quién vive actualmente? 

¿Cuántas mascotas viven en su hogar actualmente?
¿A qué altura de su pierna llega su mascota cuando está en cuatro patas? 

(Pantorrilla; rodilla; muslo o cadera)
 ¿Consideró usted a su mascota para escoger las características de la 

casa o apartamento en la que vive en este momento? En caso de que sí, 
¿cuáles?

¿Qué significado tiene su mascota en su vida y en su hogar?

¿Se consideró a la mascota para escoger las características de la casa o 
apartamento en el que vive actualmente?

no

sí

63%

37%

Tamaño de la mascota en relación
al cuerpo humano

Pantorrilla Rodilla MusloC adera

80

60

40

201
2

3+
Número de mascotas por hogar

Buena entrada de sol directo; un jardín para que tuviera acceso al exterior cuan-
do quisiera sin su supervisión; acceso a balcón y ventanas seguras o que pudieran 

adecuarse fácilmente para volverlas así; que contara con un espacio disponible para 
poner su cama y zona de juego; en el caso de tener gatos, muy crítico el espacio 

para ubicar el arenero por motivos de ventilación e higiene en la convivencia; pisos 
que pudieran limpiarse con facilidad; y en el caso de tener perros, cercanía a zonas 

verdes alrededor.

¿Cuáles fueron estas características?



¿Qué significa tu mascota en tu vida y hogar? ¿Qué significa tu mascota en tu vida y hogar?

“Parte de la familia, a quien todos cuidamos”
(Mujer, 60-70 años)

“Otro miembro de la familia. Disposición de involucrar un nuevo personaje en la 
casa que requiere tiempo para atenderlo”

(Hombre, 60-70 años)
“Otro hijo. Espacio, dinero y tiempo disponible para dedicarles y asumir daños que 

causen y sus condiciones médicas”
(Mujer, 30-40 años)

“Es un familiar más. Acompaña a mi esposa mientras yo salgo a trabajar y mis hijos 
estudian. Además, es la amiga de todos y una protectora de la casa.”

(Hombre, 40-50 años)
“Un miembro más de la familia, la alegría de la casa y el centro de toda la atención” 

(Mujer, 50-60 años)
“Una hija más y la hermana menor de mis hijos. La consentida de la casa.”

(Mujer, 40-50 años)
“Ángel perruno, nuevas distracciones  y obligaciones”

(Mujer, 50-60 años)
“Tener un perrito es tener un hijo más, es preocuparse porque nada le falte”

(Mujer, 50-60 años)
“Un miembro más de la familia”

(Hombre, 30-40 años)

Personas con hijos
(+30 años)

“En lo personal no tengo instinto maternal con los niños pero sí lo siento 
con los perros”

“Es mi hijo y el bebé de la casa”
“Alguien que nos une a todos”

“Literal a mis 3 gatos les digo que son mis hijos.”
“Una responsabilidad y casi que un hijo”

“Son un integrante más de la familia, incluso más importantes que un ser 
humano”

“Una compañía, es prácticamente lo mismo que un hijo pequeño con cierta 
independencia.”

“Es mi bebé mejor que un bebé quizás”
“Un hermano para mi, un hijo para mis papás”

“Para mi y para los demás miembros de la familia es como el hermanito 
menor. Es la compañía y la alegría de la casa.”

“Es como mi hermano ya que vivo con mis padres”
“La mayor es mi hija, el mediano es mi otro hijo., la menor es mi sobrina”
“Es el bebé de la casa, de la familia. Le da vida a la casa con todo lo que 

hace”
“Es como un hermano menor, todos en la casa lo vemos como un miembro 

muy importante”
“Es una miembro más en el hogar, muchas decisiones las tomamos 

teniendo en cuenta su bienestar.”

Personas sin hijos
(18-30 años)

La mascota como miembro de la familia La mascota como miembro de la familia



Apoyo emocional

“Ayudan a nuestra salud metal y equilibra mucho la parte emocional”
“Para mí, mi gata es esencial en mi existencia, hace mis días mejores y soy 

feliz con ella en mi vida”
“Un ser que te ama sin esperar nada de ti; compañía incondicional y felicidad 

constante. Protegen a nivel de felicidad y espiritualidad”
“Es parte de la familia, ha estado en momentos muy difíciles para mí y mi 

familia. Tenerla a ella es tenerlo todo”
“Es tener un compañero incondicional que te ayuda a sentirte mejor en los 

peores momentos”
“Terapia todos los días, eso resume lo que una mascota aporta a tu vida”

“Honestidad y bienestar emocional y físico. Apoyo incondicional” 

Cuidar de un ser vivo

“Es tener que cuidar a otro ser vivo, es como tener un hijo, es una 
responsabilidad, pero que no se siente como obligación”

“Significa estar a cargo de un ser vivo con el cual formas un vínculo 
emocional”

“Es como una hija... o por lo menos un ser vivo que depende de mi”
“Cuidarla, que tenga una vida digna, sacarla a hacer sus necesidades, jugarle, 

tenerle paciencia y sobre todo darle mucho amor”
“Es darle una oportunidad, darle amor, darle una buena vida, la vida que 

merece”
“Los animales son seres únicos, llenos de amor y merecen una vida digna”

Unión familiar

“Lo mejor que pudo pasarnos. Realmente nos ayudo mucho a la unión 
familiar”

“Es el núcleo y el enfoque de nuestro amor; el miembro más 
importante”

“Alguien que nos une a todos”
“Nos hace feliz a todos”

“Crear vínculos”
“La perrita es el centro del amor de la familia, hablamos, preguntamos y 

mandamos fotos de ella entre nosotros todo el tiempo” 

Espacios y dinámicas 

“Es mi compañía. La casa ya es un espacio para las mascotas que tiene 
que tener ciertas características para que cumpla con sus necesidades y 

comodidades.”
“Saber que la mascota tiene su espacio propio como cualquier otro 

integrante de la familia. Compañía, compartir y mucha alegría”
“Dar entrada a una dinámica diferente a la que estaba acostumbrado antes 

de no tener mascota”
“Es compartir espacios, pero que tenga el suyo para cama, comida, arena”

“Poderla sentir más cercana a mí, y hacer una conexión más fuerte”
“Es estar pendiente de que esté bien y cómoda para sentarse y acostarse, que 

tenga acceso a las ventanas y balcones, que tenga cómo estar cerca a uno 
mientras uno hace otras cosas”

cuatro pilares cuatro pilares



Análisis

A partir de esta serie de preguntas, la autora logra concluir que las 
personas tienden en gran medida a tener solo una mascota en sus 
hogares, la cual, además, suele en la mitad de los casos de tamaño 

pequeño -es decir, con una altura que llega hasta la pantorilla. Esto 
último se vio especialmente reforzado por los gatos, pues la especie, a 

diferencia de los perros, no suele variar mucho su tamaño pequeño entre 
razas. Asimismo, la autora descubrió que 1 de cada 3 personas tuvo 

en mente a sus mascota al momento de escoger el inmueble en el 
que vive actualmente, decidiendo determinadas características que 
consideraron les darían mayor comodidad a sus mascotas y a ellos.

Por otro lado, en tanto al significado de la mascota en la vida de las 
personas y en el hogar, la autora encuentra cinco pilares que lo sintetizan. 

Actualmente, la mascota es considerada por estas familias como un 
miembro fundamental; un apoyo emocional; un ser vivo que merece una 

responsabilidad para darle la mejor vida y cuidados posible; y alguien 
que tiene un lugar y con quien se comparten y acomodan espacios y 

dinámicas; y el centro que une a todos.

Además, identifica que independientemente de la edad de la persona, 
la mascota puede llegar a ser considerada como un hijo más. En este 
sentido, en el caso de los hogares de familias nucleares, la mascota se 
encuentra completamente integrada en el sistema familiar y refuerza su 
unión, al punto en que no solo se considera como un hijo más de los 
padres, sino que también llega a denominársele como un hermano para 
los hijos -e incluso hasta como un “sobrino”. Mientras que, por parte de 
los hogares sin hijos, esta consideración tiende a ir más de la mano con 
un instinto maternal que la persona no tiene hacia los niños, o al menos, 
no en el momento de su vida, pero que se traduce en el cuidado de un ser 
vivo que requiere una responsabilidad a cambio de un apoyo emocional. 

A partir de lo anterior, es posible establecer una conexión entre 
el significado que se le da a la mascota y la decisión de tenerla en 
cuenta para decidir las características de la vivienda, por lo que 
existe una oportunidad en apelar a estos significados según la 
etapa de la vida del usuario para ofrecer un producto que satisfaga 
el vínculo emocional existente.



3 . 4  R e g i s t r o  f o t o g r á f i c o :
D e s d e  l a s  c a l l e s

Paralelamente, mientras la autora recopilaba la información necesaria 
para entender el contexto, decidió empezar a llevar a cabo un ejercicio 
de observación y de registro fotográfico, para lo cual realizó caminatas 
por las calles de diferentes barrios de Suba Niza. Además, y en general, 
se propuso agudizar su sensibilidad para estar más consciente sobre la 

convivencia entre dueños y mascotas a su alrededor. 

Sin pasar por alto cosas por su aparente obviedad, la autora comenzó 
desde las ideas más básicas: el espacio exterior, las calles y los parques 
son en gran parte apropiados por perros y sus dueños. La frase diaria 

“voy a sacar al perro al parque”, y dichos momentos del día -que pueden 
durar incluso una hora o más-, vuelven ese espacio abierto una extensión 

de la convivencia en el espacio doméstico, con la única excepción de 
que es un punto de encuentro e interacción con otros. Se tiene claro 
que la salida al parque, en la mañana y en la tarde principalmente, es 
parte de la rutina diaria y que, de hecho, podría sospecharse como el 

instante favorito para el perro en el día a día. En este sentido, estas zonas 
abiertas les brindan la libertad y el espacio para jugar, cazar, perseguir, 

atrapar, correr, descubrir, socializar y hacer sus necesidades fisiológicas, 
o en otras palabras, satisfacer aquello que dicta su naturaleza y que no 

puede hacer dentro de la vivienda. Así, la autora llega a afirmar que estas 
zonas, especialmente los parques, son el complemento diario del espacio 

doméstico para los perros. 

Por otra parte, se encuentran los gatos, para los que se necesita una 
observación más minuciosa. En todo el recorrido, la autora solo encontró 
a uno merodeando entre los patios de las casas; de resto, fue necesario 
que mirara ventana por ventana en cada edificio y casa para darse 
cuenta de si había algun indicio, como cat-trees, estantes o camas, en las 
cuales efectivamente llegó a encontrar algunos gatos tomando el sol y 
observando el exterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena destacar nuevamente el 
cambio cultural que se ha generado al respecto en Colombia, pues hace 
tan solo unas décadas, los gatos eran difícilmente considerados como 
mascotas, con los cuales se tenía una relación incluso más distante que 
con los perros. Sin embargo, actualmente es cada vez más común que 
los dueños opten por no dejar salir a sus felinos con la intención de 
protegerlos de ser atropellados, envenenados o de perderse, pero con la 
promesa de tratar de ofrecerles todo lo que necesitan dentro del hogar. 

De esta forma, la idea inicial lleva a la autora a concluir que, a diferencia 
de los perros, para la mayoría de los gatos el espacio doméstico es el 
único en el que pueden satisfacer todas las necesidades de su naturaleza, 
por lo que esencialmente este tiene mucho más protagonismo en su día a 
día, donde su único acceso al exterior es la vista a través de la ventana o 
el balcón.



El exterior como escenario complementario del perro para satisfacer las 
necesidades de su naturaleza, y el interior como escenario único del gato 

para satisfacer las suyas.



¿ c ó m o  s e  v e n  e s t o s  h o g a r e s ?

Recopilación fotográfica de 20 hogares.
 Con el objetivo de adentrarse en la pregunta sobre cómo 

se está solucionando la convivencia con perros y gatos en espacios 
domésticos actualmente, la autora decidió continuar utilizando el recurso 

fotográfico, pidiéndole imágenes de sus hogares a diferentes personas 
con mascota y tomándolas ella misma. En este registro fotográfico 
es posible evidenciar cuatro formas en que se está solucionando la 

convivencia y la incorporación de la mascota en el espacio doméstico por 
varios hogares colombianos: compra de pet-furniture, productos para 
mascotas, adecuaciones personalizadas, compartir espacios pensados 

originalmente para humanos y escogencia del inmueble con determinadas 
características.

En primer lugar, se observa que los usuarios les compran y ubican 
camas, comederos, baños, rascadores, estantes, escaleras y juguetes a sus 

mascotas, siendo especialmente destacable en los hogares con gato, lo 
cual podría explicarse con el hecho de que estos hogares no permiten 

que sus felinos salgan de la casa por su seguridad, por lo que esta se 
vuelve su único espacio en el día a día para satisfacer las necesidades de 

su naturaleza.

En segundo lugar, también es posible observar que varios dueños de 
mascota optan también por acomodar a sus mascotas con adecuaciones 

desde sencillas hasta elaboradas, como lo son poner mallas de seguridad, 
poner pequeñas mesas o sillas cerca a ventanas para que puedan tomar 
el sol y tener mejor vista; también pequeñas butacas cerca a sofás para 

ayudarles a subir si son pequeños o viejos; ponerles cobijas tendidas a los 
pies de sus camas así como acomodarles camitas en lugares con sombra y 

al sol para que duerman; y, por último, incluso hasta acomodar todo  un 
pequeño espacio de juego con cajas de cartón, o hasta mandar a hacer el 

mesón del baño a medida para que quepa la arenera.

En tercer lugar, y como parte importante de resolver la convivencia 
con las mascotas, se hace visible lo que es compartir espacios, o mejor 
dicho, permitirles desarrollar sus actividades en los espacios que 
fueron originalmente pensados para personas, de forma que sea útil 
para ambos incluso a veces al mismo tiempo. Entre los escenarios a 
destacar se encuentra la cama, donde duermen las personas junto con 
sus mascotas: en el caso de las parejas, a los pies o en el medio, y de 
las familias nucleares, la mascota se turna pero tiende a dormir con las 
padres. Asimismo, se observan las mesas de trabajo como un espacio 
donde los dueños pasan gran parte del día, por lo que la mascota 
busca la forma de acomodarse sobre o cerca para acompañar mientras 
duerme. También, los sofás, estantes o debajo de las camas se vuelven 
lugares donde estas encuentran forma de darle uso, ya sea para ver por 
la ventana, tener una vista superior de la vivienda, dormir o esconderse. 

Por último, el registro fotográfico permite observar algunas de las 
características por las que fue escogido el inmueble considerando la 
mascota: pisos fáciles de limpiar, balcones seguros, jardines amplios para 
jugar y tener contacto con la naturaleza y buena ventilación e ingreso de 
luz natural para una sensación de amplitud.

De esta forma, y analizando estas cuatro formas en que se está 
solucionando la convivencia, se puede encontrar una intención 
en común detrás de estas: la búsqueda de mayor cercanía física y 
emocional, en el sentido en que se generan más escenarios para 
compartir, interactuar y pasar tiempo juntos, pero también en que 
es una forma de demostrar, expresar y reafirmar la entrega, interés, 
dedicación, cuidado y cariño hacia su mascota.
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a  d a y  i n  t h e  l i f e  o f  # 1

Familia Rodríguez Mora

Familia nuclear 
Cuatro personas

Dos gatos: Olivia y Ramón

Objetivo:
Identificar puntos clave de la convivencia de una familia nuclear con su 

mascota.

Método:
Bitácora fotográfica de un día conviviendo con la familia.

Instrucciones:
Registro de imagenes espontáneas y desapercibidas de las actividades 
de los gatos en el espacio doméstico y su interacción con sus dueños,  

llevado a cabo por la autora.

Espacios clave identificados: zonas comunes y el central que conecta las áreas donde 
están los miembros individualmente.

El espacio cuadrado central que une el cuarto de una de las hijas, 
el estudio del pasillo, la cocina y la oficina tiene una importancia 
particular. Originalmente, este solo permitía la entrada de luz a zonas 
centrales y al apartamento de abajo, pero ahora, con los gatos, se volvió 
un puente exclusivo para que estos se muevan con mayor facilidad 
entre las diferentes áreas y, por consecuencia, un espacio que conecta 
más a los miembros de la familia físicamente, pues mediante el interés 
común por los gatos, están más pendientes y hay mayor comunicación 
a través de las diferentes ventanas allí. 

Existe un conflicto constante con las ventanas en el hogar lo cual 
lleva a algunas discusiones o tensiones, pues hay una disyuntiva entre 
ventilar la vivienda y que los gatos se salgan, especialmente el más 
jóven, Ramón, que se ha perdido en varias ocasiones. En este caso, se 
tuvo la oportunidad de observar que una de las hijas trataba de entrar a 
Olivia para cerrar la ventana y llegó Ramón a intentar escaparse.

También se evidencia que los gatos favorecen las interacciones 
entre los miembros de la familia en la medida en que, por el interés 
espontáneo de cada uno por pasar tiempo con los gatos o ver qué 

están haciendo, se desplazan por la vivienda y entran a las habitaciones 
donde están los demás para buscarlos, en los que se dan cortos pero 

constantes instantes para compartir.

Asimismo, se observa que la familia les ha acomodado algunos 
espacios para que ellos puedan estar más cómodos: como distintas 

camas con cobijas y almohadas para dormir en el día, algunos cerca a 
ventanas, otros con más sombra, y un espacio con todos los juguetes 

en el pasillo. 

Por último, este ejercicio sirvió para reconocer que aunque tanto 
perros como gatos empiezan a darle un uso a los espacios y objetos 
originalmente pensados para personas, son los gatos los que logran 
sacarle más provecho a cada rincón y cada pequeño lugar, lo cual se 

debe a la curiosidad y agilidad que los caracteriza por naturaleza, y al 
hecho de que la vivienda es el único espacio que habitan día a día, por 

lo que nada se queda sin explorar en la altura o bajo los objetos.

Teniendo en cuenta que la vida en familia incluye también espacios 
personales, es importante destacar como a lo largo del día los gatos se 
ubican y turnan diferentes áreas de la casa para acompañar a todos los 
miembros, especialmente mientras estos trabajan o descansan. Aun 
cuando estos quieren estar solos, nunca está mal recibida la compañía 
de alguno de los gatos.





a  d a y  i n  t h e  l i f e  o f  # 2

David Restrepo

Jóven soltero: 35 años.
Una persona

Dos gatos: Amelie y Michin

Objetivo:
Identificar los puntos clave de la convivencia en un hogar de un 

soltero jóven.

Método:
Bitácora fotográfica del día llevada por el usuario.

Instrucciones:
Desde el momento en que se despierte en la mañana hasta que se vaya 

a dormir, documente con fotos qué actividades está haciendo tu(s) 
mascota(s) y en dónde las está realizando. 

1. En las fotos debe observarse y entenderse el espacio en el que está 
la mascota realizando la actividad. 

2. Tomar fotos al menos cada una hora (puede tomar más si considera 
pertinente con tal de dejar claro la rutina de su mascota).  

3. Dentro de las actividades que realice la mascota también están 
incluidos los momentos en que interactúa, comparte o pasa tiempo 

con usted o con cualquier miembro de la familia.  
4. Intente que las imágenes sean desapercibidas o espontáneas, que 

muestren la cotidianidad.
5. Acompañe cada imagen con una breve descripción de lo que usted y 

su mascota estaban haciendo en el momento. 
5. Debe haber un registro de mínimo 12 fotografías. 



Desde las 6AM Amelie me 
despierta caminando sobre 

mí y haciendo ruidos.

7PM: Michín es menos 
activo ya y es el último en 

levantarse de la cama.

9 AM: Estoy en el compu y 
se sientan ahí a mirarme 

para que les dé su comida.

10AM: Toman sol sobre 
junto a la ventana mientras 

se acicalan.

11AM: Salió un poquito el 
sol y Amelie se acuesta en 

la terraza.

12PM: Michín se duerme 
junto a la ventana.

2PM: Amelie me buscó para 
que la cargara mientras 
trabajo en el compu.

4PM: Michín se despertó y 
ahora busca mimos 

mientras sigo en el compu.

5PM: Amelie en la cama 
durmiendo mientras yo 

trabajo.

6PM: Vienen a buscarme al 
estudio para pedir la 

segunda comida.

8PM: Estaba preparando-
me comida y Michín se 
tomó mi silla de trabajo.

9PM: Les traje las dos sillas 
para que puedan dormir al 

lado mientras trabajo.

10PM: Amelie se sube al 
ático a jugar, dormir y 
mirarme desde arriba.

11PM: Ya vine a trabajar 
en la cama, ellos también 
llegar y se sientan encima.

12AM: Ya nos vamos a 
dormir. Ambos duermen 

conmigo en la cama.



“Nunca les compré nada de muebles 
para gato, siempre he vivido en esta 
casa que tiene escaleras, altillo y vigas 
donde se suben, así que no hace falta” “Les hice una camita en la ventana del 

cuarto con una colcha doblada y una 
manta porque les encantaba ese spot 

para tomar sol mientras duermen”

“A veces pongo dos sillas con cobijas en el 
estudio para que estén tranquilos, porque a 

veces son muy intensos pidiéndome que los 
cargue cuando estoy trabajando”

“Tengo una alfombra vieja enrrollada debajo 
del sofá de mi cuarto, ahí les encanta afilarse 
las uñas, y Amelie a veces lo hace en los 
muebles pero no tanto”

Análisis:

De este caso, también se pueden destacar dos observaciones principales 
que resumen la interacción diaria entre estos gatos y su dueño. En primer 
lugar, la búsqueda por compartir gran parte de los espacios y momentos 

del día juntos, que se evidencia en el caso de la cama y en el caso de la 
zona de estudio. Tanto Amelie como Michin buscan la forma de estar 

lo más cerca posible a David mientras este hace sus actividades diarias, 
por lo que a veces no lo dejan trabajar porque quieren hacerse sobre él, 
sobre el teclado o sobre sus apuntes, lo cual llevó al usuario a tomar la 

decisión de reacomodar dos sillas de su comedor para ubicarlas al lado de 
su silla de trabajo, para que pudieran hacerle compañía y dormir cerca de 

él mientras él trabaja.  Lo anterior también se refleja en el momento de 
dormir en la noche, pues los gatos no tienen una cama propia sino que 
duermen con el usuario, sobre él, al lado o a los pies, y en donde ya hay 

una rutina cada mañana en la que estos se despiertan primero que él, y lo 
despiertan para pedirle su comida.

Además, vale la pena destacar que David nunca les compró algún mueble 
específico para ellos, sino que les permitió apropiarse completamente 

del espacio, que además es una casa grande y antigua, para satisfacer 
sus necesidades, pues las escaleras y vigas de la construcción parecieran 

hechos a la perfección para ellos sin serlo, permitiéndoles aprovechar 
con facilidad el espacio vertical con las escaleras, vigas y áticos. Además, 

estos encontraron la forma de afilarse las garras sin necesidad de un 
rascador, hasta que oficialmente, y bajo un aparente consenso implícito 

entre David y sus gatos, la alfombra enrollada debajo del sofá se volvió el 
rascador por excelencia, sin que el usuario tuviera problema alguno.

Espacios clave identificados: cama, estudio y ventana.



4  o f e r t a  a c t u a l

Después de haber comprendido el rol tan relevante que ha tomado la 
mascota actualmente en las familias, y el hecho de que la intención de 

incorporarla al espacio doméstico sea una forma de expresarlo, la autora 
del proyecto se pregunta de qué forma el mercado inmobiliario está 

respondiendo. Para ello, realiza una investigación de la oferta actual, tanto 
a nivel global como de Colombia, en la que encuentra que las viviendas 

que tienen en cuenta a las mascota para su diseño están empezando a 
surgir y tomar fuerza, particularmente en Japón, China y Estados Unidos, 

donde varias compañías se han empezado a dedicar a esto.

En este sentido, la consideraciones para el diseño inicial del inmueble 
o para adecuaciones que modifican el espacio, tienen el propósito de 

generar una simbiosis, pues plantean un escenario en que humanos 
y mascotas conviven juntos, en vez de uno exclusivo para humanos 
donde puede existir la mascota. A nivel global, se observa que este 

comportamiento está siendo adoptado tanto por parejas sin hijos, como 
por familias nucleares y hasta parejas o viudos seniors con mascota. De 

hecho, en el caso de estos últimos, los  Senior Livings han comprendido 
en los últimos años lo esencial que recibir a las mascotas de sus clientes, 

por las que están dispuestas a pagar incluso más, y que vale la pena 
pensar los espacios también para estas.

Pet Friendly vs. Pet Allowed
No obstante, es importante distinguir entre el concepto de “pet-allowed” 
y “pet-friendly”, pues permitir una mascota en el hogar o en el espacio 
no es lo mismo que incorporarla. De esta forma, revisando la oferta 
actual en Colombia, se encuentra que la mayoría se autodenomina 
erroneamente “pet-friendly” cuando realmente sólo permiten que 
las mascotas vivan allí poniendo un parque para perros dentro de la 
residencia. Sin embargo, la verdadera definición de este término es 
la oferta de ammenities para estas, que además debería considerarse 
más que en el espacio público, pues es dentro de la vivienda donde las 
mascotas tienden a estar la mayor parte del día.

“Pet” = ¿perro?

Además, lo anterior denota también que el término pet-friendly tiende a 
emplearse solo en consideración a los perros, ignorando por completo 
a los gatos y el hecho de que estos sean cada vez más populares entre 
los hogares colombianos y se opte cada vez más por no dejarlos salir 
por su seguridad. De hecho, la única oferta residencial en Colombia que 
considera lo pet-friendly también en el interior de la vivienda -que es el 
proyecto Terrazul en Floridablanca-, lo hace exclusivamente para perros.
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que hay un 
océano azul en la oferta inmobiliaria actual respecto a incorporar a 
la mascota al espacio doméstico, pues, si esta es tan importante en 
la familia, ¿dónde está su lugar en el hogar? 



4 . 1  O f e r t a  g l o b a l

Figura 1
Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Infografía Oferta 1:
Figura 6 y 7. Cat House / FANAF. Zheng (2018).
Figura 5 y 8. Cat House / FANAF. Jin (2018).
Figura 1, 2, 3, 4, y 9. Cat House / FANAF. FANAF (2018).
FANAF (2018, 02 de Marzo). Cat House / FANAF. Archdaily. https://www.archdaily.com/886873



Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12 Figura 13

Infografía Oferta 2:
Figura 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. INDOT | CATS PARADISE. Hey! Cheese (2017).
Figura 5. Planos Cats Paradise. InDot Design (2021). 
Figura 4. Intervención imagen del espacio original. InDot Design (2021).
Thukral, C. (2021, 17 de Julio). This modern apartment has a suspended glass cabin which is goals for cat lovers 
and their pets!. Yanko Design. https://www.yankodesign.com/

Infografía Oferta 3:
Figura 10. First Floor Plant. Takeshi Hosaka Architects (2019).
Figura 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9. Inside Out House / Takeshi Hosaka Architects. Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc. (2019).
Figura 5, 6 y 11. Lolcat home Japan: old parking becomes loft for couple, cats. Dirksen (2017).Takeshi Hosaka 
Architects. (2019, 19 de Noviembre). Inside Out House / Takeshi Hosaka Architects. Archdaily https://www.
archdaily.com/560419/inside-out-takeshi-hosaka



Figura 1
Figura 2
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Figura 5
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Figura 8
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Figura 10
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Figura 12 Figura 13
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Infografía Oferta 4:
n.d. (2012, 31 de diciembre). Another Amazing Cat-friendly House Design from Japan. Hauspanter. https://www.
hauspanther.com/2012/12/31/another-amazing-cat-friendly-house-design-from-japan/
Figura 1-14. The Cats’ House. Fauna+DeSIGN (2009).

Infografía Oferta 5:
Vanni, O. (2018). Photos: The Carlisle hosts “Yappy Hour” for resident dogs. Retrieved 22 February 2021, from https://www.naplesnews.com/picture-gallery/

life/2018/05/21/photos-the-carlisle-hosts-yappy-hour-for-resident-dogs/35200971/https://www.naplesnews.com/picture-gallery/life/2018/05/21/photos-the-carlisle-hosts-yappy-hour-
for-resident-dogs/35200971/

The Palace Coral Gables (2015). From Yappy Hours to Dog Parks: New Trends at Retirement Communities. Retrieved 22 February 2021, from https://www.
prnewswire.com/news-releases/from-yappy-hours-to-dog-parks-new-trends-at-retirement-communities-300133009.html



Infografía Oferta 6:
Figura 1-5. Catios For Senior Cats And Their Senior Parents. Catio Spaces. (2020).

Chomos, C. (2020). Catios For Senior Cats and Their Senior Parents. Retrieved 22 February 2021, from https://catiospaces.com/catios-cat-enclosu-
res/free-tips/catios-for-senior-cats-and-their-senior-parents/

Infografía Oferta 7:
Chin, R. (2019). Edina cat-lovers built their indoor cats a ‘catio’ so they can enjoy the outdoors. Retrieved 22 February 2021, from https://www.

startribune.com/edina-cat-lovers-built-their-indoor-cats-a-catio-so-they-can-enjoy-the-outdoors/560048352/
Figura 1. The Edina Catio’s Exterior. Lavinsky. (2019).

Figura 2. David Baum stands outside the “catio” added to his home, which he owns with his wife Suzy Kronfeld. Lavinsky. (2019).
Figura 3 y 4. In Edina, these cats have their own patio. Flores. (2019).
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Figura 3
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Infografía oferta 8:
Figura 3 y 4. 4 ventajas que tiene un apartamento Pet Friendly para tu mascota. Grupo Domus (2020).
Figura 5. Planta apto tipo 2. Grupo Domus (2021).
Figura 1 y 2. Terrazul en Floridablanca | Lanzamiento | Grupo Domus. Grupo Domus. (2021).
Grupo Domus. (2020). 4 ventajas que tiene un apartamento Pet Friendly para tu mascota. Grupo Domus. https://grupodomus.com.co/apartamento-pet-friendly/ 
Grupo Domus. (2021). Terrazul Apartamentos con mucha personalidad. Grupo Domus. https://grupodomus.com.co/proyectos/terrazul/

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5



Figura 1

Figura 2

Figura 3
Figura 1

Figura 3

Figura 3

Figura 2

Figura 1

Figura 2

Figura 4

Figura 5

Infografía oferta 9:
Díaz, D. (2019). Mascotas: los nuevos ‘clientes’ que deben atender los constructores. Retrieved 22 February 2021, from https://www.eltiempo.com/economia/sectores/masco-

tas-los-nuevos-clientes-que-deben-atender-los-constructores-311522
Figura 1-4. Mascotas en Livinnx 21. Livinnx21 (2020).

Figura 5. Fuente: Tomada personalmente.

Infografía oferta 10:
Amarilo (2020). BOREAL. Retrieved 22 February 2021, from https://amarilo.com.co/proyecto/boreal

Figura 1-3. BOREAL. Amarilo (2020).

Infografía oferta 11:
Figura 1-2. Meeting Point. Park Living. (s.f.).

Figura 3. Planos Apartamento 26m2. Park Living (s.f.).
Park Living. (s.f.) La nueva experiencia Park Living en Mazurén se renueva. Park Living. https://www.parkliving.com.co/ 



Figura 1

Figura 2 Figura 3

Figura 5

Figura 6

Figura 4

Infografía oferta 12:
Figura 1-3. Nuestros Fieles Cómplices: Mascotas. Calucé Senior Living. (s.f.).

Figura 4. Calucé servicios Apartamentos y habitaciones con baño privado. Calucé Senior 
Living (s.f.)

Figura 5 y 6. Nuestras instalaciones. Calucé Senior Living. (s.f.)
Nuestros Fieles Cómplices - Calucé Senior Living | Hogar para Adultos Mayores en Chía. 

Retrieved 22 February 2021, from https://senior.caluce.com.co/complices-peludos/



5 . 1  C O N C L U S I O N E S

La investigación realizada permite responder a las tres preguntas secundarias 
planteadas al inicio del proyecto: ¿Cuántos tipos de hogares hay y cómo son?, ¿qué 
significado tienen las mascotas en cadauno de estos hogares? y, por último, ¿cómo se 

está solucionando actualmente esa convivencia en los hogares?

1. Hoy en día existen seis principales tipos de hogares con mascota: los 
unipersonales de jóvenes o seniors; los de pareja, compuestos por estos 

mismos; y los de 3 o 4 personas, compuestos por familias nucleares: unas 
en las que la mascota es percibida como un miembro de esta, y otras en 

las que es un simple animal doméstico.  

2. Para los hogares de jóvenes, la mascota representa una forma de 
reemplazar o de prepararse para tener hijos; mientras que en los de 

seniors, es una forma de mantener responsabilidades o continuar 
cuidando de un ser vivo; y por último, para la primera familia nuclear, 
es una forma de unir a la familia, recibiendo los mismos beneficios y 

consideraciones que los demás.  

3. Actualmente, la convivencia con las mascotas en los espacios 
domésticos está siendo solucionada por estos usuarios mediante la 

elección de determinadas características del inmueble, la compra de pet-
furniture, la adecuación o acomodación de espacios y el compartir un 

doble uso.

4. El término “pet-friendly” en el sector residencial de Colombia 
está erróneamente utilizando, pues la mayoría de la oferta considera 

únicamente a la mascota en las zonas exteriores, y exclusivamente a los 
perros, de forma que los gatos son dejados de lado.

5  c o n c e p t u a l i z a c i ó n

5 . 2  h a l l a z g o s

1. La pareja joven puede evolucionar a ser una familia nuclear donde la 
mascota es un miembro fundamental, y los padres de familia, una vez sus 
hijos se independizan, pueden regresar a configurar un lugar en pareja o 
individual donde la mascota es también fundamental.

2. La forma en que se está solucionando la convivencia con las mascotas 
en el espacio doméstico actualmente refleja una intención e interés en 
incorporarla al hogar como a otro miembro más de la familia.

3. En vista de que los gatos no son realmente tenidos en cuenta en 
lo que se considera “pet-friendly” en la oferta residencial, se generan 
más soluciones por parte de los dueños en la convivencia del espacio 
doméstico para estos.



T I P O S  D E  F A M I L I A  C O N  M A S C O T A

Tipo 1:
Persona + mascota

SG 1:
Joven + mascota

SG 2:
Senior + mascota

SG 3:
Joven + mascota

SG 4:
Senior + mascota

SG 5:
Mascota = Miembro de la familia

SG 6:
Mascota = Animal doméstico

Tipo 2:
Pareja + mascota

Tipo 3:
Familia Nuclear (3 o 4 personas) + mascota

La mascota 
representa un 

entrenamiento de 
responsabilidad 

para tener hijos en 
un futuro.

La mascota es el 
sustituto de un 
hijo, pues no 

quiere tenerlos.

La mascota es 
fundamental en la 
familia (puede o 

no ser considerado 
como un hijo). 

Cuando los hijos 
se van, la mascota 
empieza a gozar de 
más "beneficios".

La mascota 
representa una 

forma de unir a la 
familia

La mascota es 
considerado un 

animal de 
compañía y se 
trata como tal.

No se considera 
fundamental, pero 
puede evolucionar 

a serlo.

La mascota 
representa la 

continuidad de 
tener a quien 

cuidar (puede o no 
ser considerado 
como un hijo)

La mascota es una 
forma de 

mantener rutina y 
responsabilidades.

La mascota 
representa un 

entrenamiento de 
responsabilidad 

para tener hijos en 
un futuro.

La mascota es el 
sustituto de un 
hijo, pues no 

quiere tenerlos.

La mascota 
representa la 

continuidad de 
tener a quien 

cuidar (puede o no 
ser considerado 
como un hijo)

La mascota es una 
forma de 

mantener rutina y 
responsabilidades.

Mascota = Miembro de la familia Senior + mascota

La mascota es un miembro fundamental de la familia

La pareja jóven puede 
evolucionar a ser una familia 

nuclear donde la mascota es un 
miembro fundamental de esta.

Lo padres de la familia nuclear 
pueden regresar a configurar un 

hogar en pareja o individual 
donde la mascota es fundamental.



5 . 3  I N S I G H T S

 Acompañando etapas

La presencia de la mascota es transversal a través del tiempo, de 
forma que, aunque las circunstancias y la conformación del hogar 

cambien, el rol de la mascota como miembro de la familia se mantiene, 
evolucionando su significado de acuerdo a la etapa de vida familiar, 

dándole así nuevas definiciones.

Cuidar sin ataduras

Existe un sentimiento de independencia en la familia cuando la mascota 
representa una preparación para tener hijos y la continuidad luego de 

tenerlos, pues permite satisfacer el deseo de cuidar a otro ser vivo pero 
con un nivel de responsabilidad más cómodo y manejable, el cual es 

compatible con su interés por buscar experiencias nuevas y explorar a 
fondo sus intereses y pasiones.

 
Pet-truismo

Existe gratificación consigo mismo al sentir que le están dando la mejor 
vida posible a su mascota, estando dispuestos a incurrir en esfuerzos y 

gastos para entregarle beneficios significativos que la posicione como un 
miembro casi humano de la familia, así la mascota no sea consciente de 

ello, lo esté reclamando ni pueda ofrecer algo a cambio.

Bonding generator

Las mascotas crean e incentivan momentos de relación e interacción 
entre las personas, a veces espontáneamente y otras, como una excusa 
intencional de los dueños, pues actúan como punto de contacto basado 
en sentimientos positivos, intereses y experiencias compartidas alrededor 
de esta.

Selva doméstica

A pesar de que los gatos no ocupan el mismo lugar que los perros en 
el imaginario colectivo, su lugar en espacios domésticos requiere más 
esfuerzos por parte de sus dueños para mantenerlos seguros, protegidos 
y alejados del exterior e incluso permitirle y ayudarle a aprovechar al 
máximo cada rincón de la casa, que se vuelve el único escenario para 
crear y fortalecer el vínculo entre los dos.



5 . 4  O P O R T U N I D A D

 Áreas de oportunidad:

Mediando conexiones

Ofrecer un producto en el mercado inmobiliario residencial cuyo 
diseño tenga en cuenta las posibles futuras actividades e interacciones 

de las familias nucleares donde la mascota tiene un rol fundamental, 
aprovechando su capacidad y disposición de incurrir en esfuerzos y 

gastos adicionales a los que les entregan a sus hijos, en pro de sentir la 
autogratificación de darle un lugar como un miembro de la familia que 

media y une a todos.

Nuevas experiencias, nuevos diseños

Aprovechar la conexión que existe entre la búsqueda de nuevas 
experiencias y auto-descubrimiento que caracteriza a las parejas jóvenes y 
seniors en su independencia, con la necesidad y deseo de cuidar de un ser 
vivo, para proponer un nuevo tipo de diseño interior que tenga en cuenta 

las actividades de la naturaleza de la mascota así como la humana, para 
fortalecer el vínculo entre los dos.  

 
Tigre en cuatro paredes

Crear un nuevo segmento en el mercado inmobiliario residencial que 
contemple a los gatos como mascotas y se dedique a igualar o superar las 

consideraciones que hasta ahora se les han atribuido solo a los perros, 
aprovechando la gratificación que sienten sus dueños de darles la mejor 

vida posible mientras los mantienen seguros y fortalecen su vínculo, y 
siendo el interior doméstico el único espacio para hacerlo. 

Oportunidad de diseño: 
Crear un nuevo segmento en el mercado inmobiliario ofreciendo 
un producto residencial que contemple a los gatos como miembros 
fundamentales de la familia, teniéndolos en cuenta en los posibles futuros 
escenarios de actividades e interacciones del diseño espacial, tanto para 
familias que están en búsqueda de novedosas experiencias compatibles 
con cuidar de un ser vivo, como en aquellas que buscan percibirla 
como un miembro más que comparte un vínculo fuerte con todos los 
integrantes.



5 . 5  p e r f i l e s  d e  u s u a r i o

Natalia y Jerónimo
27 y 28 años

Gato: Iris, 1 año
Ingreso mensual: $12.000.000
Trabajan en empresa familiar e 

invierten en la bolsa. Intimidad Compartir Socialización

prioridad en el hogar

características

Independencia Interdependencia

CONTEXTO
Se encuentran en la etapa de independencia: 
experimentar cosas nuevas, hacer lo que les gusta sin 
limitarse por otros, organizarse a su ritmo y bajo sus 
propias reglas.
Empezarán un hogar juntos, donde se conocerán 
mejor, sin nada que esconder el uno del otro y con 
una apertura total entre sí.

frustraciones
Preocupación por lograr mantener tiempos y 

espacios de cada uno ocasionalmente para llevar una 
buena convivencia.

wants n’ needs
Quieren ser ellos mismos quienes 
experimentan y crean nuevas 
dinámicas en esta primera etapa 
de libertad de su vida, por lo que 
necesitan la posibilidad de 
movimiento para no sentirse 
restringidos o estancados en su 
incertidumbre. 

QUOTE
“Por ahora no estamos listos para 
tener hijos porque queremos hacer 
primero muchas otras cosas, pero 
Iris es como nuestra bebé”

Buscan vivir en una zona exclusiva cerca a 
oficinas, restaurantes y centros comerciales, 

en un apartamento pequeño-mediano.

MovimientoD escanso

Descubrimiento Apertura

Flexibilidad Proactividad momentos clave
Dormir y ducharse juntos 

como símbolo de intimidad.

Figura 1. In-home engagement & Brooklyn 501 Union | Kriselle+Kevin. Possamai (2019).



CONTEXTO
Con sus hijos creciendo, Adriana y Javier buscan 
educar a sus hijos en un entorno de empatía y 
respeto a la naturaleza y animales, donde, además, el 
espacio invite e incentive a compartir en familia y a 
acercar a los miembros entre sí, tanto para el juego 
como para el descanso, siendo Ramón una pieza 
clave para construir un todo.

frustraciones
Falta de coordinación que pueda llevar a que Ramón 
se escape y genere conflictos; y miedo a que no haya 

suficiente unión y cercanía familiar.

Buscan criar a sus hijos en un entorno 
natural y seguro, cerca de colegios, 

hospitales y universidades.

Intimidad Compartir Socialización

prioridad en el hogar

características

Independencia Interdependencia

Movimiento Descanso

wants n’ needs
Durante la semana cada miembro 
de la familia está cupado con sus 
responsabilidades, por lo que los 
fines de semana se aprovechan los 
espacios comunes del hogar para 
compartir, crear tradiciones 
familiares y fortalecer el vínculo 
de padres e hijos.

QUOTE
“Ramón nos hace felices a todos, 
le hace compañía a cada uno y nos 
une mucho más como familia”

Conexión Compartir

Comunicación Tradición
momentos clave 

Adriana, Javier; Valeria y Lucas.
44 y 45 años; 14 y 10 años.

Gato: Ramón, 4 años.
Ingreso mensual: $35.000.000

Sala de estar y jardín para 
compartir en familia.

CONTEXTO
Se encuentran en la segunda etapa de independencia 
de la vida: la jubilación. Se han acompañado toda la 
vida y ahora quieren disfrutar de lo que han 
cultivado mientras descansan. Así mismo, buscan 
crear nuevos vínculos sociales y fortalecerlos con sus 
seres queridos en un intercambio de historias y 
creación de nuevos momentos memorables.

frustraciones
Alejarse de sus hijos y nietos; que no logren ser 

completamente independientes y autónomos en lo 
que hacen.

Buscan un entorno natural y tranquilo con 
muchos ammenities, lejos del estrés de la 

ciudad, pero cerca a sus seres queridos.

wants n’ needs
Las experiencias de la vida y los 
códigos y prestigio de la edad los 
llevan a buscar una experiencia 
exclusiva y novedosa, pero que no 
se sienta impersonal, sino que sea 
acogedor e invite a las relaciones 
sociales en un ambiente de 
privacidad.

QUOTE
“Nala es nuestra consentida, busca 
cariño todo el tiempo y se siente 
muy cómoda con las visitas”

Descubrimiento Descanso

Autonomía Discreción

Intimidad Compartir Socialización

prioridad en el hogar

características

Independencia Interdependencia

Movimiento Descanso

momentos clave

Liliana y Germán
61 y 64 años

Gato: Nala, 9 años.
Jubilados e inversionistas.

Terraza para recibir visitas de 
familiares y amigos. 

Figura 2. Retrato de padres afectuosos y sus hijos disfrutando del día de fin de semana en 
casa. Pressmaster. (2012).



5 . 6  c a t i f i c a t i o n

 Partiendo de una oportunidad de diseño enfocada en incorporar al gato 
en el hogar, la obra Catification de Jackson Galaxy -conocido adiestrador-, 
permite desarrollar una propuesta teniendo en cuenta la naturaleza 
felina y cómo responder a esta, de forma que se desarrolle un diseño 
responsable y realmente provechoso. 

Según Galaxy, J. (2014), el “Cat Mojo” es lo que todo gato doméstico 
heredó de sus ancestros salvajes, y que se refleja en las seis actividades 
básicas que realizan: cazar, atrapar, matar, comer, acicalarse y dormir. 
Por este motivo, es esencial para los gatos que no salen de casa que se 
les provea el ambiente, espacios y actividades para suplirlo, pues, explica, 
son como “pequeños leones”. Así, sugiere que los lugares para realizar 
estas actividades estén distribuidas en el hogar, de forma que estos 
tengan un propósito para desplazarse y tener objetivos en el espacio. 
Además, es importante entender que, en la naturaleza, los gatos son 
tanto depredadores como presas y esto define su comportamiento en 
dos sentidos. Por un lado, desde el papel de presa, estos perciben el 
mundo a modo de un juego de ajedrez, es decir, estando siempre un 
paso delante de cualquier escenario posible al buscar vías de escape 
y evitar rincones y callejones sin salida. Por otro lado, en su rol de 
depredador, marcar territorio es una necesidad para sentirse seguros y 
confiados, por lo que, como cualquier felino, deja marcas visibles con 
arañazos.

Planeación urbana gatuna:
En este sentido, Galaxy sugiere pensar en el espacio doméstico con gatos 
como una forma de planeación urbana donde una de las consideraciones 

más importantes es el tráfico. Para ello, sugiere evitar los hotspots -es 
decir, los lugares pequeños con mucho tráfico-, y los callejones sin 

salida, utilizando tres métodos básicos: la rotonda -que distribuye el 
tráfico alrededor de algún objeto o mueble-, la puerta giratoria -que es 

un objeto donde trepar en un callejón sin salida que le permite continuar 
moviéndose hasta estar seguro-, y por último, tratar de siempre ofrecerle 

rutas de escape, es decir, más de una vía para salir de un espacio.

Autopista gatuna:
Por otro lado, invita a la consideración del espacio vertical debido a 

que los gatos son trepadores naturales, lo cual incluye no solo la altura 
máxima del espacio, sino todos los niveles que se encuentren entre el piso 

y el techo. Esto último es particularmente importante para construir el 
elemento más importante en un hogar con gato, el cual denomina como 

“autopista” y es un camino exclusivo para este que le permite moverse 
sin tocar el suelo y evitar verse envuelto en zonas de tráfico o donde no 
pueda escapar, además de poder observar todo lo que pasa en el espacio 
mientras está seguro para desplazarse y hasta tomar puntos de descanso 

en este.

“Cat guardians who try to get their cats to adapt to their huma lifestyle and preferen-
ces without considering cat’s true nature and needs will likely find themselves with an 

unhappy cat who exhibit what the guardian deems undesired behavior problems”.

Figura 3. Leopard hiding in the bushes. Discovery Communica-
tions, LLC. (2014). Figura 4. Cat under a chair. Zabri. (s.f.). Figura 
12. Leopard on a tree. Balfour (s.f.). Figura 5. Cat on a cat-tree. 
Benjamin (s.f.). Figura 6. Leopard scratching a tree. Discovery 
Communications, LLC. (2014). Figura 7. Cat scratching a Cat-
tree. Westland 61 (s.f.).

(pp. 17-18, Galaxy & Benjamin, 2014).



6 .  P R O P U E S T A 

Propuesta de valor:
Brindarle a las personas una forma de vincularse física y emocionalmente 
a su mascota, específicamente a su gato, reflejando su rol fundamental en 
la familia mediante su incorporación en el diseño del espacio doméstico, 
bajo un lente de compromiso con su bienestar según la naturaleza felina.  

Propuesta de solución:
Realizar una intervención en la arquitectura y diseño interior de tres 
productos inmobiliarios a la venta, de forma que se incorpore al gato 
para responder a los tres nuevos tipos de familia encontrados, en los que 
este es un miembro fundamental.



7 .  p r o c e s o  d e  d i s e ñ o

La autora del proyecto partió de dos apartamentos y una casa, escogidos 
por su correspondencia a cada uno de los tres perfiles de usuario. 

Para ello, trabajó con los recientes proyectos inmobiliarios Life 72 de 
Arquitectura y Concreto S.A.S; Hacienda Samaria de Constructora 

Amarilo; y Senior Suites Guaymaral de Morandi.Construcciones S.A.S.

Formulación de espacios
Tener una mascota con la cual se tiene un vínculo emocional fuerte 
significa ver el mundo de una forma específica, la cual, además, 
depende de la etapa de la vida de la persona y del tipo de familia que 
compone. Por este motivo, se formularon unos parámetros que permiten 
materializar los valores con los que cada uno de los tres usuarios percibe 
la vida con su gato, de modo que pueda entregárseles la propuesta de 
valor.



Formulación de espacios y moodboards:
Figura 1. People In Pajamas. Duke (s.f.). Figura 2. Casa de Vidrio Óptico / Hiroshi Nakamura & NAP. Koji Fuji / Nacasa & Partners Inc (2018). Figura 3. Tourism Malaysia. Wooster (s.f.). Figura 4. Cat House / FANAF. FANAF (2018). Figura 5.  The artificial skylight that you won’t believe isn’t real. Lux Magazine (2014). Figura 6 y 7. Inside Out House / Takeshi Hosaka Architects. Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc. (2019). Figura 8 y 9. Paravan. Arper. (2018). 

Figura 1

Figura 2

Figura 4

Figura 6 y 7

Figura 8 y 9Figura 5

Figura 3



Figura 16

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Figura 21

Figura 20

Figura 22

Formulación de espacios y moodboards:
Figura 16. Casa Fisher, Louis Kahn. Forgemind Archimedia. (s.f.). Figura 17. AD Classics: Exeter Library (Class of 1945 Library) / Louis Kahn. Brodzinsky. (2010). Figura 18. Jungle House / Studio MK27 - Marcio Kogan + Samanta Cafardo. Guerra, F. (2016). Figura 19. Inside Out House / Takeshi Hosaka Architects. Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc. (2019). Figura 20. Jardín de Kyodo. Enlandscape (2021). Figura 21. Soulages Museum shot. Dolamire, K. (s.f.). Figura 22. GIA. H2r Design. (s.f.). 



P R O Y E C T O  1 :  P A R E J A  J Ó V E N

“Life 72 es un proyecto mixto, de vivienda, y comercio (oficinas y 1 local 
comercial) ubicado en el corazón financiero de la ciudad de Bogotá, en el 

corredor de la Calle 72, un sector estratégico en la ciudad, con conectividad 
a todo lo que necesitas, zonas de entretenimiento, sector gastronómico, 

empresarial, financiero, entre otros”
(Arquictectura y Concreto, n.d.)

Figura 1. In-home engagement & Brooklyn 501 Union | Kriselle+Kevin. Possamai (2019).

Figura 8. “Logo Life 72”. Arquitectura y concreto. (s.f.)
Figura 9. Planos Apartamento tipo F. Life 72 Apartamentos. (s.f.)





Moodboard conceptual: 
La conexión entre el espacio y la pareja joven se logra a través de 
destacar la sensación de libre movimiento, flexibilidad y actividad, junto 
con la de gran intimidad, donde el contacto, la piel y la apertura son 
importantes, pues es allí donde el gato se incorpora para vincularlo física 
y emocionalmente mientras desarrolla su naturaleza felina mientras. Lo 
anterior se refuerza mediante texturas orgánicas y materiales livianos y 
suaves, así como con toques de color pastel entre tonos blancos y beige, 
los cuales destacan elementos específicos correctamente integrados al 
espacio y responden con un confort más artificial que desde el contacto 
con la naturaleza. 



P R I M E R  A C E R C A M I E N T O



I T E R A C I Ó N

Lookn’Feel 1:
Cold Shower. Kiro (s.f.).

Men’s clothing. Freepik (s.f.)
“Pareja joven con gato”. Blueground. (s.f.).

A student reviews notes while studying in her dorm room, 1956. Vassar College. (1956).
Casa de Vidrio Óptico / Hiroshi Nakamura & NAP. Koji Fuji / Nacasa & Partners Inc (2018).

Paravan. Arper. (2018).
Yellow Reading Nook. RetroMads. (2019). 









A N T E S D E S P U É S





P R O Y E C T O  2 :  F A M I L I A  N U C L E A R

 “Aquí comienza una nueva historia”
“Énamorte de Hacienda Samaria y conoce el futuro hogar para ti y tu familia”
“Vivir en las afueras de Bogotá siempre será una opción perfecta para aquellos 
que buscan mejorar su calidad de vida y tener el balance perfecto entre lo rural y 

lo urbano.”
(Amarilo, n.d.)

Figura 10. Logo Hacienda Samaria. Amarilo. (s.f.)

Figura 11. Planos Casa Tipo 148m2. Amarilo. (s.f.)

Figura 2. Retrato de padres afectuosos y sus hijos disfrutando del día de fin de semana en casa. 
Pressmaster. (2012).





Moodboard conceptual:
La conexión entre el espacio y la familia nuclear se logra principalmente 
mediante la conversación fluida con la naturaleza y las conexiones entre 
el espaciamiento de los usuarios y objetos, pues es allí donde el gato 
toma un rol relevante que lo incorpora al hogar mientras disfruta de su 
naturaleza felina. Lo anterior, se logra dando la posibilidad de desvanecer 
el límite, indicando un uso sin ser restrictivo, a través cierto movimiento 
y flexibilidad para generar apertura y del uso de materiales transparentes 
o con espaciado que mantienen la visibilidad, generando un todo 
compuesto de partes. Para ello, destacan los tonos tierra y las formas 
orgánicas e irregulares, contrastados con blanco y ligeros toques de colores 
brillantes -generando un equilibrio de descanso y movimiento; así como la 
priorización de materiales pesados y compactos sobre los livianos que le 
dan énfasis al conjunto sobre sobre cada parte que lo compone. 



P R I M E R  A C E R C A M I E N T O

Lookn’Feel 2: 
Norman Fisher House By Louis Kahn. Roversi. (s.f.). / People In Pajamas. Duke (s.f.) / Jaguar se esconde en la hierba. Sudamerica. Brasil. Parque Nacional Pantanal. Gudkov (2020).



I T E R A C I Ó N



Lookn’Feel 3:
Merryn Road 40ª / Aamer Architects. Kewlani. (2014). / Cat drinking water from a puddle on the stree. Boygointer (s.f.). / Casa San Antonio / Jaime Juarez R. Arquitecto. Belio (2019).









antes después



Las mascotas en la familia nuclear tienen 
el rol de unir a los miembros entre sí, 
y por ende el espacio debe responder 
a esta misma intención para potenciar 

esta agencia. Así, se convierte en un 
hogar donde las personas se encuentran 
y están obligadas a interactuar, siendo la 

naturaleza un elemento central. A partir de 
esto, se le permite al gato moverse entre 
espacios privados de cada miembro y los 

compartidos, mediante una estructura 
central que conecta todo el espacio.



P R O Y E C T O  3 :  S E N I O R

“Contamos con 19 apartamentos exclusivos para aquellos que gozan de su indepen-
dencia y autonomía. Podrán disfrutar de 50 m² o 77 m² que incluyen una amplia 

terraza con una espectacular vista.”
(Calucé, s.f.)

Figura 12. Logo Calucé Senior Living. Calucé. (s.f.)

Figura 13. Planos Apartamento 50m2. Calucé. (s.f.)





Moodboard conceptual:
La conexión entre el espacio y el usuario senior se logra a través de 
darle la debida importancia al límite, la elegancia y la sobriedad para 
separar y mediar entre lo social y lo personal, pues es allí donde el gato 
se incorpora para acompañarlo en esta dualidad mientras desarrolla su 
naturaleza felina. Lo anterior, se da a través de un muy sutil juego de 
transparencias que, en vez de denotar exhibicionismo, refuerza el valor 
de la privacidad. Adicionalmente, la creación de la sensación de calma, 
estabilidad y descanso en la que se desea llevar a cabo esta interacción, se 
logra mediante tonos neutrales, blanco y toques negros muy puntuales; 
líneas rectas verticales, esquinas definidas y formas geométricas; el 
equilibrio entre materiales pesados y livianos; y una integración de 
la naturaleza que permite un juego de sombras y la interacción con 
elementos naturales.



p r i m e r  a c e r c a m i e n t o

Lookn’Feel 4:
Cat sleeping. Kaede. (2020). / Render habitación imagen ilustrativa. Senior Suites Guaymaral. (s.f.).



i t e r a c i ó n



Lookn’Feel 5:
HALAMAN The Courtyard House / ZERO STUDIO. Mohan (2020).









ANTES DESPUÉS



Las mascotas para una pareja o persona 
senior representan una visita permanente, 

por lo que acompaña el mundo de la 
privacidad y el de la socialización de la 

misma forma que sus dueños, moviéndose 
de un lado al otro libremente. Por este 

motivo, después de separar y diferenciar 
estos dos escenarios, se añade la forma 

en que el gato pueda abrazar todo el 
apartamento y desplazarse de un lado a otro 

en esta dualidad espacial como nadie más.



8 .  p r o d u c t o  f i n a l :  a m e o r

La autora decidió iterar en la intervención del apartamento Life 72 para el 
público de parejas jóvenes.



Todo el espacio se entendía como uno solo a excepción del balcón izquierdo, 
por lo que se giró horizontalmente y se generó una simetría entre los dos, 

reduciendo obstrucciones visuales e integrándolo para cohesionar el espacio.

Cohesión: Así, se logró completar la avenida gatuna abrazando todo el 
apartamento, permitiéndole al gato tener su propia ruta de desplazamiento por 

todo el espacio, complétamente conectado.

Cohesión: Además, desde la perspectiva de los dueños, el espacio tiene mayor 
apertura aún pues permite ver desde cualquier punto el otro extremo del espacio.



Indoor Out y Movimiento: El gato puede desplazarse desde el interior al exterior 
en cualquier momento, pues todos los elementos están conectados en la fachada. 

Por esto, unas rejillas deslizables permiten “cerrar” los balcones de forma que esté 
seguro cuando no sea supervisando, sin coartar su independencia.

Materialidad

Materialidad:
Ladrillos rectangulares de vidrio. BrickWorks. (s.f.).
Perfect amarillo textura áspera cuerda. 123rf (s.f.)

Areca Palm. PNGitem (s.f.).



Plano final



https://youtu.be/8_gf05uXF_4

Recorrido del render
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