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La habitabilidad urbana como condición de calidad de vida

Urban habitability as condition of quality of life

Silvia Haydeé Moreno Olmos1

Resumen1

El estudio de la calidad de vida a través del tiempo ha 
sido abordado desde diferentes enfoques, lo que presen-
ta un amplio abanico de posibilidades para establecer una 
medición concreta de todos los factores que intervienen en 
ella. Partiendo de esta perspectiva, este trabajo pretende 
definir el concepto de la habitabilidad urbana como uno de 
los factores que permiten el desarrollo de calidad de vida 
dentro del espacio urbano. 

1 arqshmo@hotmail.com
 Maestría en Arquitectura de la Universidad de Colima.

Abstract 

The study of quality of life has been considered from different 
viewpoints over time, presenting a wide range of possibilities 
to concretely measure all of the involved factors. From this 
perspective, this paper attempts to define the concept of ur-
ban habitability as one of the factors that promotes quality of 
life within the urban spaces.

PALABRAS CLAVE | habitabilidad, vivienda, habitabilidad urba-
na, calidad de vida.
KEYWORDS | habitability, housing, urban livability, quality of 
life.
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Un acercamiento a la habitabilidad urbana

Para descubrir la situación que actualmente se está presen-
tando en las ciudades es necesario realizar una pequeña 
revisión histórica de los fenómenos más relevantes que se 
fueron generando en su formación, cuando el motor de su 
evolución era la satisfacción de las necesidades colectivas 
cuyo fin era lograr una mejor calidad de vida.

Desde la Edad Media hasta entrado el siglo xix las ciu-
dades europeas presentaban un sinnúmero de enfermeda-
des como hepatitis, cólera, tuberculosis, etcétera, debido al 
descontrol de las aguas residuales, a los espacios habitacio-
nales poco ventilados, a la suciedad y al hacinamiento de 
las personas más pobres, lo que se conoció históricamente 
como peste; en esta etapa se perdió por dichas causas una 
gran cantidad de vidas. Ante esta situación, en la Inglate-
rra del siglo xix se generó un movimiento de filántropos y 
administradores públicos que trataron de mejorar las con-
diciones de vida de los pobres, con especial énfasis en la 
vivienda, problema que a raíz de la Revolución Industrial se 
agudizó. Este movimiento fue exitoso debido a que la peste 
afectaba tanto a pobres como a ricos, de ahí la importancia 
de resolverlo. 

Fue entonces que Lord Shaftesbury definió por primera 
vez en Inglaterra los estándares mínimos exigibles de sa-
lubridad en las viviendas y en el medio urbano (Naredo, 
1997: 20) estableciendo las condiciones mínimas de es-
pacio, ventilación, luz, dotación de agua y de un mueble 
de baño por familia dentro de las viviendas, así como la 
disposición de redes de infraestructura de agua potable y 
alcantarillado a nivel urbano. 

Para financiar estos cambios una de las vías era gravar 
a los ricos (para permitir a los pobres el acceso a los es-
tándares) y la otra era subir los salarios de los pobres para 
que pudieran pagarlos. Finalmente, después de la polémi-
ca ocasionada se logró que se cumplieran las normas in-
cluyéndolas dentro del marco institucional. Sin embargo la 
inclusión del sanitario y las líneas de drenaje sólo constitu-
yeron una solución de momento, ya que se eliminaban los 
residuos pero los fluidos eran enviados a áreas alejadas, lo 
que dificultaba su reutilización, es decir se multiplicaba la 
demanda de recursos y la emisión de residuos a costa de 
otros territorios ubicados en la periferia.

Como se observa, las soluciones empleadas a las ne-
cesidades de la ciudad se fueron resolviendo de manera 
parcial o local, desplazando los problemas hacia territorios 
más alejados espacial o temporalmente, fenómeno que se 
sigue presentando en la mayoría de las ciudades que ac-
tualmente habitamos. Esto acarrea disfunciones locales y 
globales, que hoy se consideran como unos de los princi-
pales problemas de las grandes metrópolis, que repercu-
ten directamente en la calidad de vida de los habitantes y 

el grado de habitabilidad que se presenta dentro de ellas. 
Por esta razón es de vital importancia considerar la reuti-
lización de los recursos de manera eficiente, de ahí que el 
término autosustentable se enfoque a mejorar la situación 
actual y prevea a futuro el cuidado de los recursos.

La búsqueda de habitabilidad urbana en los desarrollos 
habitacionales

En términos generales, la enorme expansión de las ciuda-
des del siglo xx, seguida de la gestación de las grandes me-
trópolis –fenómeno urbano que propició la aglomeración 
de gente en las periferias en situaciones precarias (Coleavi-
das y Salas, 2005: 227), la congestión del tráfico, el estrés, 
la contaminación, entre otros aspectos negativos propios 
de un creciente proceso de urbanización– las convirtió en 
espacios poco habitables. Como actualmente cerca de la 
mitad de la población mundial habita en ciudades, la pro-
blemática ambiental que se genera es una de las grandes 
preocupaciones de mandatarios, científicos y población en 
general, ya que la calidad de vida, incluso la capacidad de 
supervivencia de la humanidad, estará condicionada por la 
capacidad de conocer y controlar la relación de las ciuda-
des con el medio ambiente. Por ello, el término sustentable 
hoy en día está presente en todos los campos del desarro-
llo humano.

Por todo lo anterior, resulta necesario analizar lo que su-
cede desde una situación muy particular. Los desarrollos 
habitacionales y sus viviendas son uno de los principales 
motores que propician la migración del campo a la ciudad 
y, en conjunto, son un fenómeno que va incidiendo sobre 
la morfología urbana. La mayoría de las veces son realiza-
dos por la dinámica de la oferta y la demanda sin importar 
el espacio público ni la adecuada simbiosis con el medio 
ambiente.

Todo ello no hace sino mostrar una nueva separación 
marcada por las distintas condiciones de habitabilidad en 
unas y otras partes de la ciudad (Alguacil, 1998), condicio-
nes que también son fácilmente perceptibles según el mi-
croclima de los distintos espacios urbanos como resultado 
de la morfología que presentan (De Schiller, 2001). Con 
esto se deduce que la calidad del medio ambiente y el mi-
croclima urbano son factores importantes que determinan 
el grado de habitabilidad urbana de las ciudades.

También es preciso considerar el incremento de los pre-
cios del suelo –derivado, en gran medida, del interés por 
atraer inversiones a las ciudades–. Esto ha incidido en la 
rigidez del mercado inmobiliario y repercutido en la incapa-
cidad de determinados sectores para acceder a la vivienda, 
los cuales se ven obligados a recorrer enormes distancias 
entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo (Alguacil, 
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1998:206), aspecto que impacta directamente en la utiliza-
ción de recursos. Este caso se observa de manera general, 
ya que cuando se habla de zonas consolidadas cercanas 
a centros urbanos el costo es mayor comparado con los 
costos de terrenos urbanizados en las periferias de la ciu-
dad, razón por la cual los nuevos desarrollos con vivienda 
económica se construyen aproximadamente a unos 15 kiló-
metros de los centros urbanos principales y sin los servi-
cios indispensables para el sostenimiento de la población. 
Lo anterior, en virtud de que el equipamiento urbano es 
construido hasta que la mayoría de acreditados adquirió su 
vivienda, lo que genera al inicio poca ocupación de las mis-
mas por la falta de estos espacios y una inversión mayor 
en transporte para trasladarse a centros urbanos con los 
equipamientos necesarios.

Alcalá (2007) conceptualiza la habitabilidad en el es-
pacio urbano como una condición habitacional donde la 
vivienda está integrada físicamente a la ciudad, con buena 
accesibilidad a servicios y equipamientos, rodeada de un 
espacio público de calidad, y se carece de ésta cuando la 
vivienda aún estando en buenas condiciones se encuen-
tra emplazada en un área vulnerable, marginal y de difícil 
acceso. Por lo tanto, desde el punto de vista habitacional 
es necesario analizar las políticas urbanas que podrían 
tener un impacto directo en la mejora de las condiciones 
habitacionales, las cuales tendrían como ámbitos y ejes de 
actuación: los espacios o áreas interbarriales, el sistema 
viario, el espacio público dentro y fuera de los barrios, las 
infraestructuras, los servicios y el transporte público, los 
espacios verdes, el enriquecimiento funcional de las áreas 
residenciales, los programas destinados a crear nuevas 
centralidades (actividades y usos diversos) y los espacios 
comunes de referencia. 

En resumen, definir un nivel básico de habitabilidad se-
ría una manera de resolver la precariedad habitacional de 
los sectores de bajos recursos para que accedan a una me-
jor condición de vida de manera progresiva. Es aquí donde 
la habitabilidad básica tiene su potencial, no sólo de las 
estructuras residenciales de los lugares que habitan.

Necesidades, satisfactores y bienestar 

Al hablar de necesidades se establecen cinco categorías. 
Éstas se suceden en una escala ascendente (figura 1) y es-
tán organizadas en dos grandes bloques que establecen 
una secuencia creciente y acumulativa de lo más objetivo a 
lo más subjetivo. En tal orden, el sujeto tiene que cubrir las 
necesidades situadas de los niveles más bajos (más obje-
tivas) para verse motivado o impulsado a satisfacer nece-
sidades de orden más elevado (más subjetivas) (Maslow, 
1975).

 

FIGURA 1 | pirámide de Maslow. Fuente: Maslow (1975).

En el primer bloque se establecen cuatro tipos de nece-
sidades, de las cuales la cuarta –denominada necesidades de 
estima– y del segundo bloque –metanecesidades (virtudes, 
deseos, aspiraciones, potencialidades, entre otros)– nos 
sugieren aspectos de carácter psicológico, individualista y 
subjetivo; las tres primeras son de carácter más generaliza-
do y objetivo:

1. Necesidades fisiológicas. Son las necesidades más bási-
cas que precisan de elementos materiales para su satis-
facción, y su ausencia amenaza la propia supervivencia 
humana. Vistas desde el aspecto arquitectónico, esta-
ríamos hablando de una vivienda que tenga la infraes-
tructura mínima para realizar las actividades fisiológicas 
básicas dentro de un espacio.

2. Necesidades de salud y seguridad. Una vida segura, orde-
nada y cierta, ausente de peligros y riesgos para la inte-
gridad personal y familiar. En este caso podríamos decir 
que una vez adquirida la vivienda, ésta debe ser capaz 
de brindar salubridad y seguridad al residente, y estar 
situada en un entorno apto para ser habitado, sin poner 
en peligro la vida del habitante.

3. Necesidades sociales. Representan la voluntad de recono-
cer y ser reconocido por los semejantes. Sentirse arrai-
gados en lugares e integrados en grupos y redes socia-
les. Se refiere, por tanto, al ambiente urbano que debe 
posibilitar el contacto, la relación social, la amistad y la 
asociación. 

Cuando se satisfacen las dos primeras existe la nece-
sidad de conformar redes sociales con las personas que 
habitan el espacio para procurar el mantenimiento de las 
necesidades logradas o bien pugnar para que ellas existan 
con el fin de mejorar y aumentar su grado de habitabilidad, 
lo que a su vez genera en las personas la necesidad de per-
tenecer al lugar que habitan. 

Ahora bien, el término calidad de vida enfocado a la no-
ción de necesidades humanas da pie para establecer la dis-
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tinción entre necesidades y satisfactores (Max-Neef, 1986). 
En este sentido, se argumenta que 

“las necesi dades humanas fundamentales son las mis-
mas en todas las culturas y en todos los periodos histó-
ricos [...] y que [...] lo que está culturalmente más deter-
minado y, por lo tanto sujeto a cuantificación, no son las 
necesidades sino los satisfactores de esas necesidades: 
Sobre este particular resalta que un satisfactor puede con-
tribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas ne-
cesidades o, a la inversa, una necesidad puede requerir de 
diversos satisfactores para ser satisfecha [...] Cabe agregar 
que cada necesidad pue de satisfacerse a niveles diferen-
tes con distintas intensidades [...] La cali dad e intensidad 
tanto de los niveles como de los contextos dependerá de 
tiempo, lugar y circunstancia” (Giraldo, 2004). 

Al respecto, podríamos mencionar que las necesidades 
básicas del ser humano generalmente son las mismas, sin 
embargo la forma en que son satisfechas por cada ser hu-
mano varía y eso hace que se sienta satisfecho o insatis-
fecho. En términos generales la relación entre las necesi-
dades y los satisfactores de estas necesidades genera, por 
consecuencia, el grado de bienestar del ser humano, las 
comunidades y la sociedad. Al respecto, Delgado y Failache 
(1993) mencionan que el bienestar es la satisfacción de un 
conjunto de necesidades. 

Entonces, si los satisfactores son distintos, el grado de 
bienestar es diverso y por lo tanto difícil de estandarizar, 
razón por la cual las viviendas generalmente son modifica-
das al paso del tiempo, ya que el grado de satisfacción que 
tiene cada familia con el espacio que adquiere es distinto y 
al irse modificando éste por los habitantes se construye el 
fenómeno de apropiación. Ahora bien, esto sucede con la 
vivienda, pero si nos trasladamos al entorno urbano donde 
lo ideal es lograr bienestar y calidad de vida, entonces un 
aspecto a tomar en cuenta será la diversidad de usos y la 
variedad de espacios en un mismo entorno, para entonces 
cubrir los distintos grados de satisfacción. Por esta razón 
cuando se crea o modifica un espacio público se deberá 
tomar en cuenta a la población que lo habita. Es ahí donde 
surge la participación ciudadana.

Entonces, la disponibilidad y acceso de la población a 
los satisfactores permitirá cubrir los requerimientos de los 
individuos, grupos sociales y comunidades respecto a un 
determinado componente de necesidad. El balance entre 
los satisfactores deseados y los realmente obtenidos indica 
directamente el grado de satisfacción de cada componente 
de necesidad involucrado en el concepto operativo de calidad 
de vida, tomando en cuenta que los satisfactores están cul-
turalmente determinados, varían en función de las normas 
y valores que existan en un sistema socio espacial dado y en 

un tiempo determinado. Por ello el diseño de la vivienda y 
de los espacios que habita el hombre varían de acuerdo con 
las condiciones culturales locales y el modo de vida de sus 
moradores. En relación con el estado de bienestar del ser hu-
mano, mientras mayores sean los satisfactores obtenidos de 
las necesidades, mayor será el grado de bienestar obtenido.

Si el concepto de bienestar lo trasladamos a un espacio 
que es habitado por el ser humano, se genera el concepto 
de bienestar habitacional que, según Haramoto (1999), es 
entendido como la percepción y valoración que diversos 
observadores y participantes le asignan al total y a los com-
ponentes de un conjunto residencial, en cuanto a sus pro-
piedades o atributos, en sus interacciones mutuas y con 
el contexto en el cual se inserta estableciendo distintas je-
rarquizaciones de acuerdo a variables de orden fisiológico, 
psicosocial, cultural, económico y político. Por su contexto 
lo podremos considerar como bienestar social, ya que no 
sólo se habla del bienestar de un individuo, sino también 
del bienestar de un grupo social en el espacio o contexto 
específicos donde se desarrolla, que en sentido integral po-
dríamos conceptualizar  como hábitat, ya que éste es el es-
pacio en donde nos movemos y vivimos diariamente. Por 
lo tanto, la satisfacción de las necesidades que este espacio 
le brinda al habitante genera un grado de bienestar que va 
directamente relacionado con la calidad de vida.

En conclusión podremos decir que para una necesidad 
existe un satisfactor, y el nivel de satisfacción que éste logre 
depende de las distintas formas de percepción y valoración 
que tiene el individuo o sociedad del espacio que habita, 
es decir del hábitat donde se desarrolla. Por lo tanto las 
necesidades generalmente son las mismas, pero los satis-
factores son variables y para que exista bienestar habitacio-
nal y social las necesidades deben ser satisfechas, lo que 
permitirá generar calidad de vida, término que enseguida 
se tratará más ampliamente (figura 2).

Calidad de vida y habitabilidad urbana

Algunos de los autores revisados al hablar de habitabili-
dad remiten a calidad de vida. Respecto a este concepto, 
la literatura más difundida se asocia tanto con fenómenos 
globales como crecimiento económico (Clarke, 1977), el 
nivel de vida (Levi y Anderson, 1980 y Sen, 1987), el bienes-
tar (Dasgupta, 1988), la expansión demográfica (Lassonde, 
1997); así como en los aspectos sectoriales del desarrollo, 
la productividad y los procesos y condiciones de trabajo 
(Drucker, 1983), la vida en las ciudades (Velásquez, editor: 
1988), la participación social y comunitaria, la práctica de 
vida saludable, la espiritualidad y la búsqueda de satisfac-
ción de la felicidad o necesidades individuales (Morgan y 
Murgatroyd, 1994; Stanley, 1994; Holcombe, 1995; Diener, 
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1984) y se alude ampliamente a las dificultades para su 
medición (principalmente, Brock, 1995 y Milbrath, 1978), 
sin propuestas concretas de cómo resolver las dificultades 
para una medición objetiva.

Ya desde Aristóteles proponía que la acción social con-
certada para satisfacer las necesidades colectivas del desa-
rrollo tenía que expresarse en logros cuantitativos y cualita-
tivos en la vida de la sociedad y de los individuos y no sólo 
en la riqueza material obtenida en este proceso. 

El concepto de calidad de vida surgió en los años se-
tenta del siglo xx con el fin de conocer, entender y explicar 
cuáles son las circunstancias que originan el incremento de 
patologías sociales en los países desarrollados2 (Palomino 
Villavicencio y López Pardo, 1999). 

Este antecedente, que marca la pauta en la aparición del 
concepto calidad de vida, remite a la necesidad de saber si 
la habitabilidad surge antes o después de lograda la calidad 
de vida. Ante este planteamiento se puede decir que el con-
cepto calidad de vida se ha estudiado desde el momento 
en que se habla de satisfactores y estado de bienestar del 
ser humano, como se menciona en el párrafo anterior, y el 
concepto de la habitabilidad surge inicialmente del interés 
por mejorar la vivienda, ya que al aumentar la población su 
déficit genera la exigencia de la construcción masiva de la 
misma, orientándose especialmente a la de interés social. 
Sin embargo el mayor problema se presenta por la reduc-
ción de los espacios, que llega en algunos casos hasta los 
35 metros cuadrados. No es que no se puedan construir 
viviendas de ese tamaño; lo grave es cuando se hacen urba-
nizaciones enteras con viviendas de estas dimensiones, lo 
cual asociado a la concepción de zonificación de los planes 
de ordenamiento, conduce a la formación de urbanizacio-
nes monótonas y deficitarias tanto para mantener la vida 
y actividad urbanas como para satisfacer las necesidades 
de sus habitantes, quienes en sus propias viviendas deben 
improvisar tiendas, guarderías, talleres o panaderías.

2 Donde a pesar de mostrar elevados niveles de “bienestar”, existían 
inmersos problemas de suicidio, violencia, drogadicción, etc.

Actualmente este concepto, cuando se enfoca a la ha-
bitabilidad desde una perspectiva urbana, se denomina 
habitabilidad urbana, lo que abarca entre otros aspectos 
el estudio de las cualidades que se desarrollan en el me-
dio ambiente urbano al exterior de los espacios arquitec-
tónicos, como lo menciona Bentley et al. (1985), donde se 
proponen cualidades que están referidas a la calidad del 
diseño que permite lograr entornos exitosos y aceptados 
por el público, responsive environments –según su denomi-
nación original–, interpretando una serie de cualidades in-
tegrada por permeabilidad, vitalidad, variedad, legibilidad 
y robustez. Esta metodología fue empleada por Silvia de 
Shiller para el diseño y calificación de espacios urbanos, 
quien menciona que estas cualidades responden satisfac-
toriamente a la gente y al lugar y, por lo tanto, tales espa-
cios son exitosos al ser usados, apropiados e intensamente 
vividos por el público.

Hasta aquí podríamos decir que la habitabilidad está 
determinada por la relación y adecuación entre el hombre 
y su entorno, y se refiere a cómo cada una de las escalas 
territoriales es evaluada según su capacidad de satisfacer 
las necesidades humanas. 

Otro concepto derivado de la calidad de vida es la cali-
dad de vida urbana, definida según Pérez Maldonado como 
el conjunto de “unas condiciones óptimas que se conju-
gan y determinan sensaciones de confort en lo biológico 
y psicosocial dentro del espacio donde el hombre habita y 
actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad están íntima-
mente vinculadas a un determinado grado de satisfacción 
de unos servicios y a la percepción del espacio habitable 
como sano, seguro y grato visualmente”  (Pérez, 1999: 40). 
Dicho así, habitabilidad y calidad de vida son lo mismo.

Sin lugar a dudas el tratamiento más completo sobre 
calidad de vida –aun sin llegar a consideraciones conclu-
yentes sobre su aplicabilidad práctica– aparece en la com-
pilación La calidad de vida de Martha Nussbaum y Amartya 
Sen (2002).

También están los aportes de Verdugo y Vicent (2004: 
21), quienes señalan que la calidad de vida es interpretada 
de diferentes maneras por distintos autores. Por ejemplo, 
como un “sentido interno” (Taylor y Bogdan, 1996); como 
un correlato del temperamento o personalidad (Edgerton, 
1996); como un constructo sensible a las influencias an-
tropológicas, sociológicas y sicológicas (Brown, 2000a); o 
como un producto de la interacción entre la persona y el 
ambiente (Rapley, 2000). En la base de esas interpretacio-
nes, subyace la discusión no resuelta, reproducida también 
por Verdugo y Vicent, (2004: 22), acerca de la naturaleza de 
las relaciones entre los factores objetivos y subjetivos del 
bienestar de las personas.

En el mismo sentido, Schalock y Verdugo (2002: 74) en 
lugar de definir la calidad de vida han optado por propo-

 

FIGURA 2 | necesidades, satisfactores, habitabilidad, calidad de vida. Fuente: 

elaboración propia con base en lecturas analizadas.
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ner un modelo compuesto por dimensiones e indicadores 
centrales de una vida de calidad. Establecen principios para 
entender la calidad de vida y sugieren tres niveles que la 
afectan: microsistema (crecimiento personal y desarrollo de 
oportunidades), mesosistema (técnicas de mejoras del pro-
grama y del entorno) y macrosistema (políticas sociales).

Entonces podemos decir que la calidad de vida es un 
conjunto de satisfactores que al integrarse permiten que 
un individuo o un grupo de individuos viva y se desarrolle, 
incluyendo características biológicas, sociales, económi-
cas, culturales, ideológicas y psicológicas; donde también 
intervienen las protecciones contra las condiciones extre-
mas del clima en la región y el respeto de los modos de vida 
regional y los usos tradicionales del espacio.

Ahora, partiendo del concepto de bienestar como satis-
factor del ser humano, el concepto calidad de vida es abor-
dado desde diferentes enfoques: desde la subjetividad, la 
complejidad, la sustentabilidad, el desarrollo humano, la 
salud, etc., cuya medición depende primero del enfoque y 
posteriormente de la ubicación en el tiempo, lugar y cultura 
de donde ésta se realice. También depende de los factores 
psicológicos del habitante de estos espacios, lo que nos 
lleva a la inclusión de aspectos objetivos y subjetivos para 
definir de manera global la calidad de vida que lleva implí-
citos aspectos específicos de una cultura, su ideología y la 
clase social que poseen.

Por otro lado, para Castro la habitabilidad es un con-
cepto referido a la satisfacción que uno obtiene en un de-
terminado escenario o grupo de escenarios; es el atributo 
de los espacios construidos de satisfacer las necesidades 
objetivas y subjetivas de los individuos y grupos que los 
ocupan (citado por Landázuri 2004: 90). 

Como se sabe, el concepto de habitabilidad ha sido es-
tudiado más desde el punto de vista de la vivienda. Inicial-
mente en México Serafín Mercado y González (1991) encon-
traron algunas transacciones psicológicas de los sujetos 
con su entorno habitacional que eran en sí evaluaciones en 
ámbitos más específicos y que incidían sobre la medida de 
la habitabilidad (Mercado y González, 1991: 115).

Con los datos obtenidos se encontró que la habitabili-
dad (medida general) quedaba explicada por las variables 
de placer, control y activación, consideradas desde un en-
foque psicológico (Mercado et al., 1994). Posteriormente, 
(Mercado et al., 1995) se llevó a cabo otra investigación  
donde desarrollaron una medida general de habitabilidad, 
definida como el gusto o agrado que sienten los habitantes 
por su vivienda en función de sus necesidades y expectati-
vas, con el propósito de encontrar una medida general de 
la habitabilidad y conocer las variables involucradas; para 
ello emplearon la técnica de rejilla desarrollada por Kelly 
(1955) con base en su teoría de los constructos personales, 
para conocer los conceptos que la gente atribuye a su casa. 

El problema de esto es que no va más allá de lo arquitec-
tónico.

Por otra parte, Landázuri y Mercado (2004) conciben la 
habitabilidad desde dos perspectivas: la habitabilidad inter-
na o habitabilidad en el interior de la vivienda y la habitabi-
lidad externa, la cual se refiere al siguiente nivel sistémico 
o entorno urbano inmediato, es decir la relación entre la 
vivienda y el vecindario donde se ubica, e incluye porches, 
cocheras, fachadas, patios, banquetas, edificios, el barrio, 
etc. (figura 3).

En ese sentido la habitabilidad está estrechamente vin-
culada al aspecto urbano, es decir a la manera en que los 
usuarios disfrutan los espacios del entorno urbano donde 
se ubica la vivienda, por tal motivo es considerada como 
un concepto que recae en los aspectos que se pueden de 
medir objetivamente mediante la valoración del espacio y 
sus cualidades objetivas. 

 

FIGURA 3 | habitabilidad. Fuente: elaboración propia con base en Landázuri y 

Mercado (2004), Mercado et al. (1995) y De Schiller (2000).

Si la habitabilidad implica hablar de condiciones que 
consideramos ideales o por lo menos deseables, Enciso 
(2005) identifica cuatro enfoques aplicados aunque poco 
desarrollados de la habitabilidad. 

El primero plantea a la habitabilidad en una condición 
de intangible, como cualitativa, que se relaciona con el ser 
del hombre. De acuerdo con esto, la existencia del hombre 
es espacial y tiene un sistema de relaciones con el entorno 
construido que generalmente son íntimas o cosmogóni-
cas, por lo tanto es un enfoque que desde nuestro punto 
de vista no es aplicable.

El segundo supone que la habitabilidad es una acción 
cuantitativa relacionada directamente con la calidad de vida 
y, por tanto, puede ser cuantificable, y más aún, controlable 
por el diseño, cuya obligación es proporcionar las “mejores 
condiciones” espaciales a partir de estándares determina-
dos por especialistas, para que las cosas “funcionen”, con 
lo cual se establece un “deber ser”.
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Un tercero, variante del anterior, pretende utilizar la ha-
bitabilidad en términos de confortabilidad post-ocupacio-
nal, como un instrumento de evaluación de las condiciones 
en que se habita; el equívoco surge cuando los resultados 
pretenden ser aplicados en una condición generalizada. Su 
máximo representante es Serafín Mercado, y con él otros 
psicólogos ambientales pretenden hacer diseño a partir de 
experiencias evaluatorias. El problema surge cuando se su-
pone que todos habitamos de la misma manera los espa-
cios y todos tenemos las mismas necesidades.

El cuarto enfoque sugiere que la habitabilidad se puede 
entender como el acto perceptivo que implica una inter-
pretación de la expresión (más que como una valoración) 
de la interrelación entre el mundo psicofísico, con ciertas 
prácticas sociales del que habita, y la propuesta formal del 
objeto habitable, a saber: el objeto arquitectónico, en cuya 
espacialidad está implícita una significación tal produce un 
modo de habitar. Todo ello, a su vez, produce una expre-
sión concreta: una expresión formal para manifestar dialéc-
ticamente el modo de habitar. 

De los cuatro enfoques analizados los más cercanos a 
la habitabilidad urbana corresponden principalmente al se-
gundo y –como variante– al tercero, ya que el cuarto enfo-
que manifiesta una situación que tiene que ver con la apro-
piación de la vivienda, lo que da pie a cambios que definen 
el modo de habitar de cada familia, y el primero va más 
hacia lo subjetivo y a cuestiones psicológicas del compor-
tamiento humano, que si bien son importantes, son aspec-
tos que se abordan desde otras áreas del conocimiento.

A partir del planteamiento heideggeriano de construir-
habitar-pensar se podría ahora plantear que no se puede 
hablar de habitar sin hacer referencia inminente al espacio 
habitable en donde se suscita. La suma de ambas cosas 
(habitar + espacio habitable) constituye la práctica concre-
ta y expresiva del cómo habitan ciertos hombres, y ello da 
como resultado un modo de habitar que responde a la ma-
nifiesta expresión del cómo se habita y, por tanto, no lleva 
implícita una condición adjetivable. Pues no es una cues-
tión comparable y no existe el “mejor modo de habitar” 
(aunque la sociedad occidental capitalista se empeñe en 
propagar o imponer sus modos como los mejores, los más 
modernos, a la vanguardia formal, los más confortables, et-
cétera). Es este mismo sentido es el que destrona el deber 
ser en la arquitectura, junto con las tablas de los estánda-
res del “bien vivir” que pretenden hacer de la habitabilidad 
una cuestión estandarizable, cuantificable y manipulable, a 
través de la figura ficticia de un usuario idealizado(Enciso, 
2005). Situación que se vive con los espacios que se produ-
cen en los fraccionamientos y que supuestamente respon-
den a las necesidades de habitabilidad.

Un concepto elemental de “habitabilidad” se consigna 
como la cualidad que tiene un lugar como satisfacción con-

secuente de las necesidades y aspiraciones del habitante 
(Castro, 1999: 33). Se trata de la reunión de ciertas con-
diciones que permiten a un ser vivo habitar o morar un 
lugar, las cuales podrán ser condiciones físicas y no físicas 
(Saldarriaga, 1981: 57).

Conclusiones

La habitabilidad, entonces, no es dada sino creada, signi-
fica que debe cumplir con ciertos estándares con relación 
a las condiciones acústicas, térmicas y de salubridad, esto 
es, sonidos, temperatura y sanidad, o de otro modo, pro-
tección contra ruidos, comodidad ambiental e higiene, 
aunque hoy en día se agrega el ahorro de energía.

En síntesis, para que exista calidad de vida en los es-
pacios, siendo en este caso los que existen dentro de un 
desarrollo habitacional, éstos deberán tener principalmen-
te áreas urbanas habitables para el ser humano. De ahí 
se puede concluir que sin habitabilidad no hay calidad de 
vida o, mejor dicho, la habitabilidad constituye una condi-
cionante para el desarrollo de calidad de vida dentro del 
espacio urbano.
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