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Resumen1 2

Se presenta una revisión conceptual sobre la habitabili-
dad desde tres enfoques: 1) el físico-espacial, fundamentado 
en ideas emanadas de diversas teorías de la arquitectura, 
en la reflexión de Heidegger sobre el construir y el habitar 
y en la noción fenomenológica del espacio como lugar; 2) 
el relacionado con la dinámica de los procesos medioam-
bientales, que ubica a la habitabilidad como factor decisivo 
en la determinación del desarrollo urbano sustentable; y 3) 
el psicosocial, estructurado por interpretaciones etológicas, 
psicológicas y socio-psicológicas de la relación individuo-
entorno. La intersección de esas tres perspectivas posibilita 
un cuarto enfoque integrador que amalgama lo físico con lo 
psicológico y social, sin perder de vista su interacción con los 
procesos medioambientales. Esta revisión teórica pretende 
resaltar la importancia de pensar o conceptualizar la habita-
bilidad como un todo, que debe tomar en cuenta no sólo la 
normatividad cuantitativa de los espacios habitables, sino 
los rasgos biológicos, psicológicos y de convivencia social 
de los individuos que los habitan, así como la dirección del 
modelo de desarrollo implícito en la producción de la habi-
tabilidad.3

1 Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma de Baja 
California, Mexicali, B.C.

2 ggomez@ucol.mx
 Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Colima.
3 Este documento tuvo como punto de partida una parte del marco 

teórico de un proyecto de investigación sobre las condiciones de 
habitabilidad de la vivienda de interés social en la ciudad de Tijua-
na, B.C., México.

Abstract

This paper presents a conceptual review about habitabil-
ity from three different scopes: 1) the physical-spatial one, 
which is based on ideas coming from theory of architecture, 
on the Heidegger’ reflection about habiting and building and 
on the phenomenological notion of space as place; 2) the one 
related with the dynamics of environmental process which 
locates habitability as a decisive factor to determinate the ur-
ban sustainable development; and 3) the psycho-social one 
which is structured by etological, psychological and psycho-
sociological interpretations  about the relationship between 
individual and their habitat. The intersection of these three 
approaches generates a forth perspective which joints the 
physical factors with psychological and social factors, and 
the interaction with environmental process. This theoretical 
review intends to emphasize the importance of thinking of 
habitability as a global concept, which has to account not 
only the quantitative aspects of regulations about the inhab-
itable spaces, but also the biological and psychological fea-
tures of inhabitants, the pattern of social gathering and the 
direction of the development model related to the process of 
habitability production.

PALABRAS CLAVE | habitabilidad, espacio habitable, espaciali-
dad, sustentabilidad, interpretación psico-social.
KEY WORDS | inhabitability, inhabitable space, spatiality, sus-
tainable development, psycho-social interpretation.
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La habitabilidad desde la perspectiva de lo espacial

La habitabilidad analizada con este enfoque se define me-
diante la parte cuantitativa de la posibilidad de habitar un es-
pacio, esto es con las características físicas del espacio cons-
truido para ser habitado. Encuentra su estructura conceptual 
en las teorías de la arquitectura y el urbanismo, así como en 
la filosofía, y específicamente en la fenomenología.

La producción de posibilidades de habitar espacios, des-
de una visión genérica e integral, considera diversas escalas 
de aplicación, que van desde la dimensión global, nacional, 
regional, urbana y zonal, hasta la arquitectónica y objetual. 
Incluye además las interfaces que ligan una escala dimen-
sional con sus colindantes. A una escala global, este enfo-
que define al hábitat como el territorio en donde un grupo 
de especies se encuentra adaptado a un entorno complejo y 
diverso en cuanto a condiciones de vida. A una escala más 
reducida, el hábitat podría entenderse como el conjunto de 
hechos geográficos que hacen referencia a la residencia de 
los individuos de una manera amplia y colectiva, tales como 
hábitat urbano o rural. De manera aún más específica, po-
dría entenderse como el conjunto de condiciones referentes 
a un espacio habitable particular, por ejemplo la vivienda 
(Duarte, 2008). 

La habitabilidad urbana remite a aspectos como «acce-
sibilidad, movilidad, continuidad, permeabilidad, emplaza-
miento, espacio público, dotación uniforme de infraestruc-
turas, de servicios, de mobiliario urbano, de espacios verdes, 
de equipamientos, de elementos de patrimonio simbólico 
cultural y la disponibilidad real de transporte público, entre 
otros» (Valladares y Chávez, 2008: 10). Ahora bien, para que 
un espacio cualquiera pueda considerarse habitable debe 
reunir condiciones físicas y ambientales acordes al tiempo 
y al espacio correspondientes, además de tomar en cuenta 
los factores sociales y culturales que determinan las expec-
tativas de los habitantes. 

Sin embargo, la habitabilidad de un espacio arquitectó-
nico suele reducirse al cumplimiento de estándares míni-
mos de construcción, de condiciones acústicas, térmicas, 
higiénicas y de salubridad, y a partir de la era informacional 
de condiciones medioambientales más globales (Jiron, Toro, 
Caquinbo, Goldsack y Martínez, 2004; Valladares y Chávez, 
2008; Alguacil, 2000). Todos estos aspectos pueden ser uti-
lizados para medir la calidad de la vivienda y sus condiciones 
de habitabilidad. 

Por su parte Gómez Azpeitia (s.f.) conceptualiza la habi-
tabilidad como: 

[…] la condición determinada por un conjunto de atributos 
que deben reunir espacios habitables y continentes edifica-
dos para que su integración, es decir la arquitectura, resulte 
útil, funcional, inteligible y significativa. Para que la habitabi-

lidad interactúe como una interface efectiva entre el sujeto 
arquitectónico (el habitante) y el objeto arquitectónico (el 
edificio compuesto de espacios y continentes), éste debe re-
unir determinadas características de uso, consistencia, fun-
ción, forma, y significado sin las cuales el edificio no sería 
habitable. 

En esta definición, la habitabilidad es la esencia, el propó-
sito final de la arquitectura. En consecuencia, el autor define 
a la arquitectura como la suma del objeto —el edificio, a su 
vez compuesto por espacios y continentes, o como los llama 
Zevi (1978: 22): vacíos cerrados y envases espaciales— y sus 
interfaces, por medio de las cuales se crean las condicio-
nes que permiten hacer uso y relacionar en forma eficiente 
a los individuos con los entornos que habitan. En palabras 
de Gómez-Azpeitia (s.f.), la arquitectura no es solamente 
el edificio, sino además «las interfaces que establecen su 
vínculo con las personas en un contexto dado, todos ellos 
interactuando para materializar un modo de vida». 

Como complemento de este planteamiento, Gómez-
Azpeitia (s.f.) incorpora a la sustentabilidad como interface 
entre el objeto habitable y los contextos en los que se asienta: 
el físico, el ambiental, el social, el económico y el cultural. De 
esta forma queda estructurada su interpretación del fenóme-
no del hábitat humano (figura 1).

 

FIGURA 1 | mapa conceptual del fenómeno del hábitat humano según Gómez-

Azpeitia (s.f.).

Esta conceptualización supera la visión reduccionista de 
ver y relacionar a la arquitectura con el edificio per se, como 
una obra de arte que oculta la importancia de la creación y 
contención del espacio, su vacío habitable. En este sentido, 
todos los elementos que integran la arquitectura (objeto: es-
pacios más continentes y sus interfaces: habitabilidad y sus-
tentabilidad) mantienen una interrelación recíproca y diná-
mica que hace posible transitarla, ocuparla, usarla, operarla, 
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adaptarla, interpretarla y significarla; en suma: habitarla. «El 
uso es la cualidad más básica y ordinaria de la habitabilidad. 
Los espacios son habitables en la medida de que sea posible 
utilizarlos para algo» (Gómez-Azpeitia, s.f.). 

Bajo esta perspectiva, la arquitectura es también el entor-
no inmediato en el que se relacionan los individuos; a su vez, 
se encuentra inserta dentro de un entorno contextual más 
amplio que le da pertenencia, identidad y sentido, y que está 
determinado no sólo físicamente, sino también socio-cultu-
ralmente, por normas, leyes, tradiciones y convenciones. Es 
un macro-entorno en donde los individuos llevan a cabo un 
sinnúmero de actividades, si bien no domésticas pero que 
en consecuencia demandan también condiciones de habi-
tabilidad. Así, la arquitectura y su entorno se condicionan 
recíprocamente y de su interrelación se pueden esperar dos 
resultados posibles: uno armónico y enriquecedor, el otro 
caótico y degradante (Gómez-Azpeitia, s.f.). 

Para Sarquis (2006) la habitabilidad sigue expresando 
los principios establecidos por Vitruvio, que consideran que 
toda edificación inicia dirigiéndola a su futuro uso, determi-
nada por la solidez y firmeza de construcción y concluye con 
la necesidad de establecer un significado que dé sentido al 
edificio y al sitio en el que se erige.

Villagrán García (1963) expresa que «la habitabilidad debe 
ser considerada como una categoría esencial, por la cual se 
ha de exigir como finalidad de los espacios construidos por 
el hombre y sus cosas». En este sentido, la habitabilidad 
debe estar presente en toda concepción de arquitectura, de 
no encontrarse como una categoría esencial en los espacios 
construidos para ser habitados por los individuos, no se con-
sidera ni puede decirse que es arquitectura. Para Villagrán 
García, la habitabilidad comprende tanto la parte interna de 
los espacios delimitados y cerrados, como los espacios na-
turales y paisajísticos.

En las definiciones de Gómez-Azpeitia (s.f.) y Villagrán 
García (1963) existe una relación entre sujeto, espacio ar-
quitectónico y habitabilidad. Esta concepción que integra la 
interrelación entre estos conceptos encuentra fundamento 
en la reflexión que sobre el construir y el habitar realiza Hei-
degger (1951/1994) a través del significado de las palabras 
y la caracterización que el lenguaje le da a estas. Para Hei-
degger, el habitar es el fin que preside todo construir. No 
obstante que se presente como una relación de fin a medio, 
los elementos de este binomio no pueden separase porque 
sus relaciones son esenciales, ya que el construir es en sí 
mismo el habitar: 

Construir (bauen) significa originariamente habitar […] el 
construir […] es un erigir […] el construir como el habitar, es 
decir, estar en la tierra, para la experiencia cotidiana del ser 
humano es desde siempre, como lo dice tan bellamente la 
lengua, lo «habitual». 

Pero si escuchamos lo que el lenguaje dice en la palabra 
construir, oiremos tres cosas: 1º Construir es propiamente 
habitar; 2º el habitar es la manera como los mortales son 
en la tierra; 3º el construir como el habitar se despliega en el 
construir que cuida, es decir, que cuida el crecimiento […] y 
en el construir que levanta edificios.

El modo de habérselas de hombre y espacio no es otra 
cosa que el habitar pensado de un modo esencial […] La 
esencia del construir es el dejar habitar. La complementación 
de la esencia del construir es el erigir lugares por medio del 
ensamble de sus espacios (Heidegger, 1951/1994: 1-9).

La conceptualización de la habitabilidad como un ele-
mento esencial en la construcción de espacios para el ha-
bitar de los individuos nos lleva al planteamiento del con-
cepto del espacio y del lugar, que permite la interpretación 
de la espacialidad del mundo vivido por los seres humanos, 
es decir, que expresa la realidad vivida en forma construida 
(Norberg-Schulz, 1975). De acuerdo con Norberg-Schulz, es 
a Heidegger a quien se le reconoce como el primero en afir-
mar el carácter espacial de la existencia humana, quien para 
explicar la referencia entre espacio y lugar, y posteriormente 
la relación entre espacio y hombre, utiliza un puente como 
objeto de explicación, manifestando que: 

El puente es un lugar […] El espacio otorgado por el puente 
hace sitio […] a una plaza. Pero sólo aquello que en sí mismo 
es un lugar puede abrir un espacio a una plaza. El lugar no 
está presente ya antes del puente. Es cierto que antes de que 
esté puesto el puente, a lo largo de la corriente hay muchos 
sitios que pueden ser ocupados por algo.

De entre ellos uno se da como lugar, y esto ocurre por el 
puente. De este modo, pues, no es el puente el que primero 
viene a estar en un lugar, sino que por el puente mismo, 
y sólo por él, surge un lugar […] las cosas que son lugares 
de este modo, y sólo ellas, otorgan cada vez espacios. Lo 
que esta palabra «Raum» (espacio) nombra lo dice su viejo 
significado: raum, rum quiere decir lugar franqueado para 
población y campamento.

Un espacio es algo aviado (espaciado) algo a lo que se la 
ha franqueado espacio, o sea dentro de una frontera […] la 
frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sa-
bían ya los griegos, a partir de donde algo comienza a ser lo 
que es (comienza su esencia) […] Espacio es esencialmente 
lo aviado (aquello a lo que se ha hecho espacio), lo que se 
ha dejado entrar en sus fronteras. Lo espaciado es cada vez 
una cosa del tipo puente. De ahí que los espacios reciban su 
esencia desde lugares y no desde «el» espacio.

Los espacios que nosotros estamos atravesando todos 
los días están aviados por los lugares; la esencia de éstos 
tiene su fundamento en cosas del tipo de las construccio-
nes. Si prestamos atención a estas referencias entre lugares y 
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espacios, entre espacios y espacios, obtendremos un punto 
de apoyo para considerar la relación entre hombre y espacio 
[...] Cuando reflexionamos, del modo como hemos intentado 
hacerlo, sobre la relación entre lugar y espacio, pero también 
sobre el modo de habérselas de hombre y espacio, se hace 
una luz sobre la esencia de las cosas que son lugares y que 
nosotros llamamos construcciones […] El respecto del hom-
bre con los lugares y, a través de los lugares, con espacios 
descansa en el habitar» (Heidegger, 1994: 5-9).

Desde esta perspectiva del espacio como lugar, Bollnow 
define la noción de lugar a través de una interpretación fe-
nomenológica y simbólica del espacio, partiendo de la raíz 
topos. El topos es interpretado como espacio o lugar, pero 
involucra la noción de límite. El topos es lo que «envuelve a 
su objeto», «el límite del cuerpo envolvente», «la envoltura 
del medio envolvente». Es por ello que el espacio griego se 
define como «delimitación realizada desde el exterior, del 
volumen ocupado por un objeto» (Bollnow, 1992: 26). 

En este sentido, Bollnow plantea que la relación natural 
del hombre respecto al espacio es la de habitar. Esta relación 
se representa como estructura del espacio, por lo que conlle-
va a «la exigencia de construir el lugar, el espacio concreto, 
ordenado como espacio habitable». El concepto de habitar 
es definido como «estar enraizado… ser de un lugar determi-
nado» y «tener un ámbito o espacio propio, donde el hombre 
pueda recogerse, cobijarse». En última instancia, el espacio 
fundado por el hombre es «la casa» (Bollnow, 1992: 26).

Bollnow define la estructura elemental del espacio de la 
siguiente manera: 

1.  Espacio es lo envolvente, en que todo tiene su sitio, su 
lugar o su puesto.

2.  Espacio es la «margen de juego» que el hombre necesita 
para poder moverse libremente.

3.  Espacio es, en su significación etimológica primaria, el 
claro creado en el bosque por la roza como lugar para una 
colonia humana. Así, pues, el espacio es, en su origen, un 
espacio hueco.

4.  Espacio es, además, un espacio que no oprime, pero fun-
damentalmente cerrado; no es infinito por naturaleza.

5.  Incluso en el caso del «espacio libre» no se trata de una 
infinitud abstracta, sino de la posibilidad de un avance 
sin impedimentos. Así, por ejemplo, como la alondra en 
el aire, como la amplitud de la llanura que se extiende. 

6.  Espacio se convierte, pues, en el espacio de despliegue 
de la vida humana, que es medido según los conceptos 
subjetivos-relativos de estrechez y amplitud.

7.  En cuanto al «quitar espacio» y «dar espacio», se trata 
de la rivalidad en el afán humano de despliegue. En sus 
necesidades de espacio los hombres chocan y tienen que 
repartírselo.

8.  El espacio como «holgura» o «margen de juego» tam-
bién existe entre los objetos. Pero espacio es aquí a la vez 
holgura para el movimiento, es espacio intermedio entre 
las cosas. Sólo es espacio en cuanto está vacío, es decir, 
que sólo llega a la superficie de las cosas pero no penetra 
en ellas.

9.  Por lo tanto «colocar» (einräumen) y «poner en orden» 
(aufräumen) son formas de organización de la esfera vital 
humana, en que se crea espacio para una actividad útil 
(Bollnow, 1992: 23).

De acuerdo con las reflexiones anteriormente expuestas, 
el concepto de lugar amalgama al espacio y a los individuos. 
«Es una relación dada entre espacio y conducta en la medida 
que la vida no ocurre en el vacío ni en la eternidad, sino en un 
espacio y un momento, un aquí y un ahora bien determina-
dos» (Martínez, 1980; Sepúlveda et al., 2005: 4); es decir, las 
acciones y las relaciones de y entre los individuos siempre se 
producen en un determinado lugar (Norberg-Schulz,1999), 
cuyas condiciones de uso, función, forma, consistencia y sig-
nificado lo hacen o no habitable (Gómez-Azpeitia, s.f.).

La habitabilidad desde la perspectiva de lo sustentable

Los atributos físicos de un espacio cualquiera, significado 
como el lugar para alguien que lo habita, implica necesaria-
mente un intercambio dinámico y permanente con los fac-
tores medioambientales que lo rodean. El lugar, así concep-
tualizado, requiere insumos materiales y energéticos para 
operar, y a su vez realiza descartes de emisiones, efluentes 
y desechos que constituyen la aportación residual de su 
operación. Este proceso origina inevitablemente impactos 
ambientales y dependiendo de la manera en que el proceso 
se conduzca, los efectos afectarán o no la habitabilidad del 
espacio como lugar.

Por ello, desde la década de los setenta del siglo pasado, 
se empezó a construir el concepto de un desarrollo alterna-
tivo que pudiera dar respuesta a la sobreexplotación de los 
recursos naturales que generaba el modo de vida occidental, 
aún vigente, basado en un exagerado consumismo y alenta-
do por visiones de corto plazo. Sin embargo, fue hasta 1987 
cuando la primer ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, 
publicó su célebre informe Nuestro futuro común, que se deli-
neó el perfil de un nuevo modelo de desarrollo, denominado 
desde entonces como sustentable, que debía atender «a las 
necesidades del presente sin comprometer la posibilidad 
de que las futuras generaciones atiendan a sus propias ne-
cesidades» (Brundtland, 1987). El término se oficializó de 
manera universal en 1992 durante la Cumbre de las Nacio-
nes Unidas celebrada en Río de Janeiro (Salinas y Middleton, 
1998), donde se reconoció que los problemas ecológicos del 
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planeta eran también una manifestación de desequilibrios 
culturales, sociales, políticos y económicos. 

Para entender mejor estas ideas, vale la pena detenerse 
en el análisis del concepto de desarrollo en general, esto es, 
un proceso de cambio dirigido en cuya definición deben ir 
implícitos los objetivos del proceso, así como los medios 
para llevar a cabo esos objetivos (Lélé, 1991: 607-621). Como 
todo proceso dinámico, tiene dos componentes: velocidad 
y dirección. Los análisis económicos tradicionales tienden a 
minimizar el segundo o a subordinarlo al primero. Los aná-
lisis desde el punto de vista de la sustentabilidad, en cambio, 
destacan la importancia que tiene la dirección del proceso 
(Bifani, 1997: 123). En este sentido, la definición del desarro-
llo sustentable abarcaría a todo proceso de cambio dirigido 
que buscara la preservación de unas condiciones ecológicas, 
económicas y sociales «ideales» (dirección del proceso) me-
diante una práctica consciente y sensata del aprovechamien-
to de sus recursos (velocidad del proceso). 

Aun cuando el término de desarrollo sustentable se ha ge-
neralizado y es empleado con demasiada frecuencia no sólo 
en el ámbito académico sino en el discurso político y aún en 
los medios masivos, su definición conceptual ha suscitado 
múltiples debates que ponen en tela de juicio su carácter 
unívoco. A este respecto, se pueden reconocer tres grupos 
de pensamiento que lo han intentado definir: 4

1.  El que se fundamenta en torno a conceptos eminente-
mente economicistas, equiparando crecimiento con de-
sarrollo y asumiendo una potencial sustitución entre el 
capital antropogénico y el natural. Cree en la capacidad 
de la técnica para compensar la pérdida de recursos y por 
lo tanto no plantea limitaciones importantes al crecimien-
to económico continuo. Estos argumentos son con fre-
cuencia aceptados por los economistas involucrados en 
el área del medio ambiente y los recursos naturales, como 
Solow (1992) y Dasgoopta y Mäler (1991). Este enfoque 
se apoya en el supuesto, bastante discutible, de que el ca-
pital natural —recursos bióticos y abióticos— puede ser 
perfectamente sustituible por creaciones humanas. Im-
plica además una economía capaz de crear excedentes, a 
fin de garantizar un consumo constante en el tiempo.

2.  Un concepto esencialmente social que enfatiza el obje-
tivo de satisfacer las necesidades tanto de las poblacio-
nes presentes como de las futuras, donde las principales 
condiciones son la equidad intra e inter-generacional. Sus 
manifestaciones plantean que el crecimiento económico 
debe respetar ciertos límites ambientales con el fin de no 
agotar las opciones de consumo de las generaciones futu-

4 Cfr. para la clasificación de ideas relacionadas con el desarrollo 
sustentable a Müller (1996: 3-5) y a Bifani (1997: 123-137).

ras. Estas ideas son reconocidas por la Comisión Brundt-
land (Brundtland, 1987), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1991) 
y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, 1989). A 
esta concepción se le han hecho diversas críticas. Por una 
parte, suponer falsamente que las generaciones presen-
tes y futuras participan en un mismo mercado acrecienta 
el grado de incertidumbre, pues el horizonte temporal 
de las generaciones humanas es muy corto y la percep-
ción de las necesidades futuras resulta muy imperfecta. 
Por otra parte, las generaciones futuras no heredan nada 
más problemas, contaminación o escasez; también reci-
ben obras, infraestructura, bienes culturales y materiales, 
educación, tradiciones y conocimientos científicos y tec-
nológicos acumulados. Pero la objeción principal radica 
en el hecho de que la protección ambiental y el ahorro 
de recursos naturales implican costos que son cubiertos 
exclusivamente por las generaciones actuales, las cuales, 
según este enfoque, deberían renunciar a un mayor y/o 
mejor consumo en aras de mantener ciertas condiciones 
para el futuro. En este orden de ideas, estas generaciones 
deberían de ser compensadas por tales costos, puesto 
que los beneficios serán percibidos sólo en el futuro.

3.  Un concepto predominantemente cientificista anima a 
este tercer grupo preocupado más por los cambios en 
el paradigma prevaleciente del desarrollo, que lo hace 
cuestionar la posibilidad de un crecimiento económico 
ilimitado y se inclina por el aspecto distributivo o de equi-
dad relacionado con la sustentabilidad. Algunos autores 
consideran que ha sido ya tan fuerte el impacto que se ha 
ejercido sobre los recursos naturales, que se debe evitar 
continuar en esa dirección pues de lo contrario se pondría 
en riesgo la capacidad del ambiente para sostener la vida. 
En este grupo están Goodland y Redcliff (1991), Pearce, 
Barbier y Markandya (1990) y Costanza (1991). Otros au-
tores aplican el concepto de la segunda ley de la termodi-
námica a la economía, concluyendo que el agotamiento 
de los recursos naturales conduce a la escasez absoluta 
(estado de alta entropía), pues el capital natural no puede 
ser sustituido por el capital antropogénico. Este grupo lo 
integran Boulding (1991), Daly (1977) Daly y Cobb (1989) 
y Victor (1991). Si bien este enfoque aporta bastante a 
la estructura teórica del concepto, el hecho de no con-
siderar las dimensiones social, política y económica del 
desarrollo lo vuelve reduccionista. Supone una igualdad 
de situaciones a nivel global sin poner atención a los as-
pectos distributivos y a las situaciones socioeconómicas 
prevalecientes en el mundo no desarrollado.

Como se ve, cada grupo aborda el concepto enfatizando 
algunos de sus elementos, pero al hacerlo aíslan esos ele-
mentos del cuerpo orgánico conceptual del cual son compo-
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nentes fundamentales (Bifani, 1997: 123). Así, un concepto 
integral de desarrollo sustentable deberá tener dimensiones 
económicas, ecológicas y sociales, interrelacionadas entre 
sí. Sabine Müller (1996: 5) las acota así: 

1. La dimensión ecológica del desarrollo sustentable se ma-
nifiesta cuando el ecosistema mantiene, a pesar de o, me-
jor aún, gracias a la intervención humana, sus principales 
características físico-químicas, las cuales son fundamen-
tales para su supervivencia en el largo plazo, desempeño 
que podríamos llamar equilibrio ecológico.

2. La dimensión económica del desarrollo sustentable se ex-
presa cuando el manejo de los recursos naturales produ-
ce una rentabilidad tal que hace atractiva su continuación, 
a pesar de que se realice de acuerdo a los parámetros de 
la dimensión ecológica antes descrita. A esta situación 
podríamos llamarla rentabilidad económica.

3. La dimensión social del desarrollo sustentable se hace 
evidente cuando los beneficios y costos de la administra-
ción del sistema se distribuyen equitativamente entre los 
diferentes grupos sociales así como entre las diversas ge-
neraciones que participan en el territorio, obteniendo un 
grado aceptable de satisfacción de las necesidades que 
hace su continuación posible. A esta condición podría-
mos llamarla equidad social.

Planteado de esta otra manera, el desarrollo sustentable 
podría interpretarse como el punto de equilibrio entre la efi-
ciencia económica, la equidad social y el equilibrio ecológico. 
Esta triada constituye una auténtica relación de alternativas 
comprometidas o trade-off, esto es, que no pueden alcanzar 
su punto óptimo simultáneamente, pero que sin embargo 
se encuentran ligadas indisolublemente, de tal manera que 
la elección por una alternativa compromete a las otras. Por 
ejemplo, si se opta por un bajo nivel de explotación de los 
recursos naturales (alternativa b) resultará entonces un alto 
nivel de precios en el mercado (alternativa a) y viceversa.

En el ámbito del desarrollo sustentable esta relación de 
variables comprometidas depende del grado de conflicto que 
se da entre los objetivos económicos, ecológicos y sociales, 
atendiendo por una parte los diversos horizontes temporales 
en que se enmarca el proceso, esto es, a cuánto equilibrio 
ecológico, equidad social o eficiencia económica se tendrá que 
renunciar en el corto, mediano o largo plazos; y por otra parte, 
en función de las condiciones de la sociedad en relación con 
estos tres objetivos, es decir, a cuánto equilibrio ambiental o 
eficiencia económica están dispuestos a renunciar con el pro-
pósito de lograr ciertos objetivos sociales y viceversa. Estos 
dos sistemas de relaciones comprometidas son dinámicos 
y cambian con el tiempo, acentuando su conflictividad en 
el corto plazo, pero a medida que pasa el tiempo la inter-
dependencia entre ellos vuelve a la relación más o menos 

complementaria, de tal manera que se logra el punto de equi-
librio entre ellos que caracterizaría al desarrollo sustentable 
(Müller, 1996: 7) (figura 2). 

FIGURA 2 | esquema de relación de las tres variables comprometidas en el 

desarrollo sustentable. Fuente: Gómez-Azpeitia (2006: 19).

En una perspectiva ideal, este punto de equilibrio debería 
definirse por los grupos sociales involucrados en el proceso 
a través del tiempo y mediante sus órganos operativos polí-
ticos y sociales. Por ejemplo: la sociedad de un país debería 
determinar los objetivos nacionales; una comunidad haría lo 
propio en relación a los objetivos comunales; un agricultor lo 
haría también en cuanto a sus objetivos personales. En esta 
condición modelo, los objetivos de menor jerarquía habrían 
de supeditarse siempre a los objetivos superiores para evitar 
conflictos comunales o sociales. Como puede apreciarse, un 
sistema de toma de decisiones que opere bajo el modelo 
descrito arriba es altamente improbable, por lo menos en las 
condiciones actuales.

Así, Ravetz (2001) plantea que la sustentabilidad no pue-
de concebirse a través de un solo camino para obtenerla por 
medio del cumplimiento de un listado de sugerencias, sino 
a partir de las preguntas de qué es sustentable, para quién 
y en qué momento, es decir, considerando al espacio, a los 
individuos y al tiempo. Por ello, la sustentabilidad no puede 
ser global ni conceptualmente única, ya que se trata de una 
noción carente de una definición acabada y estática, y defi-
nida en función de un contexto espacial, temporal, cultural, 
económico y social particular siempre dinámico. De ahí que 
una concepción del desarrollo sustentable diferenciado per-
mitiría la individualización del modelo y pasaría de la cuali-
dad abstracta de este, hacia una operatividad concreta. 

En este sentido, Allen (2004) ha construido indicadores 
particulares para la medición de la sustentabilidad del siste-
ma urbano, a través de tres subsistemas que corresponden 
obviamente a los tres ejes del desarrollo sustentable: el so-
cial, el económico y el ecológico. Dado que los ejes actúan 
bajo el esquema de variables comprometidas, sus dimen-
siones espacial y temporal afectan de manera transversal al 
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objetivo sustancial del modelo: lograr simultáneamente un 
desarrollo económico y social mediante el uso adecuado y 
sustentable de los recursos naturales. 

Este esquema conceptual aplicado a las condiciones par-
ticulares de un sistema urbano permite entender que, como 
parte de la dinámica de las ciudades, los tres subsistemas se 
podrían articular siguiendo los tres principios esenciales del 
desarrollo sustentable (Allen, 1994): 

a)  El principio de rentabilidad y eficiencia económica que 
promueve el análisis de la relación entre el proceso de 
producción edilicia y la utilización de los recursos del pa-
trimonio natural y edificado de la ciudad, lo que permitiría 
evaluar los costos financieros del proceso de transforma-
ción ambiental;

b)  El principio de equilibrio ecológico que promueve el uso 
sustentable de los recursos renovables, la disminución 
en el uso de los no renovables, el reciclaje del patrimonio 
edificado y la reducción del consumo de energía para la 
operación de edificios y para la movilidad urbana, lo que 
permitiría la construcción de una convicción pro-ambien-
tal entre los habitantes; y 

c)  El que promueve el acceso justo y equitativo a los recursos 
del patrimonio natural y edificado de la ciudad y en gene-
ral a los satisfactores urbanos, de acuerdo a los patrones 
culturales locales, lo que permitiría el fortalecimiento de 
la vida democrática, la identidad cultural y la calidad de 
vida de los habitantes. 

En ese planteamiento, Allen (1994) ubica el concepto de 
habitabilidad como parte integral del binomio de bienestar 
y equidad social. El primer término del binomio, el bienes-
tar, se relaciona con las condiciones de hábitat, las cuales 
consideran aspectos como la calidad de la vivienda, el gra-
do de hacinamiento y su estado de sanidad. El segundo, la 
equidad, se refiere a las condiciones sociales y económicas 
de la población, tales como empleo, servicios de seguridad 
social, recreo, educación y cultura. Para Allen resulta más 
fuerte la relación entre la habitabilidad y el bienestar, motivo 
por el cual considera que la habitabilidad es fundamental en 
la articulación entre los subsistemas ecológico y social, ya 
que posibilita visualizar la percepción, el comportamiento, el 
significado y la valoración de la comunidad sobre el ambien-
te que habita, tomando en cuenta la evaluación subjetiva del 
habitante, regularmente soslayada por las políticas y estrate-
gias oficiales de desarrollo (figura 3).

Allen (1994), al construir su concepto de habitabilidad, 
hace referencia tanto a los atributos ambientales del espacio 
público a escala de la ciudad como al espacio privado de 
una vivienda, planteando que la planificación del desarrollo 
debe centrarse en el acceso a los bienes necesarios para la 
reproducción social. Esta propuesta, que conceptualiza la 

habitabilidad como una condición clave que contribuye al 
bienestar y a la equidad social, es compartida por Nareo y 
Rueda (1996) cuando expresan que pensar en la solución 
de los problemas que presentan las ciudades es mejorar la 
habitabilidad y a su vez la calidad de vida: 

La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores 
sociales y económicos y también de las condiciones am-
bientales y físico-espaciales. El trazado de las ciudades y su 
estética, las pautas en el uso de la tierra, la densidad de la po-
blación y de la edificación, la existencia de los equipamientos 
básicos y un acceso fácil a los servicios públicos y al resto de 
actividades propias de los sistemas urbanos tienen una im-
portancia capital para la habitabilidad de los asentamientos 
urbanos (Nareo y Rueda, 1996: 85). 

Por su parte, Valladares y Chávez (2008), tomando en 
cuenta dos escalas: el ámbito territorial y el arquitectónico, 
consideran que al primero le compete la sustentabilidad y al 
segundo la habitabilidad. De hecho, el concepto de habita-
bilidad se encuentra mayormente relacionado con el espa-
cio arquitectónico, y de manera específica con la vivienda. 
Veenhoven (2000) la plantea como un término que hace 
referencia a las características del entorno, y en particular 
es utilizado para determinar la calidad de la vivienda. Jiron 
et al. (2004) definen a la habitabilidad como la «cualidad de 
habitable», por lo que el término de habitabilidad se rela-
ciona con el cumplimiento de estándares mínimos para la 
construcción de espacios, entre ellos la vivienda, especifica-
dos por medio de normatividades. Por su parte, al concepto 
de sustentable lo enfocan al proceso habitacional que toma 
en cuenta las necesidades y expectativas de los habitantes, 
sus relaciones sociales, sus posibilidades de convivencia y 
su derecho a la ciudad. 

FIGURA 3 | mapa conceptual del desarrollo sustentable y la habitabilidad se-

gún Allen (1994: 16). 
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No obstante que existe una coincidencia relativa entre 
los autores referidos respecto del ámbito espacial o la di-
mensión de escala sobre los conceptos de sustentabilidad y 
habitabilidad para su análisis, estos conceptos no son exclu-
yentes, ya que desde otros enfoques, como el arquitectónico, 
Edwards y Hyett (2004) conceptualizan la vivienda sustenta-
ble asociada a lo físico, lo social y lo cultural, con el objetivo 
de reconciliar el hábitat humano con la naturaleza dentro 
de un nuevo paradigma arquitectónico, el cual debe incluir 
diseños que garanticen el consumo eficiente de recursos de 
energía, agua, suelo y materiales, y además debe proporcio-
nar seguridad, bienestar social y salud a los habitantes. 

Como síntesis de lo anterior, se puede plantear que la ha-
bitabilidad dentro de un sistema urbano sustentable sería 
una condición que articula al subsistema social y al ecoló-
gico, que permite evaluar las condiciones del hábitat desde 
ambas perspectivas y que se inserta primordialmente dentro 
del eje de bienestar y equidad social del desarrollo sustenta-
ble. Por otro lado, aunque existe una coincidencia relativa 
respecto a la escala de estudio de la habitabilidad hacia el 
objeto arquitectónico, y de manera específica al análisis de 
las condiciones de la vivienda, no se excluye para el análisis 
del entorno, de la ciudad o del territorio.

La habitabilidad desde la perspectiva de lo psico-social

Una vez conceptualizada la habitabilidad como el conjunto 
de condiciones físicas de un espacio —significado como el 
lugar por sus habitantes— y como componente fundamen-
tal del desempeño sustentable de las ciudades, se hace ne-
cesaria la exploración teórica de la habitabilidad desde la 
perspectiva psico-social, que articula la dimensión social del 
desarrollo sustentable y la connotación colectiva del uso de 
los espacios.

Castro (1999) plantea, desde esta perspectiva, que la ha-
bitabilidad es un concepto relacionado con el proceso de ob-
tención de satisfactores por parte de los individuos, a través 
de uno o varios escenarios. Así, la habitabilidad se interpreta 
como la capacidad de los espacios construidos para satis-
facer necesidades subjetivas y objetivas de individuos que 
ocupan, usan y habitan esos espacios determinados. 

Mercado (Landázuri y Mercado, 2004), por ejemplo, 
integra el concepto de habitabilidad a la relación de los in-
dividuos con la vivienda, la cual se considera como el es-
pacio más antiguo de interacción desde lo individual hasta 
lo colectivo. La vivienda para Mercado es la unidad social 
dentro de los asentamientos humanos en donde se realiza 
la vida familiar. Landázuri y Mercado (2004), por su parte, 
definen dos categorías para la habitabilidad: la interna, que 
posibilita la relación de los individuos con el espacio interno 
de la vivienda; y la externa, que hace referencia a la relación 

de la vivienda con su entorno urbano inmediato, esto es, la 
conexión de la vivienda con el vecindario, con el barrio, con 
los patios, calles, banquetas, edificios, porches y demás dis-
positivos de conectividad socio-espacial. En este sentido, la 
habitabilidad se encuentra vinculada con el nivel de calidad 
de vida que los individuos obtienen al hacer uso, y en todo 
caso, al disfrutar de la vivienda y su entorno inmediato. Des-
de esta conceptualización la habitabilidad puede ser medida 
a través de la valoración de las cualidades objetivables tanto 
del espacio interno como del externo (Valladares y Chávez, 
2008).

La habitabilidad, desde el enfoque psico-social, es estu-
diada mediante la interacción entre la conducta, ya sea in-
dividual o social, y el ambiente natural o construido en que 
se manifiesta. En consecuencia, el espacio es considerado 
aquí como un escenario en donde se lleva a cabo la satisfac-
ción de las necesidades de hábitat y enfatiza la relación de 
los individuos con sus ambientes personales (Gosling et al., 
2002). Esta relación es recíproca y dinámica. Si por una par-
te los escenarios afectan a los habitantes que deben adap-
tarse a sus condiciones físicas, por otra los habitantes no 
viven su proceso de adaptación de una forma pasiva, puesto 
que siempre tienen la potestad de realizar acciones, a veces 
conscientes, que modifican sus propios escenarios a fin de 
lograr los satisfactores de habitabilidad que precisan. Así, el 
ciclo se cierra y vuelve a iniciar.

Visto de esta forma, el modo en que se utilizan, se dis-
ponen y se adaptan los diferentes aposentos de la vivienda, 
por ejemplo, no depende de agentes fortuitos, ocurrencias 
instantáneas o casualidades inesperadas. Constituyen más 
bien el resultado de una herencia ancestral en la que los in-
dividuos han construido un sistema de certezas y conviccio-
nes universales, culturales y regionales relacionadas con la 
gestión de su hábitat. Proceso que ha transcurrido desde su 
condición de prehomínidos hasta la asimilación de sus más 
recientes vivencias. 

Desde el punto de vista etológico, la casa moderna re-
sultaría ser la culminación del proceso evolutivo de las con-
ductas territoriales de especies que tuvieron origen en los 
primates, pasaron a los homínidos y siguen interactuando 
en los humanos. La casa es la reconstrucción del mundo es-
pacial de todas esas especies, de las cuales recoge diversos 
instrumentos culturales que siguen siendo perfectamente 
identificables en nuestras viviendas hoy en día. Sabater los 
enlista así: 

La casa integra: nidos primate-póngido (camas); rompevien-
tos homínidos (las paredes de la casa y las de las habitacio-
nes); «corea area» (punto de máxima seguridad) propia de 
algunos prosimios y simios (sótanos, habitaciones íntimas); 
lugares de defecación y de orinación, básicamente en el con-
texto de territorio prosimio (retretes, lavabos) y, finalmente, 
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un lugar único en el proceso de la hominización: el hogar, 
concebido como el puesto específico del fuego, una adqui-
sición tardía que nos recrea la proeza del Homo erectus o 
hasta, quizá, del Homo habilis final: se trata de un logro ex-
traordinario que ha pasado al patrimonio exclusivo y diferen-
cial del género Homo (Sabater, 1985: 11). 

Es así como el lugar del fuego (la hoguera, el hogar), con-
voca a la convivencia grupal y le cede su nombre a la morada 
en el sentido más amplio de la misma: hogar es casa, familia 
y pertenencia, no nada más una construcción. Y el espacio 
que con mayor fuerza convocaría a esa convivencia sería jus-
tamente el lugar del fuego dentro de la vivienda: la cocina y 
el comedor, donde se supondría que los individuos habrían 
de reunirse en algún momento durante el día. Los modos de 
vida condicionados por la urgencia de la rentabilidad eco-
nómica y la ceguera acerca de la dirección que ha tomado 
el desarrollo en los tiempos modernos, han provocado la 
diversificación de horarios de trabajo o estudio que hace im-
posible la concurrencia familiar a una hora determinada del 
día. Es un hecho que las familias ya no comen juntas, que las 
cocinas cada vez son más minúsculas, que los comedores 
se usan para cada vez más tareas menos para convivir y que 
la desintegración familiar y la dislocación de la vida social 
aumentan cada vez más. 

En síntesis, la habitabilidad interpretada bajo este enfo-
que aporta luces para conceptualizarla más allá de sus atri-
butos físicos y operativos y nos habla de la urgencia de asu-
mirla como la manifestación de la interioridad más profunda 
de los seres humanos, tanto a escala individual como social. 
La habitabilidad así entendida es una integración de la expe-
riencia humana a través de todo su trayecto evolutivo que ha 
marcado nociones, convicciones y experiencias respecto de 
lo habitable.

La integración de los tres enfoques: 
hacia un concepto socio-físico de la habitabilidad

Desde esta perspectiva innovadora, el concepto de lugar es 
definido como un espacio social que se conforma por una 
realidad simultánea física y humana, y que se define de ma-
nera relacional como conducta en el espacio (Muntañola, 
2001; Canter, 1977). Para Lefebvre «el espacio social per se, 
es al mismo tiempo trabajo y producto, una materialización 
de los ‘seres sociales’» (1992: 102). Plantea la producción del 
espacio como una realidad social formada por un conjunto 
de relaciones y formas. Estas formas desde nuestra inter-
pretación son las formas diversas del espacio construido, 
explicación que se sustenta cuando Lefebvre expresa que el 
espacio es reproducible como resultado de la repetición de 
acciones, debido a que cada trabajo ocupa un espacio que re-

produce y le da forma (1992). Esta complementariedad entre 
el espacio la define Canter en el concepto de lugar como una 
realidad que no «concierne exclusivamente a las actividades 
o sólo a los edificios que las alojan, sino a aquellas unidades 
de experiencia, dentro de las cuales, actividades y forma físi-
ca están amalgamadas» (Canter, 1977). En otras palabras, la 
acción y el espacio son indivisibles, conforman una unidad 
debido a que una se apoya en la otra para reafirmar la comu-
nicación de la acción, o para reafirmar las formas del espacio 
(Sepulveda et al., 2005) 

Tener lugar, para Norber-Schulz (De las Rivas, 1992: 194-
200), es la ruptura entre objeto y sujeto, es una disyuntiva 
que demanda un espacio disponible para el acontecimiento 
y que implica la concreción de sus límites. Para Muntañola 
(2001: 32) el lugar, con base en los conceptos hegelianos, es 
el tiempo depositado en espacio, «la lógica del lugar marca 
siempre la medida bajo la cual la humanidad es capaz de re-
presentarse a sí misma. Y así empezamos a estar muy cerca 
del corazón de la arquitectura como lugar para vivir». En este 
sentido, el espacio se conforma por una dualidad real que es 
lo físico y lo humano. Esta dualidad es determinada como 
el concepto de lugar, que enfatiza la interpretación entre lo 
físico y lo social, lo que denomina Muntañola noción socio-
física (2001). 

El planteamiento de Muntañola de la arquitectura como 
lugar es relevante por la importancia de conocer y asumir 
la complejidad que significa el entrecruzamiento de las di-
mensiones sociales y físicas como variables determinantes 
cuando se crean lugares para vivir, es decir la arquitectura. 
En este sentido, la noción socio-física del lugar es interpreta-
da a través de un proceso arquitectónico simultáneamente 
social y físico, como resultado de una transformación entre 
el medio y el sujeto (Muntañola, 2001). 

Conclusión

Como conclusión se podría decir que la habitabilidad es una 
categoría esencial del espacio habitable, llámese lugar o es-
cenario, interior o exterior, de escala urbana o doméstica, 
que amalgama tanto lo físico como lo psicológico y social, 
y que no pierde de vista su interacción con los procesos 
medioambientales. Forma una sola unidad conceptual, un 
topos habitable e integral que relaciona las condiciones fí-
sico-espaciales de la vivienda, los intercambios materiales, 
energéticos e informativos con su entorno y los factores físi-
cos, biológicos y psico-sociales en que los individuos habi-
tan. Así, puede ser estudiada por:

1.  Las magnitudes físicas y las condiciones intrínsecas de 
los espacios habitables y/o habitados; 

2.  Las formas de apropiación que los habitantes desarrollan 
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para estabilizar su proceso de interacción con el espacio 
habitado; 

3.  El esfuerzo y en su caso el impacto medioambiental que 
envuelve la satisfacción de las exigencias que implica el 
habitar, y 

4.  El nivel de satisfacción de las necesidades fisiológicas, 
psicológicas, sociales y culturales de los individuos que 
el espacio habitado provee. 

Indica en suma, un ámbito promisorio para el trabajo de 
investigación de y para los arquitectos, profesionales encar-
gados justamente de proveer habitabilidad a las personas a 
través de la materialización de espacios delimitados, pero 
que por lo general permanecen, lamentablemente, alejados 
del ambiente científico. 
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