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RESUMEN

El presente ensayo se centra en la revisión del concepto de hábitat residencial y la apropiación de la visión de desarrollo 
sustentable, que puede permitir que los grupos familiares construyan la calidad de vida a largo plazo, lo cual permite la 
plenitud en el desenvolvimiento de la vida. De esta manera, los componentes del hábitat residencial sustentable, sus 
propiedades y atributos, sus interacciones mutuas y con el contexto en el cual se insertan variables sociales, económicas y 
ambientales, componen el bienestar habitacional. 

Palabras clave: Hábitat residencial, sustentabilidad, calidad de vida. 

ABSTRACT

This essay focuses on reviewing the definition of and the 
appropriation of the sustainable development vision, 
which would allow family groups to build a long term 
quality of life to guaranty the plenitude in life. In this 
way, the components of sustainable residential habitat, 
their properties and attributes, their mutual interactions 
and with the context in which social, economical and en-
vironmental variables are inserted, composes housing and 
well-being. 

Keywords:Residential habitat, sustainability, quality 
of life.

RIASSUNTO

Questo saggio è focalizzato nella revisione del concetto di habitat residen-
ziale e lo stanziamento della visione di sviluppo sostenibile che permetterà 
ai gruppi familiari di costruire la qualità di vita a lungo termine. Ciò 
permette la pienezza dello sviluppo della vita. In questo modo, i compo-
nenti del habitat residenziale sostenibile, le sue proprietà ed atributi, le 
sue interazioni reciproche e con il contesto in cui sono inserite stabilendo 
l’interrelazione tra variabili sociali, economiche ed ambientali, compon-
gono il benessere abitazionale. 

Parole chiave: Habitat residenziale, sostenibilità, qualità di vita.
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Introducción

En el marco de la sustentabilidad se entiende que los espacios 
donde viven las personas, su hábitat residencial, deben contem-
plar las necesidades y expectativas de sus habitantes, sus relacio-
nes, así como sus posibilidades de convivir e integrarse a la ciu-
dad. Implica además que, económicamente, dichos procesos sean 
alcanzables, o con posibilidad de ser accesibles y señalan la nece-
sidad de tomar en cuenta el medio físico natural para protegerlo 
y aprovechar sus potencialidades; finalmente, se busca integrar el 
aspecto de la participación ciudadana, teniendo en cuenta que 
estos procesos son políticos e involucran la gobernabilidad en las 
ciudades.

El bienestar habitacional incluye todos los aspectos que compo-
nen el hábitat residencial sustentable. Particularmente, la calidad 
de vida como objetivo del desarrollo y su consecución por parte 
del grupo familiar que ha localizado su residencia dentro de un 
área particular. La participación ciudadana y la constitución de 
grupos organizados dentro del hábitat residencial buscarían la 
equidad para el conjunto de familias involucrado y apuntaría a la 
construcción de espacios urbanos sanos, abastecidos, insertos en 
la trama urbana, con accesibilidad adecuada, con viviendas sanas 
y seguras, que brindarían mejor calidad de vida y, por consiguien-
te, un adecuado bienestar habitacional.

1. Aproximación metodológica

La complejidad de las diversas escalas, agentes y procesos que in-
tervienen en la producción del hábitat residencial y en el bien-
estar habitacional, nos lleva a generar nuevas aproximaciones al 
tema, el cual ya no encuentra referencia sólo en el espacio físico, 
sino que privilegia las relaciones sociales y los cambios en la men-
talidad del habitante urbano.

El abordaje metodológico basado en la investigación holística le 
devuelve a la inventiva humana y a la creatividad el lugar de pri-
vilegio que le corresponde dentro del proceso científico. En este 
artículo se expresan los contenidos específicos de la fase explora-
toria de investigación, en la cual quedan delineados los aspectos 
que integran el concepto, para un adecuado desenvolvimiento 
posterior del proceso de abordaje metodológico. 

La primera acción fue la identificación del tema, en ella se esta-
blecieron los criterios que permitieron determinar la importancia 
del estudio del bienestar habitacional en el hábitat residencial. Esta 
fase logró la familiarización con el fenómeno del hábitat residencial 
adquiriéndose una visión amplia del mismo, además de la formula-
ción de ciertos criterios para tomar decisiones posteriores con rela-
ción a la sustentabilidad y la mejora de la calidad de vida.

El siguiente paso fue la focalización en los aspectos que realmen-
te interesan al tema: sustentabilidad, calidad de vida, bienestar 

habitacional. Esta puntualización nos llevó a la 
construcción del enunciado holopráxico, esto es, 
la expresión mediante la cual se determina qué se 
debe saber en el estudio emprendido y los aspec-
tos que están incidiendo de manera precisa, clara 
y condensada. 

Este enunciado quedó establecido de la siguiente ma-
nera: Cómo mejorar la calidad de vida en el hábitat 
residencial mediante la construcción del bienestar ha-
bitacional con la visión de desarrollo sustentable.

2. La sustentabilidad del hábitat residencial

El desarrollo sustentable busca satisfacer las nece-
sidades económicas, políticas, ecológicas, sociales y 
culturales de la sociedad, que permita lograr equi-
libradamente una buena calidad de vida y mante-
nerla en el tiempo para así poder legarla a las gene-
raciones futuras. Podría decirse que es un proceso 
en búsqueda de bienestar, felicidad y tranquilidad; 
que no puede verse como algo momentáneo, sino 
que debe irse construyendo a largo plazo, donde 
exista un proceso de desarrollo de plenitud a lo lar-
go de la vida.

El concepto incluye tres dimensiones básicas: la 
sustentabilidad ecológica, la sustentabilidad eco-
nómica y la sustentabilidad social. De las tres, la de 
mayor controversia es la de sustentabilidad social, 
ya que ha sido definida con base en conceptos no 
siempre claros. A pesar de eso, en los últimos años 
el concepto de sustentabilidad social evolucionó 
para resaltar la importancia de la participación so-
cial y del aumento de las potencialidades y cualida-
des de las personas en la construcción de un futuro 
más justo.

El desarrollo sustentable se puede concebir en dos 
escalas: la micro, es la escala pequeña donde un 
pequeño grupo de personas contribuye a hacer sus-
tentable su medio cotidiano. La macro: tratamien-
to a gran escala que parte de las políticas públicas 
en los distintos niveles de poder que se articulan en 
el país. Para que el desarrollo sustentable se pueda 
llevar a cabo de manera correcta, es necesario tra-
bajar a nivel micro y macro, por tanto es necesario 
crear conciencia en la sociedad sobre la problemá-
tica, y tratar de que las personas empiecen a ser 
sustentables desde sus espacios habitacionales.

Para relacionar el concepto de sustentabilidad con 
el de hábitat residencial, debemos empezar por 
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conceptuar el término “hábitat”, el cual en una 
primera acepción nos grafica todas las formas de 
casas, pisos o espacios que sirven de lugar de apro-
piación personal del hombre para habitar. Para la 
Real Academia de la Lengua Española (1992, p. 
1081), el hábitat es el: “…conjunto local de con-
cisiones geofísicas en que se desarrolla la vida de 
una especie o de una comunidad animal o vegetal”. 
Este hábitat incluye un lugar para habitar y el mar-
co donde está inserto, donde se expresan los actos y 
las emociones vividos en el lugar determinado.

Se destaca entonces el término “habitar” como ser 
de un espacio determinado, estar enraizado en él, 
también quiere decir tener un ámbito cerrado, que 
cobija, un espacio propio. Bollow (citado por Cuer-
vo y González 1997) expresa que: “...la palabra ha-
bitar se refiere a la unidad indisoluble de la misma 
índole que existe entre morada y habitante” (p. 87). 

El autor establece las relaciones del habitar huma-
no entre el cuerpo, la casa y el espacio envolvente, 
continúa afirmando que: “…en cada uno de ellas se 
sienten protegidos, es en ellas donde su modo de 
ser está determinado por el entorno y, según la na-
turaleza de éste se modifica aquel...” (Ob. Cit.). Es-
tablece que el hombre condiciona su modo de ser 
en la unidad con el espacio concreto que habita.

En los espacios residenciales urbanos, estos fenó-
menos de diferenciación socio-espacial hacen que 
las personas establezcan unos sistemas reconoci-
bles, producto de autorreferentes como la familia, 
el vecindario y la comunidad. Cada uno de ellos 
tiende a generar límites que implican la realiza-
ción de determinadas acciones para cada lugar. 
En un primer momento, el hábitat se expresa en 
un conglomerado residencial, constituido por un 
agregado de familias que tienen la potencialidad de 
articular posteriormente vecindarios o comunida-
des, aunque al inicio expresan necesidades y aspi-
raciones organizadas sólo en torno al sentido de la 
comunicación familiar.

El hábitat residencial es un espacio de encuentro de 
grupos sociales procedentes de diferentes lugares y 
que permite emprender una relación de hacer, de 
construir el espacio habitacional para transformar-
lo en un hábitat que posibilite darle expresión a sus 
necesidades, además de compartir lugares donde se 
dan una serie de encuentros y desencuentros que 
enriquecen la convivencia y la posibilidad de tener 
derecho a la ciudad.

Tomando todos estos elementos, podemos entender el concepto 
de “hábitat residencial sustentable”, como aquel que coloca a la 
vivienda en el punto focal, dado que ella alberga la familia, pero 
también es el centro del sistema de relaciones de escalas territo-
riales y culturales en el espacio urbano. Se plantea, entonces, la 
precisión de dichas relaciones desde la vivienda, el vecindario, el 
espacio comunitario y la parroquia y su asociación desde el aspec-
to político institucional, tecnológico, formativo y territorial. 

La escala micro del hábitat residencial permite la decidida actua-
ción del actor social, teniendo como centro de acción la vivienda, 
apegado a las dimensiones de la sustentabilidad para lograr mejo-
rar la calidad de vida. Estas dimensiones son:

-Sustentabilidad ambiental, física o ecológica: que abarca la vi-
vienda y el asentamiento en la trama urbana y el cumplimiento de 
requisitos mínimos de habitabilidad. Al incorporar la dimensión 
espacial se pone de manifiesto la interacción entre los actores co-
lectivos, individuales e institucionales y su relación mediada por 
el entorno. Al hacerlo, se debe tener en cuenta la diversidad de 
los grupos sociales y las consecuencias que para los residentes, 
tienen los distintos modos del habitar. La forma espacial juega un 
rol preponderante en la creación del hábitat. 

Esta dimensión territorial del desarrollo no debe ser tomada 
como un repliegue sobre lo local o la categoría social, sino como 
un espacio privilegiado de participación ciudadana, tanto en el 
plano económico y social, como en el político y cultural, que hace 
posible la apertura democrática en espacios mayores: nacionales 
o continentales.

Abarca también la protección del medio ambiente de tal manera 
que los componentes del entorno no se degraden ni disminuyan 
sino por el contrario, de ser posible se mejoren o se regeneren, de 
haberse perdido. Implica que las generaciones futuras disfruten 
de un medio ambiente mejor que el que nosotros recibimos, con 
agua pura y abundante, aire puro, energía suficiente para satisfa-
cer sus necesidades y materias primas para la elaboración de sus 
artesanías.

-Sustentabilidad social: Grupos de interacción como mecanismo 
de acceso y ejercicio del poder (empoderamiento) y la práctica 
para la resolución de su problema habitacional. Interacciones 
sociales particulares asociadas al lugar, al tiempo, a los intereses 
de los actores sociales presentes y futuros, alianzas entre actores. 
Toma en cuenta la institucionalidad existente, así como los de-
seos y costumbres de los habitantes. Se trata de una proyección 
hacia el futuro de los logros familiares y de las relaciones humanas 
dentro de las comunidades, para mantener la unión y la concor-
dia entre las familias que la integran en busca del bien común.

-Sustentabilidad política: implica a los actores sociales ejerciendo 
su poder y compromiso comunal, no permitiendo que el ámbito 
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político sea exclusivo del gobierno o del Estado. Supone el rol 
protagónico de grupos y organizaciones que representan diversos 
intereses, permitiendo a los miembros de la comunidad igualdad 
de oportunidades, a pesar de sus diferencias individuales. La vi-
vienda dentro del sistema institucional público y privado: organi-
zaciones no gubernamentales, organizaciones gremiales y grupos 
de interés. Los recursos para viviendas asignados en programas, 
proyectos y obras específicas. 

-Sustentabilidad cultural: asume la forma de vida de las personas; 
cada comunidad con costumbres propias, con creencias y tradi-
ciones que la aglutinan. Se trata de las formas de vida, formas de 
interacción y acción, que le otorgan singularidad a un conjunto 
humano o social que ocupa un espacio en particular. Como parte 
de esta dimensión debe tomarse en cuenta el patrimonio cultural 
considerado como acervo físico, histórico, monumental y vital 
para el desarrollo. Abarca las relaciones con el prójimo, con la co-
munidad y con el medio ambiente, afianzando la identidad de las 
personas con su entorno y con la razón de ser de la comunidad.

-Sustentabilidad ética: abarca al ser humano como sujeto de dere-
chos, como persona capaz de recibir y dar ejemplo que le permita 
ir contribuyendo a la toma de conciencia del bien común, del 
sentido de responsabilidad para el cumplimiento de sus deberes y 
derechos. La ética lleva consigo otros valores que son inherentes a 
ella como la lealtad y la honradez. Esto implica también hablar de 
solidaridad, de cooperación, de deber de todos para con todos. 
Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el 
bien común, por el bien de todos y cada uno, para que todos y 
cada uno seamos verdaderamente responsables de todos. La soli-
daridad se patentiza en el compartir las ideas, el trabajo, el saber, 
el amor, sólo así lograremos la sustentabilidad y seguridad.

-Sustentabilidad económica: esto es, la comunidad con capaci-
dad de manejo eficiente y competitivo de las unidades producti-
vas. Se trata de que las familias y las comunidades generen exce-
dentes económicos suficientes para cubrir necesidades básicas y 
para establecer ahorro, bien en efectivo o en bienes convertibles 
en capital, aumentando el patrimonio de la familia garantizando 
así, el futuro de los hijos. 

3. El bienestar habitacional

El punto de partida obligado para esta revisión lo constituye el 
concepto de “bienestar”; el cual para su aproximación aparece en 
el Diccionario de la Lengua Española (1992, p. 290) entendido 
como: “conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Vida holga-
da o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquili-
dad. Estado de la persona humana, en el que se le hace sensible el 
buen funcionamiento de su actividad somática y síquica” 

Esta sencilla definición y su implementación en grupos sociales 
tienen sus antecedentes de uso en la historia, en los postulados del 

Estado de Bienestar, que se desarrollaba extraordi-
nariamente después de la segunda guerra mundial 
en Europa Occidental. La implementación de po-
líticas económicas llamadas “keynesianas”, impul-
saron un gasto público en lo que se ha llamado 
políticas sociales, que cubren fundamentalmente 
aspectos como: educación, salud, vivienda, pen-
siones y jubilaciones y atención al desempleado. 
El concepto de estado de bienestar -que interesa 
destacar en este documento está basado en la idea 
de que el bienestar individual se define principal-
mente por la ubicación de cada sujeto, como agen-
te económico, en los procesos de producción y dis-
tribución de la riqueza.

Con el paso del tiempo y en la década de 1970, 
la crisis capitalista tuvo efectos en todas partes del 
mundo. A partir de esa fecha, los organismos in-
ternacionales hacen caer en cuenta a los estados, 
que se está produciendo un desarrollismo sin de-
sarrollo, lo cual ha llevado a un incremento de 
la pobreza y de las necesidades de los grupos mas 
desposeídos. Se produce un redimensionamien-
to del rol del Estado, al que se le encomienda el 
cumplimiento de tareas esenciales, una de la cuales 
corresponde a la provisión de bienes y servicios. Se 
pasa a la noción del Estado Social de Derecho, que 
se fundamenta en la necesidad de atenuar o neu-
tralizar los conflictos que derivan de los estados de 
necesidad, reconociendo la creciente tensión entre 
la necesidad y sus satisfactores en busca de nuevos 
umbrales de bienestar.

En la década de 1990 se centra el debate en el evi-
dente crecimiento de las desigualdades, desempleo 
y ruptura con las instituciones del Estado, en casi 
todos los países de América Latina. En medio de 
la discusión sobre la cuestión social y las nuevas 
políticas que deben implementase, surge el enfo-
que del capital social como parte de los paradigmas 
utilizados en las políticas participativas sociales, lo 
cual crea polémicas por los contenidos que se le 
adjudican al concepto.

Se comienza a trabajar en la relación entre prospe-
ridad y bienestar, integrando el desarrollo econó-
mico con el del individuo, como ser humano. Se 
hace énfasis en el componente social y cultural del 
desarrollo, dándole cabida a la diversidad median-
te la participación. En este sentido, Yori (2004, p. 
39) expresa: “…es que tales objetivos se formulen 
a través de los mecanismos idóneos de participa-
ción que garanticen la inequívoca correspondencia 
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entre estos y los anhelos consensuados de sus ha-
bitantes”. 

Entre estos contenidos queremos resaltar el de los 
derechos que le deben ser reconocidos al hombre 
para que alcance su respetabilidad como persona y 
su desarrollo dentro de la comunidad; tales dere-
chos son inherentes al individuo, al ser humano, 
son superiores y anteriores a las leyes estatales, por 
lo tanto los derechos humanos son los derechos na-
turales del hombre.

A diferencia de los tradicionales derechos huma-
nos, los derechos humanos sociales tienen un ca-
rácter positivo a cargo del Estado que implica una 
obligación de hacer por parte de éste. Los derechos 
sociales reconocidos como tales, aglutinan el dere-
cho al trabajo, derecho a la educación gratuita, de-
recho a la salud, a la seguridad material y social, al 
descanso, al tiempo libre, en algún caso a cierta dis-
tribución de riqueza y otros. El estado social de de-
recho impone a la administración pública el deber 
de garantizar servicios públicos de calidad total a 
los habitantes y los derechos de los consumidores. 

La vivienda se constituye en un ámbito muy im-
portante en el cual se hace necesaria la acción del 
Estado, es un derecho humano básico. Un techo 
inadecuado e inseguro amenaza la calidad de vida 
de los individuos, atentando directamente contra 
su salud física y mental. El Estado debe promover 
la construcción de viviendas sociales y fomentar la 
creación del patrimonio familiar, dado que tam-
bién el Estado Social de Derecho establece el deber 
de proporcionar alimento y vestido a las familias 
en estado de indigencia. En vista del deterioro del 
medio, el Estado debe garantizarle a las actuales y 
futuras generaciones el derecho a un ambiente sa-
ludable y ecológicamente equilibrado. 

En la construcción de nuevas formas de enfrentar 
la problemática, se utilizaron los principales princi-
pios del desarrollo sostenible (sustentabilidad fuer-
te) y la teoría del bienestar (calidad de vida), que 
integra indicadores simples del ámbito económico, 
social, ecológico y ambiental, aplicado en distintos 
sectores urbanos, y que sirvieron para completar 
los postulados del Estado Social de Derecho.

Esta concepción de sustentabilidad, no puede 
desconocer que cuando hablamos de ambiente 
nos referimos no solo al natural sino también al 
construido, creado por la ocupación que el hombre 

hace del territorio. En este sentido, aparecen temas como el pa-
trimonio (natural y cultural) y formas de exclusión social, de falta 
de oportunidades para algunos grupos sociales, que se expresan 
claramente en el espacio de la ciudad y que deben ser entendidos 
para explorar caminos de resolución.

Complementariamente, una vez revisado el concepto de bienes-
tar, es importante la definición del término “habitacional”, relati-
vo a la acción de estar dentro del hábitat residencial. La relación 
del hábitat con el habitar es consuetudinaria e infinitamente 
compleja y, sin embargo, trivial entre el habitante y el hábitat, 
de ahí el encanto y la dificultad de investigar un fenómeno tan 
habitual que a menudo lo percibimos sin analizarlo, resulta tan 
rutinario que nos parecen simples enumeraciones de actividades. 
Los análisis previos o los que aparecen en la literatura o en textos 
especializados, así lo presentan; sin embargo, nosotros pretende-
mos descubrir elementos que permitan interrelacionar aspectos 
de lo vivido para resolver a satisfacción todos los angustiosos pro-
blemas que plantean el hábitat y su imagen, la cual es conocida 
como habitacional.

La realidad de la vida cotidiana se comparte con otros, siendo 
la situación “cara a cara” la más importante de las experiencias 
de interacción social y de la cual derivan todas las demás situa-
ciones. En esta fase, la presencia del otro puede ser próxima o 
remota y varía de acuerdo con la “distancia” que se vaya toman-
do de él. Entonces, la realidad social de la vida cotidiana es apre-
hendida en un continuum de espacio donde se dan vivencias, 
constituyéndose la vivienda en el centro de la construcción de la 
estructura social como elemento esencial de la realidad.

Pezeu–Massabuau (1988) esbozó el concepto de vivienda como el: 
...espacio cerrado que le permite a la familia replegarse sobre 
sí misma, espacio defendido que en mayor o menor medida 
la protege del mundo exterior, en todos los países la vivienda 
representa el doble símbolo de nido y ciudadela…la vivienda 
constituye ese refugio absoluto y necesario para nuestro des-
canso que nos permite olvidar, anular la hostilidad del exte-
rior y ser nosotros mismos (p. 62). 

La forma en que cada grupo familiar se apropia del espacio en-
tra a menudo en contradicción con la de los demás. Es preciso 
poseer, al lado de los ámbitos comunitarios, áreas privadas en 
las que el individuo pueda ejercitar su poder sin menoscabar la 
libertad de los otros y sin que los demás lo limiten. Si bien es 
cierto la necesidad de que existan espacios privados donde el indi-
viduo pueda expresarse libremente, también es necesario contar 
con espacios donde se dé la confrontación con otros; los espacios 
comunitarios lo hacen posible.

Esa íntima relación dentro de la cual se da la coexistencia de la 
vivienda y la familia que la habita, solo puede perpetuarse permi-
tiendo que ambas se proyecten ampliamente sobre la colectividad. 
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La vivienda tiene ritos de sociabilización de las cuales ella es mar-
co y donde, probablemente, destaca la actividad económica que 
en ella se desarrolla. Ella se inserta en el sistema general de bienes 
(producción, distribución y consumo), además por la naturaleza 
y la forma en que ella se produce o elabora, se vincula al sistema 
total de las necesidades y de los gustos de la colectividad cercana. 
Esta actividad de la cual es el escenario, provoca una transforma-
ción de su espacio y sus áreas cercanas, a veces con interferencias 
en el sector destinado a la residencia de la familia. 

El concepto de unidad de vivienda desde el punto de vista eco-
nómico, o dentro del juego del mercado, abarca los siguientes 
elementos: el tamaño de la vivienda (metros cuadrados) o el nú-
mero de habitaciones. La vivienda es a la vez un bien de consumo 
y un activo. El tamaño de la familia es el factor principal para 
el requerimiento de las áreas, aunado al ingreso económico que 
dispone; los cuales al ser conjugados permitirá dar el estatus social 
a la familia, pudiendo contar con espacios anexos: jardín, estacio-
namiento, áreas de servicios, maleteros y más. 

En complementariedad a estas ideas, Polese (1998, p. 355) expre-
sa que: 

Los problemas de la vivienda que afectan a la mayor parte 
de las ciudades de América Latina constituyen un buen 
ejemplo de la interacción entre el mercado y el Estado. El 
mercado de vivienda no puede funcionar correctamente si 
a no ser que el Estado desempeñe su papel como provee-
dor de servicios públicos, entre los cuales está el orden, la 
justicia, la regularización de los bienes raíces y la provisión 
de infraestructura pública.

El tamaño de la vivienda y la proximidad es diferente de una fami-
lia a otra, de un sector de la ciudad a otro y de una ciudad a otra. 
Existen factores que influyen como serían: el tiempo del desplaza-
miento, el costo del transporte, el número de integrantes de la fa-
milia que se desplazan y cualquier otro desplazamiento frecuente, 
el modo de transporte utilizado y la edad de los usuarios.

La segregación residencial, según el estatus social, es una reali-
dad que se confirma en todas partes. Normalmente, las familias 
más acomodadas buscan reagruparse, pueden ofrecer precios más 
elevados para alojarse. Polese (Ob. Cit.), refiriéndose al tema ha 
manifestado que: 

A tamaños iguales, la familia acomodada puede siempre pagar 
más caro por metro cuadrado que la familia menos afortunada. 
De esta forma, se produce una división del territorio según las 
clases sociales, que se manifiesta según por la existencia de sec-
tores residenciales del alto estatus social… (p. 362).

Esta función global de la vivienda adopta aspectos diversos en 
el campo y en la ciudad y, según la actividad económica que in-
tegre, tiene función de amparo y de realización de vida familiar, 
pero estas actividades involucran aun más a los ocupantes de la 

vivienda con la colectividad. La vivienda puede 
amparar otras funciones de servicios tales como 
consultorios, oficinas consultoras, comercios veci-
nales y más; dándose una separación más clara con 
la función comercial, sirviendo este espacio como 
defensa de la vida familiar frente a los contactos 
anónimos. Cada tipo de vivienda, se presta con fa-
cilidad a las infinitas actividades humanas, rurales 
y urbanas, sin que su carácter se vea sensiblemente 
alterado.

De esta manera, el bienestar habitacional compren-
de aquellos aspectos valorados como importantes 
por el grupo familiar que ocupa el espacio residen-
cial. La vivienda sirve de marco de socialización y 
de las relaciones económicas, lo cual provoca una 
transformación del espacio construido, producto 
del intercambio y el desarrollo de costumbres que 
abarcan casi la totalidad de los espacios públicos, 
donde sus habitantes se incluyen a través de esos 
ritmos de socialización.

4. La habitabilidad como satisfactor de 
necesidades humanas

La habitabilidad está determinada por la relación 
y adecuación entre el hombre y su entorno. De 
esta manera, nos encontramos con que hay tantos 
modos como expresiones del habitar, tan comple-
jas como las dinámicas mismas de la construcción 
socio cultural y sus modos de vida, es decir, sus 
modos de habitar. Este concepto se relaciona con 
el cumplimiento de estándares mínimos, ya que la 
habitabilidad según Benavides (1997, p. 37) es la: 
“…cualidad de habitable, y en particular la que, 
con arreglo a determinadas normas legales, tiene 
un local o una vivienda”. 

Así, la arquitectura que contiene las múltiples 
expresiones espacio-temporales del habitar, impli-
caría conceptos como permanencia, identidad, te-
rritorialidad, desplazamiento, temporalidad, y por 
supuesto, constructibilidad. Al plantear las espacia-
lidades habitables como productos, éstas deman-
dan el diseño arquitectónico que prevea y controle 
los resultados de los espacios, en los cuales siempre 
estará implícita una manifestación expresiva para 
habitar.

Al revisar los distintos enfoques del concepto de 
calidad de vida y, centrándonos en el logro de ella, 
nos encontramos con que se debe considerar la 
habitabilidad como satisfactor de necesidades. Al 
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respecto se han venido identificando diferentes 
enfoques aplicados desde el campo de la arquitec-
tura, aunque poco desarrollados o cuestionados. 
Pero, ¿qué se entiende por calidad de vida en la 
arquitectura? Al respecto, el arquitecto Raúl Hui-
trón (2005) -director de Biomah- se adentra más 
al espacio construido, al espacio concebido por el 
profesional de la arquitectura y refiere que: 

La calidad de vida representa aspectos fisioló-
gicos y psicológicos. Hay que satisfacer rangos 
de confort los cuales no se limitan sólo a cues-
tiones térmicas; también debe existir confort 
lumínico, acústico, olfativo, visual o psicológi-
co, que se desarrollan dependiendo del lugar 
y del tipo de edificio (p. 52).

Dentro del campo de la arquitectura, existen dis-
tintos enfoques que trabajan la habitabilidad, entre 
ellos resaltamos en primer lugar, aquella que anali-
za su condición intangible, cualitativa, relacionada 
con el Ser del Hombre, su sistema de relaciones 
con el entorno construido, sus relaciones íntimas 
con los espacios que habita. La Carta UNESCO/
UIA (UIA 2005, p. 4) de la formación en arqui-
tectura, revisada en 2004–2005 por el Comité de 
Validación, expresa el interés por este aspecto: 

Más allá de los aspectos estéticos, técnicos 
y financieros ligados a las responsabilidades 
profesionales, las preocupaciones más im-
portantes expresadas en esta Carta son el 
compromiso social de la profesión, es decir, 
la conciencia del rol y de la responsabilidad 
del arquitecto en su respectiva sociedad, así 
como la mejora de la calidad de vida a tra-
vés de asentamientos humanos sostenibles. 

Un segundo enfoque mira la habitabilidad como 
una acción cuantitativa relacionada directamente 
con la calidad de vida y que, por tanto, puede ser 
controlable por el diseño arquitectónico, éste pro-
porciona las mejores condiciones espaciales y toma 
como referencia a un usuario ficticio, que al final, 
no tiene ni voz ni voto. 

Un tercero, variante del anterior, recurre a la habi-
tabilidad, en términos de confortabilidad post-ocu-
pacional, como un instrumento de evaluación de 
las condiciones en que se habita. Su máximo repre-
sentante es Serafín Mercado, principal impulsor de 
la psicología ambiental en México, quien en los úl-
timos veinticinco años se ha dedicado a determinar 
la relación entre la habitabilidad de los hogares y la 
calidad de la vida familiar, determinando que ella 

se deteriora cuando la morada es inadecuada o insatisfactoria. 
Mercado (2004, p. 5) expresó para la Gaceta de la Universidad 
Nacional de México (UNAM), que “…no hacemos arquitectura, 
pero si evaluamos lo que se hace en ese campo y podemos orien-
tar a los arquitectos desde la perspectiva de las necesidades de 
quienes habitan y habitarán sus trabajos, así pueden enterarse 
de qué factores del proyecto son importantes para satisfacer esas 
necesidades”

El cuarto enfoque sugiere que la habitabilidad es una interrelación 
entre el mundo sicofísico, con ciertas prácticas sociales del que ha-
bita, y la propuesta formal del objeto habitable, esto es, el objeto ar-
quitectónico, en cuya espacialidad está implícita una significación 
que produce una expresión formal del modo de habitar. 

De igual manera, si el habitar no puede desligarse del espacio ha-
bitable, mucho menos la habitabilidad puede desligarse del sujeto 
que habita y del espacio, entonces la habitabilidad será el instru-
mento perceptivo de ambas cosas. Así, hablar de habitabilidad es 
hablar de la percepción que se tiene tanto del habitante como del 
objeto habitado, en diferentes contextos que producen y estimulan 
la diversidad del entorno habitable. Lo que nos lleva a retomar la 
máxima que propusiera Martín Heidegger y que resumiría el asunto 
en: habitar-construir-pensar, y en la experiencia de lo cual se suscita 
la habitabilidad, constituyéndose como un acto perceptivo entre el 
sujeto (que habita) y el objeto arquitectónico (que es habitado).

En este sentido parece adecuado reproducir, como argumenta-
ción de la calidad urbana, el siguiente punto concluyente apun-
tado por S. Rueda y J.M. Naredo (1996, p. 3) en los materiales 
aportados por España a la Conferencia de Hábitat II: "Resolver 
los problemas en el seno de la ciudad supone mejorar la habita-
bilidad y con ella, la calidad de vida. La calidad de vida de los 
ciudadanos depende de factores sociales y económicos y también 
de las condiciones ambientales y físico-espaciales”.

Se entiende de esta manera que el individuo percibe el concepto 
“calidad de vida” como un proceso y también como el medio 
físico de desenvolvimiento, ambas dimensiones inseparables no 
se pueden entender la una sin la otra. Ambas han facilitado la 
aparición de un tercer sector y, en su propuesta de adaptabilidad a 
lo urbano, se practica la ciudadanía como compromiso con la ciu-
dad, permitiendo pensar que la democracia urbana es el elemento 
importante para construir entre todos el concepto de calidad de 
vida, acorde con las condiciones presentes en ella.

5. La operacionalización del concepto de bienestar 
habitacional

La vida social está configurada por las características del hábitat 
residencial y, a su vez, este hábitat configura esa vida social. El 
hábitat residencial es el escenario para las familias e individuos 
donde mezclan acciones, se interrelacionan con otros actores, tie-
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nen actuaciones que se superponen unas a otras, dando paso a 
la complejidad de la vida social que tiene como base el espacio 
comunitario.

En este sentido, deben construirse algunos indicadores básicos de 
bienestar habitacional, que permitan a los responsables de la in-
tervención social definir las prioridades en las políticas públicas, 
evaluar la eficacia de las políticas sociales planteadas y planificar el 
desarrollo sustentable y las mejoras en la calidad de vida.

Establecer una relación exhaustiva de ellos es una tarea que des-
borda el alcance de este escrito, aunque será el objeto de trabajo 
en una fase subsiguiente de investigación, en la cual se realice una 
revisión completa de las metodologías existentes que permiten la 
evaluación holística del desarrollo urbano sustentable y que han 
sido aplicadas con éxito en otros estados. 

Referenciamos en primer término, la percepción que los psicó-
logos ambientales tienen sobre los puntos a evaluar: estructura 
socio – física; indicadores referidos a la vivienda, el barrio y los 
equipamientos; y las características de la red social. Los sociólogos 
y geógrafos se inclinan por la evaluación de los procesos de refun-
cionalización de los espacios urbanos, cambios de uso; remode-
lación/ rehabilitación de espacios y viviendas. Los economistas 
se centran en la integración al mercado laboral y la pérdida de 
división funcional y social del barrio. Mientras que los arquitectos 
pensamos que el brindar calidad de vida puede ser manejado con 
el diseño arquitectónico y urbano, las áreas y materiales.

Existen también un sinnúmero de metodologías, entre las cuales 
queremos destacar las siguientes: Modelo de Presión – Estado – 
Respuesta (PER), que considera que las actividades humanas ejer-
cen presiones sobre el ambiente (presión) y afectan la calidad y 
cantidad de los recursos naturales (Estado), la sociedad responde 
a dichos cambios mediante el diseño de políticas ambientales y 
económicas en prevención y comportamiento (respuesta). El Mé-
todo MARPS (Mapeo Analítico Reflexivo de Sostenibilidad), que 
se aplica a nivel comunitario, busca la construcción de indicado-
res ambientales y de sustentabilidad.

Por otro lado, el Instituto Internacional del Medio Ambiente 
Urbano –IIUE- (Deelstra y otros 2002), utiliza el método MILU 
(Multifunctional and Intensive Land Use), que estudia el uso de la 
tierra y su multifuncionalidad. Ayuda a repensar la ciudad y uti-
lizar el terreno disponible para el redesarrollo, encontrando ade-
cuadas y múltiples razones para utilizar los espacios ocupados y 
densificarlos con diversas funciones en el tiempo.

Otros estudios que trabajan la evaluación de la calidad ambiental 
y la evaluación de la calidad de vida revisan elementos vitales de 
muy diverso orden, haciendo referencia a las características de la 
población, las características del soporte físico y biótico, las carac-
terísticas de la organización social y, finalmente, las características 

del desarrollo técnico-instrumental. Especialmente 
importante será la revisión del Documento Nº 38 
de la UNESCO, publicado en 1978, intitulado In-
dicators of Enviromental Quality and Quality of Life; 
este documento examina el propósito, conceptos y 
opciones metodológicas referentes a la calidad de 
vida y la medición de la calidad de vida laboral.

Establecer métodos para determinar la calidad de 
vida dentro del hábitat residencial y evaluar la apli-
cabilidad de todas las metodologías que se conside-
ren adecuadas, permitirá desarrollar indicadores. 
Estos deben ser útiles para su aplicación y deben 
ser someterlos a discusión, de manera que puedan 
obtenerse validaciones y recomendaciones para su 
óptimo desarrollo. Esto permitirá mejorar la cali-
dad de vida de los grupos sociales, de la sociedad 
en general y, por ende, de sus instituciones.

Conclusiones

La búsqueda de la calidad de vida en el hábitat resi-
dencial trata de contribuir a que, tanto las personas 
como las comunidades, se apropien de una visión 
de desarrollo sustentable que les permita aprove-
char los conocimientos adquiridos para favorecer 
la creación de un capital social permanente, que 
puedan transmitir esa visión y esos conocimientos 
a las futuras generaciones y que, a la vez, vaya enri-
queciéndose con el tiempo. 

Para mejorar las condiciones de vida dentro del 
hábitat residencial, el concepto de bienestar com-
prende la asistencia y apoyo por parte de las insti-
tuciones públicas, encargadas de brindar las posibi-
lidades de satisfacer las necesidades elementales de 
la reproducción social del individuo. De tal mane-
ra que se respete el principio de igualdad dentro de 
un marco democrático y los derechos económicos, 
sociales y culturales que garanticen a todas las per-
sonas una vida digna. Se destaca el derecho a un 
ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, 
donde se inserte una vivienda adecuada y segura.

Al hablar de lo habitacional dentro del hábitat re-
sidencial se enfoca hacia la posibilidad de que la vi-
vienda cuente con espacios que brinden privacidad, 
y otros donde se de la interacción con los otros. Así, 
la vivienda permite a la familia que se inserte dentro 
del sistema económico, compartiendo en su espacio 
la actividad productiva y la de habitar.

Al estar la habitabilidad determinada por la rela-
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ción y adecuación entre el hombre y el entorno, 
ésta podrá ser evaluada según su capacidad de 
satisfacer las necesidades del grupo comunitario. 
Este factor de satisfacción de necesidades humanas 
puede concebirse en el entramado de las dimensio-
nes de la sustentabilidad, teniendo que ver con los 
estándares de calidad de vida dentro del entorno 
próximo a las familias. Es allí donde se necesitan 
acciones que enfaticen las actuaciones destinadas 
a proporcionar a las personas los medios necesa-
rios para mejorar su vida, de manera que sean ellos 
mismos quienes adquieran el poder de transformar 
su realidad y tomar sus propias decisiones, impul-
sando la creación de entornos saludables, especial-
mente entre la población más vulnerable. 

La construcción del bienestar habitacional posee 
conceptualizaciones que pueden ser desagregadas 
en componentes o categorías de necesidad; las 
cuales posteriormente se convertirían en indicado-
res de satisfacción o insatisfacción para medir en 
forma objetiva el concepto de bienestar habitacio-
nal en el sector que se escoja para el estudio. La 
selección de las áreas o sectores a intervenir, bajo 
la concepción de “hábitat residencial sustentable” 
permitiría minimizar errores y facilitar la compa-
ración de indicadores entre los sectores escogidos 
para su estudio. 
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