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Arquitectura de interiores  

 

Adaptabilidad del espacio interior / Post ocupación  

 

Como  arquitecto  me preguntaría como es que nos relacionamos con los espacios interiores, 

como los vivimos y como es que los experimentamos. Desde un punto de vista 

Baudelairiano, el flanûr se plantea como este observador que toma cierta distancia  en cuanto 

a los espacios arquitectónicos,  y que en este proceso de observación, reflexión uno va 

generando un discurso en esta relación de adaptación del usuario con el espacio después de 

ocuparlo. 

Pero que sucede cuando nos enfrentamos a estos espacios interiores que tipo de lectores 

deberíamos de ser para poder leer y entender toda esta complejidad espacial. Deberíamos de 

partir entendiendo al espacio como parte fundamental del análisis del medio ambiente 

humano, donde el espacio arquitectónico puede ser interpretado como una concretización de 

esquemas ambientales, y de imágenes que son parte necesaria para la orientación del hombre 

sobre su estar en el espacio. De esta forma podemos asumir que la concepción del espacio 

arquitectónico interior hace referencia a sus mutuas relaciones reciprocas como a su 

interacción con el contexto inmediato. Ya que toda acción funcional tiene implicaciones 

espaciales particulares. 

De tal forma que, uno va interactuando de manera directa con todo lo que nos rodea. 

teniendo como resultado en esta interacción espacial una "adaptación", y me refiero al hecho 



en el que un organismo ha podido acomodarse a las condiciones de su entorno, Y menciono 

el concepto como proceso natural del ser humano, en el que tiene por necesidad generarse su 

propia área para sentirse apto para enfrentarse al contexto inmediato. Que parte de la 

ergonomía lo define como "esta interacción del ser humano con cualquier elemento de un 

sistema." (Real Academia Español 2015). Que quiero decir con esto, que el ser humano por 

su simple presencia, como sus movimientos naturales provocan adquirir un espacio 

existencial en el contexto. 

Pero que sucede cuando este proceso de adaptación natural del usuario se ve 

relacionado con un espacio arquitectónico en específico, la percepción y perspectiva cambia, 

ya que van de la mano con muchos factores derivados con los aspectos físicos, psicológicos 

y cognitivos del usuario para poder tener un vínculo de manera directa con el espacio. 

Estos factores se verán reflejados en esta búsqueda de poder satisfacer todas las 

actividades y necesidades del usuario en el espacio, por lo tanto los espacios arquitectónicos 

tendrán la primicia de entender al usuario como tal y como es que este se relaciona con el 

espacio interior como el exterior. Para así poder entender que toda la tipología arquitectónica 

tiene un significado que debe dar o emitir al usuario, para que no se vea en la necesidad de 

ser adaptado de manera equivocada por falta de identidad, después de que el usuario lo 

ocupe. 

Teniendo en cuenta estos factores, relacionados con el usuario podremos poner sobre 

la mesa el rol que juega la sinestesia sobre los espacios arquitectónicos, que quiere decir esto, 

que las respuestas dadas sobres los espacios en la que nos desenvolvemos serán la réplica a 

los impulsos provocados por todos nuestros sentidos, provocando que podamos adaptarnos 



de una manera en la que inconscientemente haremos relación con sujeciones o imágenes que 

nos parezcan familiares. De tal forma que la movilidad, dentro de los espacios 

arquitectónicos nos resultara más fácil, interactuar con ellos. A partir de estos conceptos 

mencionados con anterioridad, entenderemos a la arquitectura como un lugar para el hombre 

en la que todo cambia por naturaleza y esta noción deberá poder construir basándose en 

dinámicas en la que este lo demande. De esta forma tendremos espacios arquitectónicos 

flexibles que responderán de manera directa a nuestra problemática, adaptabilidad de los 

espacios por falta de identidad tipológica post ocuparlos. En ocasiones los espacios 

arquitectónicos no cuentan con las herramientas suficientes para poder adaptarse a las 

necesidades de los usuarios como también contar con la versatilidad de poder cumplir con 

todas las actividades posibles. Según 

R. Buckminster Fuller la arquitectura deberá prever y tener en cuenta todas las necesidades y 

requerimientos que se puedan tener en el futuro. (Franco, R., Becerra. P., & Porras. C. 

2010). Ya que por que por lo regular los espacios van definidos a partir de su tipología, sin 

embargo no están previstas las alteraciones que pueden sufrir los espacios a causa de las  

|actividades y necesidades de los usuarios, en la actualidad nos vemos involucrados a edificar 

sin realizar un estudio previo del usuario en todo lo que pueda realizar dentro o fuera del 

espacio. 

Pero no simplemente va dirigido al estudio específico del usurario o si no que también a su 

plan de necesidades para así poder responder arquitectónicamente de manera eficaz. Ya que 

si no resulta esto, tendremos como resultado una adaptabilidad de manera completa y errónea 

de los espacios arquitectónicos perdiendo así la identidad o en este caso la identificación de 



su tipología propia. Otros factores que fortalecen a esta adaptabilidad de manera equivocada 

de los espacios, no solo recaen únicamente en la interacción del usuario con su 

comportamiento frente al espacio, sino también a la planificación y diseño de los espacios 

arquitectónicos. Desde la orientación espacial, escalas, y dimensiones tomaran parte 

fundamental en el proceso de habitabilidad del usuario en los espacios arquitectónicos. De 

esta forma esta serie de factores que afectan de manera directa al espacio tendrán como 

consecuencia que los usuarios sufran un sin fin de sucesos que modifiquen su 

comportamiento para con el espacio, como también en la interacción con otros usuarios. Por 

esto deberemos contemplar como arquitectos diseños globales e integrales; teniendo a cada 

etapa como una producción de consideración en un contexto mayor y universal para poder 

así pasar luego a los aspectos locales e inmediatos, de esta forma tendremos arquitectura 

flexible y movible. 

Rem Koolhas menciona que si ¿son as ciudades contemporáneo aeropuertos 

contemporáneos; es decir todas iguales? ¿Es posible esta convergencia? Y si es así ¿a qué 

configuración definitiva aspiran? La convergencia es posible solo a costa de despojarse de la 

identidad. Esto suele verse como una perdida. Pero a escala que se produce, debe significar 

algo ¿Cuáles son las desventajas de la identidad? Y al viceversa ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y 

si esta homogenización accidental y habitualmente deplorada es un proceso intencional, un 

movimiento consiente de alejamiento de la diferencia y acercamiento a la similitud? ¿Y si 

estamos siendo testigos de un movimiento de liberación global-. Abajo el carácter? Que 

queda si se quita la identidad. (Koolhaas, R., & Avia, J. 2014) 

 

 



Partiendo desde esta perspectiva podremos definir cómo es que se deriva la identidad, para 

eso tendremos que pensar primeramente cómo se conforma: y esta es por la sustancia física, 

la parte histórica, el contexto y la actualidad, de tal forma que podríamos deducir que nada 

que este hecho de manera contemporánea le aporte algo. Creo que hablar sobre identidad 

abarca muchos temas en el que se podría generar diferentes puntos de vistas y opiniones al 

respecto, no obstante relacionándolo con rol que juega en el aspecto de arquitectura, la 

entenderíamos como esta etiqueta o nombre que lleva como significado por su simple 

presencia como espacio habitable. 

Interpretando este concepto desde la variante en la que la parte histórica es concebida como 

parte fundamental, diría que a través del tiempo el crecimiento como tal. Desde todas las 

posibilidades existentes en las que se relacione con aspectos históricos, adjuntaría que en 

medida que pasa el tiempo el pasado ( parte histórica) se vuelve más pequeña. Por  lo que por 

resultado nos arrojaría a que si lo concebimos desde esta perspectiva la identidad en esta idea 

de compartir el pasado estaría destinada a perder. No obstante mientras más poderosa sea la 

identidad tendremos que considerar que más aprisiona y más se resiste a su interpretación 

como o a su expiación de tal forma que pareciera imposible contradecirla, de tal forma que la 

identidad se convierte en algo así como un faro: fijo excesivamente determinado, solo puede 

cambiar su posición. (Koolhaas. R.. Avia. 2014). 

Pero cuales serían sus ventajas y desventajas uniendo arquitectura e identidad, parto 

relatando un ejemplo de interpretación de identidad en la que solo Paris puede hacerse solo 

más parisiense; ya está en vías de convertirse en hiper Paris, una consumada caricatura. I lay 

excepciones: Londres cuya única identidad es la falta de una identidad clara perpetuamente 



se vuelve incluso menos Londres. Más abierto menos estático. (Koolhaas, R., & Avia, 

J.2014) 

Entenderemos a identidad tipológica como un aspecto en la que hablar primeramente como 

como un concepto compuesto y darle una relación o una conexión con identidad tipológica, 

sería muy complicado como tal, tendríamos de entender que son dos conceptos separados 

que después de cierto proceso convergen para poder emitirlo como cierta tipología con 

identidad. De este modo diría que tipología es un concepto muy general que sirve como 

herramienta de estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en diversas ciencias 

o disciplinas científicas (Real Academia Española 2015). Que va de la mano desde una 

perspectiva de programación de los espacios arquitectónicos, donde desde una base muy 

general se contemplan aspectos de actividades de los usuarios con respecto a los espacios. 

Por lo tanto emitir una conexión de primera vista a identidad tipológica caeríamos en el error 

de expresarlo como dos conceptos que van de la mano, por consecuencia una de las 

principales desventajas es considerar que la tipología te genera una identidad arquitectónica 

ya que nos veremos en la necesidad de abordar otros temas que nos llevaran a que una 

tipología, desde un programa arquitectónico, donde abarcan necesidades y actividades de los 

usuarios nos llevaran a considerar otros aspectos que le darán sentido y fuerza a una tipología 

arquitectónica obtenga y pueda emitir una identidad espacial. 

Estos factores que nos llevaran a reforzar el aspecto de identidad posterior a que hayamos 

tenido una tipología arquitectónica como tal, lo entenderemos como estos sucesos que 

tengamos en nuestro contexto inmediato, de tal manera que los tendremos como una ventaja 

para darle un mayor sentido al concepto de identidad, sin embargo estas variables partirán de 

igual manera de pendiendo del programa, ya que nos veremos enfrentados a estudiarlos 



desde una manera genera hasta un aspecto demasiado minucioso que llegaríamos de manera 

particular. Aspectos donde los aspectos sociales serán parte fundamental, partiendo desde 

aspectos religiosos, culturales, donde las costumbres y comportamientos sociales son una 

variable importante, como también aspectos socios económicos. De este modo tomaremos en 

cuenta en base a un estudio, el rumbo que tomara la tipología arquitectónica en base a estos 

factores. 

A si mismo asumiré que gran parte de la identidad es en base a todo lo que genera los usuario 

con su contexto inmediato proyectando así una identidad espacial. No obstante estos aspectos 

no son suficiente para que el espacio arquitectónico mantenga integra su identidad, los 

espacios arquitectónicos están siempre en constante modificación debido a los factores 

mencionados con anterioridad, ya que como mencionaba por una parte la modificamos como 

proceso natural y por otro lado por aspectos sociales. Es por esto que estos aspectos no son 

suficientes para que mantenga como tal una identidad, ya que se verán enfrentados a esta 

interacción espacial por parte de los usuarios. 

Por otro lado existen otros aspectos en las que, además de los aspectos naturales, sociales, 

culturales etc., provocan que los espacios arquitectónicos sean adaptados, existen otros 

factores que juegan en contra del espacio arquitectónico, y son estos factores donde el 

arquitecto de interiores se ve involucrado y es esta cuestión de diseño interior en donde parte 

del análisis para poder proyectar un diseño en la que aspectos de acústica, iluminación, color, 

ergonomía etc.; serán parte clave para que un espacio arquitectónico sea adaptado de forma 

correcta o no. 

De este modo estos aspectos los podremos relacionar con la sinestesia como esta sensación 

secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo 



aplicado en otra. (Real Academia Española 2015). Siendo este factor el conductor para 

responder a diferentes comportamientos una vez en la que el usuario este en relación directa 

con el espacio. Por eso en medida en el que usuario interactúa de manera recíproca con el 

espacio donde el espacio le produce una serie de posibilidades en él que se pueda interactuar 

y dejar una experiencia provocando así un intercambio de información teniendo como 

resultado, qué mientras transcurra el tiempo, el usuario pueda tener la capacidad de adquirir 

el espacio de cierta forma en el que lo pueda manipular, de tal forma que termine de 

adoptándolo generando una identidad espacial dependiendo de la forma en lo que lo haga. 

Sin embargo existen casos que el simple espacio arquitectónico da la facilidad de manipular 

por el simple hecho de no presentar una identidad como tal, dando la oportunidad de 

aprovechar un lienzo en blanco para de esta forma aprovechar todas las cualidades del 

usuario para obtener la oportunidad, de crear espacios innovadores en donde el usuario sea la 

parte fundamental del 

De tal forma que en medida en la que transcurre los años podemos decir que la adaptabilidad 

arquitectónica ha estado presente a través de los años cómo ésta es un reflejo del 

comportamiento natural del humano como de su relación con el contexto inmediato. 

Sin embargo debemos considerar que una arquitectura adaptable es de corta vida que se 

caracteriza por acomodarse de forma pasiva o activa a las diferentes funciones y/o 

requerimientos. (Ibrahim, F., Harun, W., & Sama, M. 2010) Por esta razón tendremos que 

visualizar a esta arquitectura desde un punto de vista efímera en la que a través del tiempo ira 

modificando como proceso natural. De esta forma nos veremos obligados a contemplar este 

factor para poder realizar arquitectura que satisfaga de manera generacional las necesidades 

humanas. 



 De esta forma deberá caer la responsabilidad por parte de los arquitectos de interiores, de 

tener en mente y en primer plano que los usuarios se ven en la necesidad de adaptar el 

espacio sin embargo deberemos ayudar en todo lo posible a que los usuarios se sientan 

confortables para crear un vínculo entre usuario y espacio arquitectónico para así tener 

espacios armónicos en el que la tipología arquitectónica pase a segundo término y en este 

transcurrir del tiempo no permitamos que existan diseños arquitecticos genéricos, que todos 

respondan a un general de actividades y por ende a un numero de necesidades para poder así 

de cierta manera cumplir con el usuario y con el contexto que les rodea. 

Teniendo esto como primicia nos vemos obligado a crear espacios de igual manera en la que 

la tecnología y la sociedad va cambiando, ya que por ende la arquitectura tendrá que ser de 

cierta forma adaptable en este proceso evolutivo, lo que nos corresponde a nosotros como 

responsables, de crear espacios en los que a medida que los tiempos cambien la arquitectura 

deberá ser lo suficientemente movible y flexible, ya que se deberá pensar a futuro para poder 

así cumplir con todas las necesidades que se puedan tener en el futuro. Ya que si no 

pensamos con esta evolución tendremos como resultado espacios arquitectónicos fijos, 

estáticos y sin posibilidad alguna de adaptarse con un fin en específico y no se vea en la 

necesidad de perder la identidad tipológica por una adaptación sin una justificación. 
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Arquitectura. 

Intervención de espacios públicos y la calidad de vida. 

 

La problemática de la calidad de vida de la población en general posee una influencia 

directa, cuando nos referimos a espacios públicos hablamos de estos espacios abiertos o 

vacíos en una ciudad, plazas, jardines, parques, los problemas de distribución y déficit de 

espacio público es encontrar estos espacios con un grado de abandono o que han invadido 

sus áreas, subutilizando de los espacios disponibles la recreación de los habitantes, la 

ausencia del espacio público como todo articulador. 

 

Los problemas de la imagen urbana es necesario rescatar y crear espacios públicos 

o hacer de las ciudades una integración social para mejorar nuestra habitabilidad, como 

también el déficit de área verde ha permanecido invariable el porcentaje por habitante 

tenemos la oportunidad en que en la ciudad somos testigos de un renovado entusiasmo 

por vivir, por reivindicar y reconstruir la vida urbana. Empiezan aparecer soluciones 

como reconstrucciones urbanas potenciando lo mejor de cada espacio, identificando, 

administrando el conflicto con la vida humana y el entorno ambiental. 

Tenemos que entender que los niños, los jóvenes y ancianos desean tener un 

espacio público en orden en el que puedan disfrutarlo con diferentes actividades y darles 

sentido a los lugares, el modo en que se relaciona con el entorno, y simplemente tenemos 
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que solucionar y entender el valor de los jardines de los parques, de los edificios y actuar 

para buscar la mejor solución y tener una mejor calidad de vida para las personas. 

El espacio público desde lógica de sus transformaciones y de los conflictos que 

dichas transformaciones generan. Es el hecho de que la mayoría de los textos se sustentan 

en trabajos de campo directo con un uso intensivo de entrevistas y observaciones en el 

terreno. Y es precisamente este uno de los aportes más interesantes de nuestra propuesta ya 

que cuando hablamos de una mirada local del espacio público urbano y sus 

transformaciones los alimentamos de datos empíricos que enriquecen su compresión.         

En la actualidad es necesario rescatar y crear espacios públicos para hacer de la 

ciudad un lugar de integración social que ofrezca mejor habitabilidad, confort y equidad. 

Los espacios públicos son importantes para las ciudades ya que están relacionados con el 

desarrollo psicológico, cultural, físico, y recreativo para las personas que habitan en las 

grandes urbes.  

Uno de los principales objetivos es percibir los espacios públicos que se frecuenten 

que se preste atención a sus características visuales con relación a sus propias sensaciones 

tales como formas, color, textura, espacio materiales, recorridos y algunos mas, estos 

suelen ser utilizados con finalidades recreativas, deportivas y sociales aprender a ver los 

espacios públicos y tener una actitud de respeto para su conservación. 
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También es necesario enfatizar con la relación de lo publico y lo privado, 

reconociendo estos ámbitos a partir de vivencias personales considerando aspectos sociales 

funcionales y estéticos. Plantear el problema como crisis del espacio publico es tener una 

visión demasiado unilateral o pesimista no dejando ver lo que queda de espacio publico y 

percatarse de tener los indicios de restaurar espacios públicos en nuevos lugares. 

Al hablar de crisis del espacio publico nos referimos a la crisis también de la ciudad 

como es ligada a un tipo especifico de sociedad, una sociedad que creía en el progreso, en 

la expansión indefinida del sistema económico, lo que antes era publico ahora ya no lo es 

en la misma medida, ahora se presenta como algo disponible algo que se tiene el derecho 

que se puede comprar y consumir. La crisis del espacio publico y la creciente segregación 

social-espacial remiten por una parte una crisis de integración. 

"Al parecer no existe plena coincidencia de la importancia del medio ambiente para 

nuestra vida ni de la interdependencia que tenemos como seres vivientes con el territorio, 

ciudad y el planeta que habitamos. Esta no es una idea romántica ni un paradigma pues si 

no cambiamos la forma como habitamos la ciudad, caminaremos hacia un drástico cambio 

de forma de vida". (Bazant, 2014) 

La intervención de espacios públicos para el mejoramiento de calidad de vida de los 

habitantes que permita la satisfacción de las necesidades futuras y actuales, generar nuevas 

formas de apropiación de los espacios de expresión, cultural, el aprovechamiento de las 

oportunidades del territorio y construcción a futuro desde una perspectiva estratégica y 

ambiental. 
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"El espacio público es el espacio físico más democrático y democratizador que 

posee la ciudad. Es el lugar de encuentro de las personas sin importar la edad, el sector 

social o nivel económico, que permite la aproximación a un entorno con naturaleza y 

equipamientos recreativos y de contemplación. La buena calidad de estos lugar que 

permite ofrecer a la sociedad un elemento de equidad e igualdad de alcance inmediato, 

que veces es más difícil de establecer desde otros órdenes de la administración dc lo 

publico.  

 

Se debería de fortalecer el tejido urbano haciendo o implementando espacios 

públicos que contribuyan su consolidación de equipamientos existentes como también las 

formas de apropiación por parte de los habitantes en el entorno de manera de generar 

beneficios sociales, deportivas, seguridad. 

Proponer mecanismos con diseños urbanos que permitan mejorar la seguridad dc los 

espacios públicos para reducir la inseguridad en los mismos y tener una mejor calidad de 

vida teniendo una planificación un diseño y saberlos manejar apropiadamente. 

Promover el control natural de accesos estimular la confianza y colaboración de las 

comunidades, fortalecer la vigilancia natural, con la oportunidad de ver y set visto esto seria 

apoyado por una buena iluminación y organización de proyecto para el mejor aumento de 

los espacios públicos, es importante la colaboración de los habitantes para estos proyectos 

ya que ellos mismos tendrían el conocimiento entre ellos mismos y la profundización de 

lazos comunitarios. 
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El espacio público interesa porque allí se manifiesta la crisis de la vida en la 

ciudad. Es uno de los ámbitos en que convergen y se expresan posturas y 

contradicciones sociales, culturales y políticas de una sociedad y una época 

determinada por la seguridad del transitar y el estar en la calle, por la calidad del 

intercambio y parques, por la sociabilidad en barrios y plazas en definitiva, el 

espacio público de la ciudad-, está hoy más vigente que nunca". (SEDESOL, 2010). 

Los espacios públicos son grandes proyectos urbanos, son considerados un 

factor clave que hace que sea una capacidad creadora de la ciudad debido a que en 

nuestras vidas es un factor muy importante para la ciudad como para los habitantes. 

Podemos decir que hoy en día el deterioro y la inseguridad de los espacio 

públicos es un gran problema para la población, la gente no cuenta con espacios 

deportivos, recreativos, de descanso o simplemente de tránsito en Io que puedan estar 

cómodamente y sentirse seguros estando en ellos, los lugares existentes contienen 

muchísimos conflictos sociales. 

 

"La calidad del espacio público se puede evaluar, sobre todo, por la intensidad 

y la variedad de las relaciones sociales que facilita por su capacidad de acoger y 

mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración cultural". (SEDESOL,2010) 

 

Esto se evidencia cuando se adquiere mayor relevancia en los espacios públicos, ya 

que son como escenarios de interacción e intercambio social, la importancia del capital 
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social es un elemento que fortalece y ayuda a incrementar la calidad de vida de la 

población y de los habitantes es utilizado también para las relaciones sociales para mostrar 

cómo es un recurso para un nivel individual como social y que se puede disponer en 

nuestras vidas personales y profesionales. 

El capital social puede generarse entre lazos que se generan dentro del entorno o 

bien generando redes con características sociodemográficas ya sea familia compañeros de 

trabajo amigos esto es un papel que llamamos capital social intracomunitario. Sin 

embargo es necesario que la gente cuente con espacios seguros y adecuados para su 

uso. 

Por esta razón la falta de capital sociales caracterizada por su marginación 

que se sitúan en localidades urbanas, la marginación va acompañada de la 

violencia, la delincuencia, adicciones los habitantes de comunidades marginadas 

pueden construir al carecer de ambientes favorables relaciones sanas.  

Sin embargo el espacio publico bien aprovechado de acuerdo a las 

características de la población puede llegar a ser una relevante que puede mejorar 

las condiciones de vida de las zonas marginadas, ayudara al ciudadano o sentirse 

integrado con su comunidad favorecerá las relaciones personas de la comunidad y 

la sensación de pertenencia e incluso, algunos estudios demuestra que puede ayudar 

a mejorar las condiciones de inseguridad de la misma. 

Otro factor en los espacios públicos es el estudio de la psicología en los espacios es 

una relación de como ver el equipamiento urbano con sus usuarios, cada usuario le gustaría 
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un espacio adecuado a sus culturas o a sus ideas. La psicología debe ser un atributo 

importante para los espacios públicos y q van de la mano con la seguridad de estos para que 

se disfruten y así podamos equiparlos adecuadamente para los que los utilizan. 

Se debe tener una disciplina para tener una mejor seguridad y el entorno que 

permitan dimensionar y distribuir los espacios, tener sensaciones de confort, tener reglas 

para el control de quienes lo ocupan, crear el efecto sorpresa para interactuar entre otras. 

 

Se debería de organizar una estrategia para la seguridad en los espacio públicos la 

SEDESOL está participando con dependencias del gobierno federal y están enmarcando el 

plan nacional de desarrollo "estado de derecho y seguridad" y se debe de dar un impulso 

a las acciones a los programas en diferentes niveles a fin de evitar que más personas que 

se conviertan en delincuentes, que consumando drogas o sufran de violaciones, y con 

esto fomentar un nivel de desarrollo que eviten conductas delictivas en los espacios 

públicos y que los habitantes gocen de sus derechos y libertades. 

Lo que se debe actuar en estas circunstancias es tener más cuidado con los espacios 

públicos ya que si no hay seguridad aumenta más la delincuencia, las drogadicciones, 

violaciones, y los habitantes no se sienten seguros en ellas ya que tanto los niños como 

adultos y ancianos ya no se sienten con la libertad de salir a estos espacios de no poder 

estar tranquilos. 

"El diseño sustentable en edificación es un proceso de creación en el cual se 

establece criterios de desarrollo sustentables tales como la reducción dc gastos en los 

recursos naturales empleados, reducción de contaminación del suelos aire y agua, 
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mejoramiento del confort y de la calidad, ahorro económico y financiero en los proyectos 

constructivos, reducción de los desechos generados en el proceso constructivo, de 

mantenimiento y de fin de la vida útil del edificio, asimismo procura la reducción dc los 

desperdicios industriales generados por fabricación de materiales constructivos", 

(HERNANDEZ MORENO, 20 

Proponer políticas de creación nuevas en espacios públicos q pueda contribuir con 

la recreación, la participación entre diferentes grupos y organizaciones así como la 

identificación de las personas que permita y exista cl interés exigir espacios para la 

recreación con la mayor seguridad posible en el que podamos contar con todos los 

servicios que se merecen nuestros habitantes. Intervenir se trata dc modificar espacios 

urbanos o naturales introducir en el espacio objetos construidos o q se tenga una relación 

entre el espacio y la intervención.  

Así como el espacio público se encuentra sometido a una regulación específica 

posee un dominio de suelo en el cual consta de garantizar a los ciudadanos el acceso para 

hacer el uso de ellos y que encuentren en ellos las instalaciones diferentes para sus 

actividades. El uso del espacio público es necesario para los ciudadanos para el uso de 

diferentes actividades ya sean deportivas, artísticas, recreativas pero que en este espacio 

encuentren un lugar pleno para su realización. 

Los espacios públicos son reconocidos como lugares de integración, de 

identificación de contacto con la gente de expresión comunitaria, son lugares de 

desarrollo, de descanso, de diversas actividades en las que fortaleces el aprendizaje 
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social en los que debemos de tener el respeto, la equidad, la igualdad ya que con los 

espacios públicos se hace una convivencia sana, critica con diferentes tipos de 

poblaciones. 

Sin embargo los espacios públicos q son por lo general deberían ser 

equitativamente distribuidos en las zonas de las ciudades para que a los ciudadanos les 

permita observar estudiar la ecología de la ciudad incluida su ecología urbana, son 

aspectos urbanos que influyen en la calidad de vida de los habitantes además de estar 

diseñados para respirar el aire dentro de ciudades que se ahogan con la contaminación 

y la asfixia psicológica. 

 

Podemos encontrar tipos de espacios públicos diferentes hay unos que son de un 

valor simbólico, una jerarquía urbana, como otros que son los cuales la gente puede 

acceder a pie diariamente, que son de un valor menor por el número de personas pero 

que son los mejores para interactuar entre las personas, para tener una convivencia 

social. 

 

Los espacios públicos deberían ser utilizados para diversos beneficios sociales y 

ambientales más allá del uso recreativo y estético, la actual sobre explotación de zonas 

de reserva para áreas verdes en los planes de desarrollo urbano, han traído como 

resultado una reducción en la superficie arbolada por habitante, la cual se debería tener 

10 m2 de área verde por habitante, y es por eso que decimos que la falta de los espacios 

públicos es inmediata ya que se está perdiendo esto y cada vez vemos menos árboles y 
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más anuncios publicitarios que contaminan los espacios públicos en las ciudades y es en 

lo que hoy en día tenemos que actuar para mantenerlos con vida. 

 

Podemos decir que el espacio público tiene diferentes funciones en la sociedad 

urbana, moderna como la cultural, la colectiva, la seguridad, la psicología, el desarrollo 

físico, y la interacción con diferentes miembros de la sociedad. 

En la ciudad el estudio de los espacios públicos nos da a conocer la historia y la 

cultura, así como los problemas sociales en la calidad de vida en las ciudades. Los espacios 

públicos tienen una imagen múltiple en fenómenos sociales algunos buenos como la 

recreación y otros malos como la inseguridad, los espacios públicos pueden expresar 

diferentes cosas como la pobre y lo rico de esa zona en otros casos puede reflejarnos la 

cultura o su segmentación social. 

 

El manejo sustentable en los espacios públicos debe de comprometer a las 

entidades que deben hacer algo por el medio urbano para elaborar planes de administración 

y manejo. Se necesita que las ciudades como principio colectivo y recuperar el liderazgo 

para el futuro de la construcción de los mismos. 

Se debe de mejorar el mantenimiento, el control, las ejecuciones, y orientar las 

acciones para la mejora de los espacios públicos que requieran de inversiones 

pequeñas, para ellos se debe de prestar especial atención a la incorporación del 

conocimiento del espacio público, el planteamiento, accesibilidad sin restricciones, el 

proyecto, la construcción del espacio urbano. 
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Hay que devolverle la plaza a la ciudad para que la ciudad vuelva a ser un 

espacio publico un lugar de y para todos, las plazas, las calles los parques, deberán 

convertirse en un lugar que tenga orden a la ciudad y permita el encuentro e 

integración de la población. Podemos decir que para que la ciudad vuelva a ser un 

espacio publico, un conjunto de puntos de encuentro donde la sociedad pueda 

representarse visibilizarse, es ahí donde se puede hacer mas ciudad para mas 

ciudadanos y mas ciudadanos para mas ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




