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RESUMEN 

Las ciudades actuales con una alta concentración de población, herencia de un planteamiento 

urbano funcionalista que modificó la morfología urbana con un detrimento de los espacios 

públicos y áreas verdes, originó problemas de habitabilidad. Por consiguiente, el 

dimensionamiento de los espacios públicos de estancia y de su componente verde recobró 

importancia desde finales del siglo XX, debido a los beneficios que sus funciones otorgan a las 

condiciones de vida de los habitantes y de las urbes. Pese a ello, hay escasez de trabajos y 

metodologías sobre el estudio de la habitabilidad urbana. Por lo tanto, se propone un diseño 

metodológico que define al verde público como elemento determinante de los espacios públicos 

de estancia para la habitabilidad urbana de áreas consolidadas. 

Palabras clave: diseño metodológico, habitabilidad urbana, espacios públicos de estancia 

 

Abstract 

Current cities with a high concentration of population, urban heritage of a functionalist urban 

planning that changed the urban morphology with a detriment of public spaces and green areas, 

causing problems of livability. Therefore, the design of public stay spaces and green component 

regained importance since the end twentieth century, because of the benefits that their functions 

conferred on the living conditions of the habitants and cities. However, there is a shortage of 
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jobs and methodologies for the study of livability. Therefore, it is proposed a methodological 

design that defines public green as a determinant of public stay spaces to the livability of 

consolidated areas. 

Keywords: methodological design, livability, public stay spaces 

 

INTRODUCCIÓN 

La habitabilidad urbana, condición de calidad de los espacios externos a los espacios 

arquitectónicos, se fue construyendo desde la escala doméstica referida a las condiciones de la 

vivienda (Siglo XIX), ampliándose posteriormente a sus espacios exteriores hasta comprender 

la escala de ciudad donde se ubican los espacios públicos urbanos tradicionales como la calle, 

la plaza, el parque y el jardín. Espacios que luego de la etapa de posguerra del siglo XX fueron 

disminuidos en los planteamientos urbanos2, su déficit de calidad y cantidad, es considerado un 

problema de habitabilidad de las ciudades. 

 

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI estos espacios públicos, también coincidentes con 

la noción de áreas verdes, retoman importancia “por sus funciones de mejoramiento ambiental”  

(Rivas,2005:32) para la habitabilidad urbana, ámbito de la sustentabilidad, por eso son de 

interés para el desarrollo de los grandes centros concentradores de la población mundial, las 

ciudades3. Este trabajo parte del supuesto que la habitabilidad urbana de una ciudad puede 

medirse cuantitativamente mediante el dimensionamiento de su espacio público abierto 

teniendo como componente principal al verde público sólo en un contexto de desarrollo urbano 

consolidado que haya alcanzado las condiciones básicas de servicios e infraestructura. 

 

                                                           
2
 Olvidado el equilibrio morfológico que el espacio público les otorgaba, gracias al triunfo de las teorías del zoning 

que como consecuencia limitaron los espacios verdes (Cárdenas,2009:39) . 
3
 El crecimiento en tamaño y en el número de ciudades a nivel mundial es una tendencia donde el “54 % de la 

población mundial actual reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 llegará al 66%” (ONU, 2014). 
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La relación entre la habitabilidad urbana y el espacio público es relativamente reciente. Autores 

como Osorio (2007); Arcas et al (2011); Páramo y Burbano (2013), comentan que esta 

vinculación de elementos está en proceso de construcción por lo tanto existe una escasez de 

“aportes instrumentales para mesurar y calificar las evidencias empíricas” (Arcas et al, 

2011:132-133) que implican, según Osorio (2007:74) desafíos de carácter metodológico en 

función del poco referencial bibliográfico disponibles sobre habitabilidad.  

 

Debido a que las metodologías sobre el tema son escasas, existe interés en la realización de 

propuesta metodológica que expone el vínculo entre la noción de habitabilidad urbana, los 

espacios públicos de estancia, cuyas condiciones físico-espaciales son significativas para llevar 

a cabo su función social, además de considerar la importancia que la vegetación adquiere para 

las condiciones del hábitat urbano por los diversos beneficios que le provee. En concordancia 

con lo anterior, en la actualidad se proponen alternativas que buscan rescatar un modelo de 

ciudad compacta, habitable y funcional donde la habitabilidad urbana, el espacio público y el 

elemento verde de las ciudades son elementos indispensables. 

 

El escrito que se presenta forma parte de una investigación de posgrado de la maestría en 

estudios de la ciudad, de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. El objetivo es presentar una propuesta metodológica desde un 

enfoque cuantitativo y una perspectiva físico-espacial, diseñada para analizar la habitabilidad 

urbana de una ciudad a partir de las condiciones de sus espacios públicos de estancia tomando 

como elemento primordial de su calidad al verde público urbano. 

 

Para tal objetivo el trabajo consta de dos apartados. El primero se refiere a los elementos 

introductorios teórico-conceptuales y un marco de referentes empíricos. Los elementos 

referenciales son casos de estudios internacionales y nacionales sobre el tema de habitabilidad. 
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En un segundo apartado se expone la propuesta metodológica donde se muestran las variables 

e indicadores que se retoman, derivadas de los marcos de referencia, y las etapas de la 

metodología. 

 

Marcos de referencia: Bases teórico-conceptuales y empíricas sobre la habitabilidad 

Se elaboró el estado del arte sobre la habitabilidad urbana a manera de línea de tiempo4,  que 

permitió observar el recorrido que ha tenido la noción de habitabilidad principalmente desde el 

siglo XIX cuando surge como necesidad de mejorar las condiciones sanitarias y la densidad de 

las casas de vecindad5 (Alfonso,2010: 27). Posterior al interés de la habitabilidad en el ámbito 

de la vivienda, la atención se extendió hacia una preocupación por la salubridad del entorno 

inmediato de los barrios, como las calles, llevándose a cabo intervenciones de salud pública 

para la creciente población de las ciudades en expansión donde el espacio urbano exterior 

comenzó a ser foco de atención para la habitabilidad. En este contexto el verde urbano (como 

parques públicos) obedeció a cuestiones higiénicas y a la necesidad de lugares de ocio, 

afianzando su carácter ecológico como público (García y Pérez,2009: 2). 

 

En el siglo XX la habitabilidad, considerada una cualidad de los espacios construidos se 

relacionó primero con aspectos físicos, arquitectónicos6, y poco a poco, según se extendía su 

noción a otros espacios fuera de la vivienda, también se relacionó con aspectos sociales como 

el habitar que junto al concepto de hábitat, ambos expuestos por Lefebvre (1978), serían 

retomados posteriormente como componentes de la habitabilidad urbana. A partir de la 

                                                           
4
 Que por su extensión no se presenta en este escrito. 

5
 A lo que se le llamó higienismo.  

6
 La atención a los nuevos asuntos de habitabilidad de las ciudades se dio desde la arquitectura urbana y las 

investigaciones sobre ciudades vivibles  (San Martín, 2008). 
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segunda mitad del siglo XX, en 1958 Lynch usa el término de livability (habitabilidad)7 para 

referirse a las condiciones que debería tener la ciudad. 

 

La atención en los asuntos de la mejora de las condiciones de vida de las ciudades se afianza a 

partir de 1970 cuando se conjugan los temas urbanos con los medio-ambientales y los 

organismos internacionales (de Naciones Unidas) comienzan a marcar pautas para un nuevo 

enfoque del desarrollo. En la década siguiente surgen propuestas distintas al modelo de 

urbanismo de inicios de siglo, se habla de un nuevo urbanismo o urbanismo ecológico que 

incluye a la habitabilidad como uno de sus principios. Para 1985 Bentley et al (citado en 

Moreno, 2008: 51) mencionaba que la noción de habitabilidad, cuando se enfoca desde una 

perspectiva urbana, se denomina habitabilidad urbana que abarca entre otros aspectos el 

estudio de las cualidades que se desarrollan en el medio ambiente urbano al exterior de los 

espacios arquitectónicos. En ese momento de finales del siglo XX, Álvarez (2004: 15) dice que 

los espacios libres asumen, además de su papel de espacios de ocio, el nuevo papel en el 

clima urbano, pasando a ser una nueva forma de recursos urbanos. 

 

Así mismo, van surgiendo más elementos explicativos para el estudio de la habitabilidad urbana 

y sus vínculos con otros temas como: bienestar y equidad social (Allen,1994)8; calidad de vida 

(Naredo y Rueda 1996; Veenhoven, 1996; Moreno 2008); sustentabilidad (Moreno,2008; 

Veenhoven,2006); demanda social (Arcas et al,2011); urbanismo ecológico (Rueda, 

2010,2012); desarrollo humano (Torres 2011; Páramo, 2013) y con la satisfacción de 

necesidades (Casals et al,2013). Y además, se precisan otros elementos como: enfoques para 

su estudio (Enciso,2005); escalas (Valladares y Chávez,2008 citados en Espinoza y Gómez, 

                                                           
7
 Compuesta por las categorías de: vitalidad, sentido de lugar, aptitud, accesibilidad, control, eficiencia y justicia (San 

Martín, 2008). 
8
 Citado en Espinoza y Gómez, 2010. 
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2010); componentes de la habitabilidad urbana (Zulaica y Celemín, 2008); niveles de 

observación (Velázquez, 2010); perspectivas y aspectos (Espinoza y Gómez, 2010). 

 

En suma, se observa que la noción de habitabilidad expandió (ver figura 1) su ámbito desde un 

entorno humano inmediato, como la vivienda, a un entorno más amplio y complejo como la 

ciudad, lo que implicó simultáneamente ampliar sus componentes, al inicio sólo eran aspectos 

físicos (arquitectónicos) y posteriormente también la relación de éstos y los elementos que 

componen el medio ambiente urbano. Los estudios de la habitabilidad en las ciudades se han 

realizado desde distintas perspectivas: 1) Arquitectura, 2) Urbanismo, 3) Sustentabilidad 4) 

Salud pública 5) Bienestar y calidad de vida. 

 

Figura 1. Transición de la noción de habitabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el trabajo se retoman como elementos teórico-conceptuales tres aspectos: 1) la 

habitabilidad y el espacio público del Urbanismo Ecológico; 2) los conceptos del hábitat y el 

habitar de Lefebvre y 3) el componente verde en las ciudades. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Siglo XIX Siglo XX Siglo XXI

Mejoras de condiciones de 

salubridad en la vivienda.

Se amplía la escala de 

mejora al entorno de las 

viviendas. 

Se considera a la ciudad 

como habitat urbano.

Higienismo

Habitabilidad 

doméstica
Habitabilidad Urbana

Físicos y arquitectónicos Físicos y cualitativos de los espacios urbanos

Espacio público

Calidad del 

entorno urbano

aspectos



21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Mérida, Yucatán del 15 al 18 de noviembre de 2016. 

AMECIDER – ITM 

7 
 

El enfoque del urbanismo ecológico obedece a la tendencia contemporánea que liga el 

concepto de calidad de vida al medio ambiente y destaca como una de sus condicionantes9 a la 

habitabilidad, relacionada con “aspectos ligados al confort e interacción de los ciudadanos: 

cohesión social, diversidad biológica, calidad del espacio público, residencia, equipamiento, 

etc.” (AEUB, 2012) y que hacen referencia a los componentes de la habitabilidad urbana 

relacionada al hábitat10 (lo físico) y el habitar11 (lo social). 

 

Ambos componentes de la habitabilidad coinciden en el espacio público y son los que permiten 

la interacción social. Como parte del hábitat urbano este espacio “tiene efectos directos sobre la 

ciudad, el ambiente y sus habitantes, entender su función dentro de la sociedad, mantener un 

diagnóstico actualizado y unos estándares claros, es básico para cualquier ciudad (Leal del 

Castillo,2010: 7). Por ello el espacio público urbano es un indicador de la habitabilidad de las 

ciudades según Páramo y Burbano (2013: 193), y desde esta perspectiva, la habitabilidad es 

afectada, entre otros aspectos, por un déficit en la cantidad y calidad de estos lugares y de los 

bajos índices de zonas verdes. 

 

La cantidad y calidad de los espacios públicos urbanos conforman el dimensionamiento, una de 

las condiciones de un espacio público urbano significativo12 expuesta por López de Lucio (2000: 

4) que al mismo tiempo forma parte del aspecto de ambiente artificial urbano-arquitectónico13, 

condición de habitabilidad relacionada a la calidad del hábitat (Rangel,2009: 6-7). Al respecto, 

                                                           
9
 El otro restrictor sería la eficiencia que tiene que ver con la capacidad del sistema urbano para minimizar el 

consumo de recursos (AEUB, 2012). Ambas como condiciones a cumplir para lograr tener la ciudad compacta y 
sostenible que se propone. 
10

 Es el “conjunto de elementos artificiales y naturales que componen el entorno o medio ambiente en que se 
desarrolla la vida social, y está constituido por objetos, por edificios […] y por espacios urbanos de uso social” 
(Duarte, 2008: 82). 
11

 Para Lefebvre (1978) es la apropiación de los espacios por parte de los grupos e individuos, participar de la vida 
social, haciendo uso de la ciudad a partir de los espacios urbanos. 
12

 Las otras condiciones son: complejidad funcional, comercio en proximidad, densidades residenciales mínimas, 
continuidad espacial del tejido urbano, proporcionalidad, concentración de actividades y cohesión social 
(López,2000). 
13

 Los otros dos aspectos son: las condiciones del ambiente natural (relacionadas con el confort)                                                                                                                                              
y los aspectos de orden social (patrones culturales) (Rangel, 2009). 
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los espacios públicos de estancia más significativos y recurrentes son: los parques, las plazas, 

los jardines y las calles peatonales (andadores o paseos) según coinciden diversos autores14 

quienes también los llaman espacio: atenuante, públicos tradicionales, público efectivo, abierto, 

colectivo o áreas libres. Estos lugares por historia han venido de la mano del desarrollo de las 

ciudades, son parte importante de su propia estructura y su cantidad, calidad y distribución e 

influyen en la calidad del sistema urbano de acuerdo con la Junta de Andalucía (2001), y, 

además, son necesarios “para estructurar las relaciones habitante-hábitat urbano” 

(Rangel,2009: 7), en palabras de Rodríguez (s.f.) garantizan la habitabilidad y es donde existe 

una mayor presencia de verde15 de la ciudad.  

 

Las plazas, jardines, parques (y vías verdes) forman parte del verde público16 nominado así con 

base en criterios de uso y disfrute colectivo y que al relacionarse con el acceso de la ciudadanía 

a la naturaleza se considera un derecho social (Falcón,2007:22). Al respecto, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 1996, citada en IMPLAN (s.f.), y la Agencia Ecológica Urbana de 

Barcelona (AEUB) (2010), consideran la existencia de las áreas verdes en una ciudad como 

espacios imprescindibles por los diversos beneficios que aportan al bienestar físico y emocional 

de las personas y porque contribuyen a mitigar el deterioro urbanístico y hacen de la ciudad un 

lugar más habitable17. 

 

El elemento verde en los espacios de estancia se constituye como clave en la calidad de dichos 

espacios por sus aportes en los ámbitos estético, ambiental, urbanístico, generando impactos 

urbanos positivos gracias a las funciones que cumplen en el medio ambiente urbano.  

                                                           
.
14

 AEUB, García (s.f), Castillo (2013), Frick (2011), SEDESOL (2010), Rangel (2009), Miyasako (2009), Cárdenas 
(2009), Perahia (2007), López de Lucio (2000), OMS (1965) 
15

 García y Pérez (2009:p1) exponen que las áreas o zonas verdes también se denominan equipamiento verde, verde 
urbano o verde a secas 
16

 Que es parte del verde urbano, conformado además por los espacios verdes privados. 
17

 Ciudad habitable como aquélla que “tiene como protagonista a los peatones (…) dentro de una red de espacios 
libres y zonas verdes en cantidad y calidad adecuada […] sana, sin contaminación ni ruidos […] segura y amigable” 
(Higueras 2013: 3-4). 
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A continuación se exponen, a manera de tabla, los estudios de casos sobre habitabilidad (en 

contextos urbanos) que se incluyen en el trabajo como bases empíricas y referentes 

metodológicos cuyos aportes se utilizaron en la propuesta metodológica propia. Estos casos 

son contextos de condiciones de vida y desarrollo distintos. Son casos heterogéneos pero se 

retomaron debido a la escacez de estudios sobre el tema. Se observan los casos 

Internacionales (Cuadro 1) y nacionales (Cuadro 2) hallados. 

 

Cuadro 1. Casos de estudio del ámbito internacional sobre habitabilidad urbana 

 Caso Aporte 

In
te

rn
a

c
io

n
a

l 

España: Ciudad de Vitoria-Gasteiz 
(AEUB,2007) 
Estudio de movilidad y espacio público 

Metodología de análisis de habitabilidad 
urbana. 
Esquema de la clasificación de sus variables e 
indicadores en grupos o dimensiones  
Georreferenciación como instrumento de 
representación de las variables 

Argentina: condiciones de 
habitabilidad del periurbano (Zulaica y 
Celemin,2008)  
Análisis territorial de las condiciones 
de habitabilidad en el periurbano de la 
ciudad de Mar del Plata 

Delimitación territorial, la accesibilidad como 
variable, la selección de los indicadores y el 
análisis e correlación espacial 

Costa Rica: Habitabilidad urbana en el 
Cantón de San José (Municipalidad de 
San José,2010) 
Estudio de las condiciones de 
habitabilidad urbana de cada barrio del 
Cantón de San José. 

Identificación de variables objetivas de la 
habitabilidad y dentro de ellas los espacios 
públicos como las áreas verdes, parques y 
plazas. 

Chile: Habitabilidad comunal 
Estudio para la construcción de un 
índice de habitabilidad de las comunas 
de la Región Metropolitana de 
Santiago de Chile (SERPLAC,2010) 

Identificación de la calidad del espacio 
público como una de las variables de la 
habitabilidad. 

Colombia: Habitabilidad del espacio 
público (Páramo y Burbano,2013) 

Identificación de las condiciones (variables) 
relevantes para la habitabilidad del espacio 
público en las ciudades, de entre las cuales se 
aprecian la seguridad y la imagen urbana. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Cuadro 2.  Casos de estudio del ámbito nacional sobre habitabilidad urbana 

 Caso Aporte 

N
a

c
io

n
a

l 

Tecámac, Estado de México  
Diagnóstico de habitabilidad. Caso de 
estudio: AGEB-010-9 Tecámac, Edo. 
Méx. (Velázquez,2010)  

Variables rescatables: zonas peatonales, 
accesibilidad a espacios públicos, presencia 
de elementos naturales, espacios 
deportivos y de recreación. 

San Luis Potosí 
Habitabilidad urbana. Caso de estudio: 
corredor urbano Saucito-Santiago (Zona 
Norte de la Zona Metropolitana de San 
Luis Potosí). (Navarro, 2014),  

Metodología de observación para la 
identificación de los elementos relevantes 
para la habitabilidad en el espacio público. 
El método de observación directa. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Los casos mencionados se realizaron en diferentes escalas urbanas y bajo enfoques 

cuantitativos, cualitativos y mixtos cuyas metodologías resaltan las variables y elementos 

considerados relevantes para el análisis de la habitabilidad en un contexto urbano. Un aspecto 

común que se detecta en los casos es la accesibilidad, el espacio público, el elemento verde. 

Por ejemplo, el caso de España, Costa Rica, Chile, Tecámac (México). 

 

Propuesta Metodológica para analizar la Habitabilidad Urbana 

La metodología utilizada para el caso de la ciudad de Vitoria y Gasteiz, España, se retoma 

como modelo base para el diseño de la metodología propia por contener mayor especificidad 

respecto a las condiciones del espacio público de estancia y porque se realiza bajo el enfoque 

del urbanismo ecológico que es una de las bases teóricas de este trabajo. Sin embargo, se 

adecua para la realidad latinoamericana a partir de integrar a la propuesta metodológica las 

variables e indicadores utilizados en este contexto, por ejemplo el de seguridad. 

 

Las distintas realidades urbanas son evidencia de un nivel de desarrollo de los países, cuyas 

condiciones, incluida la habitabilidad, se conciben de manera diferente a partir de su base de 

infraestructura y servicios urbanos con las que cada ciudad cuenta. Por esta misma razón, la 
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propuesta metodológica toma como base un contexto urbano, la ciudad18 como hábitat, con 

condiciones generales básicas de desarrollo urbano como la infraestructura y servicios con que 

cuentan sus áreas urbanas consolidadas19, es decir, con una precondición de habitabilidad 

básica.  

 

La metodología se elabora como un medio de análisis de la habitabilidad urbana desde un 

enfoque cuantitativo20 a partir de información estadística y cartográfica que permita abordar la 

complicidad del tema de una manera práctica. Este tipo de enfoque, se denomina  de acción 

cuantitativa, y se refiere a mejorar las condiciones espaciales a partir de estándares 

determinados según Enciso (2005) (citado en Moreno, 2008: 52). 

 

El procesamiento de datos se realizará con el programa Excel, mediante matrices de datos. El 

cálculo de algunos indicadores así como el  análisis espacial se harán por georeferenciación 

mediante el programa Arc Gis que permitirá mapear la información generada. Las fuentes de 

datos serán principalmente de segunda mano: Planes Municipales de Desarrollo, Censos 

Nacionales de Población, Directorios estadísticos. 

 

 Variables e Indicadores 

Con base en el modelo de la Agencia Urbana Ecológica de Barcelona (AEUB) para Vitoria y 

Gasteiz, España, y con algunas variables retomadas de los casos de estudio en Latinoamérica 

se realizó la matriz de variables e indicadores. Del modelo de referencia, del caso español, se 

retoma la organización de las variables en grupo (dimensiones) así como algunas de las 

variables y conceptos de esta metodología basada en el urbanismo ecológico y otros referentes 

teóricos como la arborización. Para complementar la matriz se retoman variables utilizadas en 
                                                           
18

 de climas que permitan la existencia de vegetación la mayor parte del año. 
19

 aquellas que cuentan ya con un desarrollo urbano promedio tomado de su base de servicios públicos e 
infraestructura básica (Zoido et al,1999: 82). Según Monterrubio (2014), son las áreas centrales urbanas. 
20

 Justificable por consideraciones de tiempo que se tiene para la realización de la investigación. 
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los estudios de los casos de América Latina, como la de accesibilidad que fue de las más 

recurrentes en los casos analizados. También se agrega la variable de seguridad, considerada 

fundamental para el contexto mexicano y como condicionante de la atracción y estancia de las 

personas en el espacio público. 

 

Las cuatro dimensiones, con sus variables e indicadores a utilizar se describen a continuación 

(Cuadro 3): 

Cuadro 3. Tabla de Variables e indicadores 

Dimensión Variable Indicador 
  

Espacios Público de Estancia 

      
  Calles Plazas Parques Jardines 

M
o

rf
o
lo

g
ía

 

Compacidad 
corregida 

Espacio público urbano (m
2
)/superficie edificada 

de la zona seleccionada  (ciudad) (m
2
)   

        

Red Verde Número de calles o avenidas de acceso 
peatonal hacia el espacio público y que 
interconecten con otros espacios públicos 
abiertos 

  

* * * * 

Arborización 
urbana 

Número de metros lineales de calles o avenidas 
con árboles plantados del perímetro inmediato 
del espacio público de estancia.   

* * * * 

Espacio Verde 
por habitante 

Dotación de espacio verde (m
2
/habitante) 

  
        

Complejidad Cantidad y tipo de mobiliario urbano   * * * * 

Alumbrado público: cantidad de lámparas de 
alumbrado público   

* * * * 

Servicios del lugar (tipo y cantidad)   * * * * 

A
tr

a
c
c
ió

n
 

Volumen verde m
2
 área verde/m

2
 total de espacio de estancia 

  * * * * 

Dotación del 
entorno 

Servicios en un radio de 600m 
  

* * * * 

Seguridad Número de personal de vigilancia 
  * * * * 

  Índice delictivo del lugar   * * * * 

P
ro

x
im

id
a

d
 

accesibilidad Área de influencia   * * * * 

C
o
n

fo
rt

 Confort Térmico Temperatura promedio (°C)           

Confort Acústico Nivel promedio de dB           

Calidad del aire Promedio de contaminación (grados IMECA)           

Fuente: Elaboración propia, 2015 

En cada espacio público de estancia se medirán las dimensiones a excepción de los 

indicadores (de bloque) como:  compacidad corregida, espacio verde por habitante y los 
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correspondientes a la dimensión de confort, ya que éstos serán considerados en función del la 

zona de estudio21.  

 

La Morfología se refiere a la forma y características del espacio. Esta dimensión comprenderá a 

su vez cuatro variables: compacidad corregida, red verde, arborización y complejidad. La 

morfología expresa la distribución y correlación de los espacios públicos urbanos en la ciudad. 

 

La dimensión de Atracción comprende tres variables y se refiere a aquellos elementos que 

propician el uso del espacio público. Una de las variables es el volumen verde que es el 

porcentaje de vegetación (en superficie, m2) del área definida en relación a su superficie total. 

Como se había mencionado anteriormente la variable de seguridad es básica para esta 

dimensión. 

 

Para la AEUB, la proximidad se relaciona con la posibilidad de tener acceso a servicios (AEUB, 

2007: 242) su variable, la accesibilidad, para esta investigación se comprenderá como el área 

de influencia del espacio referido, y la posibilidad de la población acceso (en número de metro 

lineales que deben recorrerse a pie) hacia los espacios públicos urbanos a partir de la 

localización de éstos.  

 

La dimensión de confort hace referencia a las condiciones del medio ambiente natural (clima y 

entorno) y su repercusión en el cuerpo humano (AEUB, 2007: 242), en esta propuesta por ser 

bajo un enfoque cuantitativo se considerará solamente los promedios de condiciones climáticas 

de la zona de estudio. 

                                                           
21

 Para tener la referencia general ya que debido al tiempo determinado para la investigación no pueden aplicarse por 
cada espacio de estancia. 
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 Etapas de la metodología  

La metodología propuesta se 

compone de tres etapas (Figura 2): 

descriptiva, analítica e Integrativa o 

de resultados. Cada etapa integrada 

por sus respectivas subetapas. 

                                                  

 

La etapa Descriptiva: consta de cinco subetapas y contendrá la información básica 

(localización, población, supuerficie, actividad económica) de la ciudad seleccionada, dentro del 

Sistema Urbano Nacional, para la aplicación de la metodología, al igual que de la zona de 

estudio delimitada (por Área Geoestadística Básica, AGEB urbana INEGI22), información que 

corresponde a la 1ra,2da, y 3er. subetapas: selección de la ciudad de interés, delimitación del 

área de estudio y descripción de dicha área respectivamente,  para lo que se toma parte del 

área urbana consolidada de una ciudad por ser la que cuenta con condiciones de habitabilidad 

básica (cobertura de servicios de acuerdo como los clasifica el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) (2010)23.  

 

Como cuarta subetapa se hará la categorización de los espacios públicos de estancia de la 

zona, identificados, descritos y georeferenciados por tipo y número.  Asimismo, en la última 

subetapa se considera trabajo de campo, particularmente, un recorrido de observación directa 

de cada uno de estos espacios con el fin de tener información que sustente los supuestos y los 

datos obtenidos de segunda mano. Primero se realizará una prueba piloto para validar el 

                                                           
22

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
23

 Servicios Básicos: agua potable, energía eléctrica, salud, vivienda y educación; y servicios de desarrollo urbano 

como: alcantarillado; banquetas y pavimentación alineación y nomenclatura de calles, de parques y jardines; vialidad, 
transporte urbano, limpia, panteones y rastros (INAFED,2010) 

Figura 2. Etapas de la Metodología propuesta 

 

Fuente: elaboración propia, 2015. 
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instrumento, es decir para corroborar la efectividad de la utilización del guión de observación, 

tomando un muestreo no probabilístico o intencional bajo el criterio de un 30% del total de cada 

tipo de espacio para aplicar el guión de observación. 

 

Una vez realizada la prueba se harán los ajustes correspondientes al instrumento, y se 

procederá a la verificación general del total de los espacios de estancia de la zona de estudio, 

con el fin de verificar la información de localización, categorización y de algunos aspecto de las 

variables determinadas como: presencia del verde urbano, seguridad, servicios del entorno y 

equipamiento del lugar. 

 

En suma, en esta primera etapa se pretende tener la delimitación y caracterización de la zona y 

de las unidades de análisis de la investigación. 

 

La etapa Analítica se integra por cuatro subetapas. En la primera se considera la medición de 

las variables de las cuatro dimensiones de análisis.  La siguiente, procesamiento y análisis de la 

información de cada dimensión de variables comprenderá la organización de los datos 

obtenidos a través de una matriz operativa  (en excel) por cada dimensión de variables y se 

elaborará una matriz de integración (Matriz de Datos) de todos los espacios estudiados 

referenciados por AGEB. 

 

La penúltima subetapa es la Comparativa de resultados.Con los datos obtenidos se elaborará 

una tabla comparativa de resultado de los indicadores contra los estándares oficiales de las 

variables analizadas. Como intrumento se utilizará el programa Excel. Y finalmente la 

Georeferenciación de variables: con los datos obtenidos se procederá a la goreferenciación 

utilizando el programa ArcGis que permitirá obtener mapas de las variables de la zona de 

estudio. 
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La etapa final, Integrativa o de resultados compuesta por dos subetapas: la vinculación de las 

variables con elementos socio-espaciales, se realiza con la información genarada en la etapa 

anterior. Se realizará la identificacion de áreas de influencia de los espacios publicos en 

relación a su entorno socio- teritorial inmediato (densidad de población, actividades y servicios) 

tomando para ello un radio aproximado de 400 m a partir del centro del espacio analizado. Lo 

anterior, utilizando el programa ArcGis e información estadística de INEGI a partir de la que se 

relacionará  cada una de las zonas de influencia de los espacios públicos con los siguientes 

datos: Densidad de población y Características socio-económicas y lo que dicha información 

representa en proporción respecto a la ciudad. 

 

La subetapa final de presentación de resultados: expone los resultados mediante valores de 

habitabilidad urbana y mapas referenciales de la zona de estudio en relación a los referentes 

teóricos que permitiran observar los vínculos entre el hábitat y el habitar urbano a partir de las 

condiciones del espacio público de estancia de la zona central de la ciudad seleccionada. 

 

Conclusiones 

El estudio de la habitabilidad urbana  muestra que existe una escaces de estudio sobre el tema. 

De las metodologías existentes según los referentes empíricos encontrados, muestran 

heterogeneidad en cuanto a la medición de la habitabilidad urbana, ya sea por escala, por tipo 

de investigación y/o de de acuerdo con las variables que se retoman. En América Latina las 

metodologías para la habitabilidad urbana son mínimas y las que se identificaron son diversas y 

sus metodologías no presentan un conceso a partir del cual se determinen variables y/o 

indicadores escenciales de habitabiliadad urbana. Sin embargo, se identificaron como 

constantes la accesibilidad, las áreas verdes y el espacio público, lo que indicaría que son 

elementos básicos para el análisis de la habitabilidad urbana. 
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Respecto al elemento verde, éste es retomado en los casos de estudio como uno más de un 

conjunto de indicadores, sin embargo, a partir del análisis de las funciones que desempeña en 

beneficio de la calidad de vidad de las ciudades es que se consideró en este estudio como un 

factor determinante y de calidad de los espacios púbicos de la ciudad y por lo tanto para la 

habilidad urbana ya que el verde público es un componente que repercute y se relaciona de 

manera directa o indirectamente con las dimensiones de habitabilidad de los espacios públicos 

de la ciudad. 

 

La metodología propuesta contiene elementos que servirán de guía para el estudio y medición 

desde un enfoque cuantitativo y una perspectiva fisico-espacial de la habitabilidada urbana en 

ciudades consolidadas ya que en éstas se retoma la importancia de los espacios públicos de 

estancia y sus condiciones como un elemento de calidad de vida, y porque a pesar de contar 

con una base de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, la escacez del elemento 

verde implicaría un nivel inadeacudado de bienestar y de sustentabilidad urbana. 

 

A partir de la plicación de la metodología en un caso particular se pretende conocer su utilidad 

para los fines con que se diseñó, es decir, el medir la habitailibilidad urbana, de un aciudad, a 

partir del dimensionamiento de sus espacios públicos de estancia y su elemento verde público. 

 

Cuadro 4. Matriz de las etapas de la propuesta metodológica 

          ENTRADA   PROCESO   SALIDA 

                          

ETA
PA 

  Subetapa   
Unidad 

de 
referencia 

Datos   Técnica Instrumento   Producto Interpretación 

                          

D
e
s

c
ri

p
ti

v
a
 

  

Selección 
de la 

ciudad 

  Ciudad Localización, 
tipo de ciudad, 
población, 
superficie 
(km2), 
actividad 
económica 

  Investiga
ción 
documen
tal 

Fuentes 
bibliográfica
s impresas y 
digitales  

  Tabla de 
información 
básica de la 
ciudad 

Información 
básica de la 
ciudad 
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Delimitació
n de la 

zona de 
estudio 

  Zona 
central 

Superficie 
(km

2
) 

  Georefer
enciación 

Programa 
ArcGis 

  

Mapa de la 
zona de estudio 

Ubicación de 
la zona de 
estudio dentro 
de la ciudad 

  

Descripció
n general 
de la zona 
delimitada 

  AGEBs 
urbanas 

Población,  
densidad 
poblacional, 
actividad 
económica 
predominante, 
cobertura de 
servicios 
públicos 

  Investiga
ción 
documen
tal 

Fuentes 
bibliográfica
s impresas y 
digitales  

  Tabla de 
información 
básica de la 
zona de estudio 

Información 
básica de la 
zona de 
estudio 

  

Identificaci
ón, 
descripción 
y 
categoriza
ción de 
espacios 
públicos 
abiertos 

  Espacio
s 
públicos 
de 
estancia
: Plazas, 
parques, 
jardines 
calles 
peatonal
es o 
paseos 
(andado
res) 

número, 
localización, 
descripción y 
categorización 
de espacios 
públicos de 
estancia 

  Geoproc
esamient
o.  

Programa 
Excel y 
programa 
ArcGis 

  Matriz de 
Categorías y 
Mapa 

Georeferencia
ción de la 
información de 
cada tipo de 
espacios 
públicos de 
estancia de la 
zona de 
estudio 

  

Verificació
n general 
de los 
espacios 

  Espacio
s 
públicos 
de 
estancia 

corroborar 
información 
mediante 
recorridos de 
observación 
directa 

  Observac
ión 
directa 

Guion de 
observación 

  Tabla de 
concentrado de 
información 
recolectada 

Información de 
primera mano 
sobre las 
características, 
elementos y 
dinámicas 
sociales del 
espacio de 
estancia 

                          

A
n

a
lí

ti
c

a
 

  

Medición 
de 

Variables 

M
o

rf
o
lo

g
ía

 

  zona de 
estudio 

espacio 
público 
urbano (m

2
); 

superficie 
edificada de 
la zona 
seleccionada  
(m

2
).   

Investigaci
ón 
documental 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales 

  

Compacidad 
Corregida 

proporción 
del espacio 
público 
urbano en 
relación al 
espacio 
construido 

  

  calles o 
avenida
s con 
acceso 
peatonal 

metros 
lineales de 
calles o 
avenidas de 
acceso 
peatonal 
hacia el 
espacio 
público y que 
interconecte
n con otros 
espacios 
públicos 
abiertos. 

  Geoproces
amiento 

ArcGis   Mapa de la Red 
Verde de la zona 
de estudio 

Conectividad 
entre 
espacios 
público a 
través de 
viario con 
condición de 
movilidad 
peatonal con 
o sin 
arbolado 

  

  

Calles y 
avenida
s de la 

mapa o tabla 
de las calles 
y avenidas   

Geoproces
amiento 

ArcGis 

  

Mapa de 
Arborización  
urbana 

Superficie 
m

2
 de 

árboles 
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zona de 
estudio 

que cuentan 
con arbolado 

plantados en 
calzadas 

  

  

zona de 
estudio 

m
2
 de 

espacio 
verde; 
número de 
habitantes    

Investigaci
ón 
documental 
/trabajo de 
campo 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales   

Espacio Verde por 
habitante  

Dotación de 
espacios 
verdes por 
habitante 

  

  
Espacio

s 
públicos 

de 
estancia 

Cantidad y 
tipo de 
mobiliario 
urbano 

  

Investigaci
ón 
documental 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales   

Matriz de datos 
(de Complejidad) 

Componente
s que 
permiten la 
estancia de 
las personas 
en el 
espacio 

  

  

Número de 
luminarias 

  

Investigaci
ón 
documental 
/trabajo de 
campo 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales   

  

  

Número y 
tipo de 
servicios  

  

Investigaci
ón 
documental 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales   

  

A
tr

a
c
c
ió

n
 

  Espacio
s 
públicos 
de 
estancia 

m
2
 de 

superficie de 
vegetación; 
m

2
 de 

superficie 
total por 
espacio 

  Geoproces
amiento 

ArcGis   Mapa de Volumen 
Verde 

% de 
vegetación 
(m2) en 
relación al 
total de la 
superficie 
del espacio 

  

  
Espacio
s 
públicos 
de 
estancia 

Tipo y 
número de 
servicios y 
actividades 
económicas 
del entorno  

  Investigaci
ón 
documental 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales 

  Mapa de Dotación 
del entorno 

Servicios 
que ofrece el 
entorno 

  

  

AGEB 

tipo de 
servicio de 
vigilancia: 
cámaras de 
seguridad 
y/o personal 
de vigilancia 

  Observació
n directa 

Guion de 
observació
n 

  

Mapa y Matriz de 
Seguridad 

  

  

  Colonia índice 
delictivo 

  Investigaci
ón 
documental 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales 

  Zonas de la 
ciudad 
donde los 
espacios 
públicos de 
estancia 
pueden 
verse 
afectados 
por la 
inseguridad 

  

P
ro

x
im

id
a

d
  

  

Espacio
s 
públicos 
de 
estancia 

cantidad y 
tipo de 
mobiliario 
urbano 

  

Investigaci
ón 
documental 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales   

Mapa y Matriz de 
Accesibilidad 

  

  

C
o
n

fo
rt

 

  

Zona de 
estudio 

Temperatura 
promedio 
(°C) 

  

Investigaci
ón 
documental 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y   

Tabla de Confort climático 



21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Mérida, Yucatán del 15 al 18 de noviembre de 2016. 

AMECIDER – ITM 

20 
 

digitales 

  

  

Zona de 
estudio 

Promedio del 
nivel de 
ruido (dB) 

  

Investigaci
ón 
documental 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales   

Tabla de Confort acústico 

  

  

Zona de 
estudio 

Promedio de 
contaminació
n (grados 
IMECA 

  

Investigaci
ón 
documental 

Fuentes 
bibliográfic
as 
impresas y 
digitales   

Tabla de Calidad 
del aire 

  

  

Procesami
ento y 
Análisis de 
informació
n   

Zona de 
estudio 

indicadores de 
las variables 

        

Matriz de 
integración de 
datos 
(variables) 

  

  

Comparati
va de 
resultados 

  

Espacio
s 
públicos 
de 
estancia 

resultado de 
indicadores; 
estándares 
por indicador 

  

Investiga
ción 
documen
tal 

Fuentes 
bibliográfica
s impresas y 
digitales   

Tabla de 
resultados 
comparativos 
por estándar 

diferencias % 
de las 
variables 
respecto los 
estándares 

  Georeferen
ciación de 
variables   

Espacio
s 
públicos 
de 
estancia 

indicadores  

  

Georefer
enciación 

ArcGis 

  

Mapa de 
indicadores  

  

                          

In
te

g
ra

ti
v
a
 

  

Vinculació
n de las 
variables 
con 
elementos 
socio-
espaciales   

Espacio
s 
públicos 
de 
estancia 

Densidad de 
población; tipo 
de población  

  

Análisis 
espacial 

ArcGis 

  

Mapas y Tablas Correlación de 
datos sobre los 
espacios 
públicos de 
estancia 

  

Presentaci
ón de 
resultados   

Área de 
estudio 

información 
obtenida del 
análisis 

        Mapas, 
Gráficas, 
Estadísticas   

                          
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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