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RESUMEN 
 
La ambientación urbana da pauta para el desarrollo ambiental de entornos 
urbanos. Sin embargo, en la actualidad las ciudades no cuentan con las 
condiciones necesarias para poder desarrollar nuestra vida adecuadamente, la 
ambientación ofrece, a través de un análisis del  entorno urbano y de la vegetación 
presente o ausente, generar  una organización de sitios  que den solución a 
necesidades de calidad del ambiente, realizando una integración de  los espacios 
de una manera más armoniosa y paisajista, que mejoran y amplían la percepción 
de la imagen urbana de los sitios, logrando adicionalmente la mejora en la 
integración social, al establecer y  hacer auténticos los espacios; con todo ello se 
enmarca una cuestión de regeneración de ambientes que implica permitir a las 
generaciones futuras restituir y asegurar una mejor calidad de vida, al dar a los 
sitios la característica de convivencia e identidad de la población. El urbanista 
entonces debe tomar en cuenta todas las edades y  condiciones físicas de las 
personas y del entorno pre existente, para proponer más de una opción, siempre 
optando por la más conveniente para el sitio. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que actualmente 10% de la población del mundo, esto es, 
aproximadamente 650 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad 
intelectual, física o sensorial. Si se incluye a los miembros de sus familias, el 
número de personas directamente involucradas con la discapacidad asciende a 
alrededor de 2,000 millones, casi un tercio de la población mundial, y en aumento, 
de ahí que todo espacio público debe contar con una ambientación adecuada, que 
ofrezca seguridad y confort, expresándose como una necesidad de acceso 
universal. El presente trabajo toma en cuenta todos estos aspectos y propone la 
ambientación de los accesos universales  para prestar servicios ambientales, 
además de desplazamientos, estancias, recreación y contemplación paisajística 
para usuarios con capacidad diferenciada.  Con ello se beneficia su estancia en el 
sitio, en una zona pública que tiene un valor histórico  y emblemático primordial 
para la ciudad de Puebla, como los son los Fuertes. 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de Acceso Universal en cuestiones urbanas es un tema muy discutido pero 

en la actualidad hay parámetros no tomados en cuenta para el equilibrio de los 

espacios urbanos. Por ello es difícil pensar en acceso universal cuando este no 

está acompañado de elementos que brinden confort en los espacios públicos. 

Concebir el acceso universal desde el enfoque ambiental cambia los esquemas 

arquitectónicos y de diseño urbano propios de los espacios que son parte de 

nuestras ciudades y requieren de una intervención inmediata. 

Esta idea surge a través de materias de formación en las que se plantearon 

intervenciones urbanas con valor agregado de carácter histórico de la Ciudad de 

Puebla la Zona Histórica  de Monumentos de Los Fuertes y el Barrio del Alto. La 

conclusión derivada de un análisis previo fue que en dichos espacios se necesita  

un panorama más preciso del acceso universal con un enfoque ambiental; 

espacios que en conjunto ofrecerían condiciones óptimas de confort, desarrollo y 

salud entre otros beneficios para la población del sitio, tenga esta o no alguna 

discapacidad, pues es quien los transita y los vive. Se considera que esta 

propuesta de complementariedad entre el acceso universal y la ambientación 

urbana en espacios públicos se debe tomar en cuenta en toda intervención 

urbana, principalmente en aquellos casos que requieren ser atendidos con mayor 

urgencia, anteponiendo la calidad y el trabajo interdisciplinario. 

Todas las personas tienen derecho a está inclusión en los espacios públicos pero 

en especial las que mantiene habilidades y capacidades multidiferenciales.  

Personas “especiales” como se  les menciona ante sociedad incluyen a aquellas 

que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás2.  

                                                             
2 Organización de Naciones Unidas. Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. 

Nueva York, 2006. 
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Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, 

y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 

objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser 

utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, (LIONDAU). El 

desarrollo de espacios urbanos que faciliten y mejoren, el traslado,  estancia, 

recreación y ocio de personas con capacidades multidiferenciales es de vital 

importancia, de ahí la necesidad de considerar las particularidades que requieren, 

para permitirles desplazarse de manera segura y eficiente. 

En La actualidad la Igualdad de Oportunidades la ausencia de discriminación, 

directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción 

de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de 

una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 

económica, cultural y social. (LIONDAU)3. Son esenciales para el desarrollo de  la 

población dichas condiciones ya que el hecho de no ser tangente una inclusión 

para todas las personas es un índice de discriminación. 

Los espacios urbanos dado a diversos factores que contaminan como el uso de 

automóvil en masa por mencionar algunos, que debido a la altura a la que emiten 

gases de la combustión de automotores afectan a quienes hacen uso de sillas de 

ruedas también existe personas vulnerables a estos efectos, es la niñez que 

comparten las mismas condiciones de estatura y nivel siendo propensos a estos 

males.   

Las situaciones de desarrollo de espacios con diseño para todos actuales 

necesitan lograr que personas con dichas circunstancias especiales se desplacen 

en cualquier sitio con la comodidad de un ambiente natural, sano, confortable que 

lo hagan estar en el entorno, con una percepción de un espacio con servicios 

ambientales que benefician su estancia zonas de confort. 

                                                             
3 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de 

las Personas con Discapacidad (LIONDAU). 
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Pero, ¿Que genera la ambientación solo espacios verdes dentro de núcleos 

poblacionales? son bastantes los beneficios que logra todo un análisis de 

espacios, de vegetación, organización adecuada, esto más que solucionar 

necesidades de calidad, es integrar soluciones ambientales con beneficios. Al 

analizar la zona climática del emplazamiento nos arrojara los datos de vientos 

dominantes, asoleamiento, temperatura, precipitación pluvial, cambios de relieve y 

topógrafa, fauna y flora endémica del sitio, aspectos que se deben de analizar por 

lapsos de tiempo para poder establecer la base de como funcionara y retribuirá al 

ambiente del sitio nuestra intervención. 

Teniendo datos que ha arrojado nuestro análisis partimos a una intervención más 

centrada y dirigida a mejorar todas las condiciones del sitio prestando servicios 

ambientales tales como; naturales, mejora en la calidad del aire ya que la 

implantación de vegetación endémica y eficiente en la captación del Co2 ayuda a 

diversos factores como menos contaminación de la capa de ozono, mejora en la 

salud de los habitantes, establece un ciclo del agua más limpio y conlleva a la 

mejor calidad del subsuelo para que se restablezca la calidad de los mantos 

acuíferos, favorece a las especies de fauna nativas del sitio, otorga humedad al 

suelo del sitio favoreciendo casos no solo naturales si no sensoriales que se 

transmiten en el clima los cuales se ven reflejados en el bienestar a nivel 

psicológico y físico de las personas, generando áreas de confort dentro de los 

centros y sitios urbanos. 

Pero esto es solo la introducción de los primeros cambios además de todo lo 

anterior integra los espacios de una manera más armoniosa y paisajística, 

generando elementos que mejorar y amplían la percepción de los elementos del 

paisaje e imagen urbana de los sitios, logrando elementos adicionales como 

mejora en la integración social, define la fisonomía de los sitios, los estable y los 

hace auténticos todo ello enmarca una cuestión de regeneración de ambientes 

que serán una forma de establecer conciencia sobre las Generaciones futuras y 

restituir y asegurar una mejor calidad de vida. 
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DESARROLLO 

Nuestro país y nuestras ciudades en conjunto con su población deben integrar el 

acceso universal en los espacios públicos esto es necesario debido a que en 

México se desconoce la verdadera dimensión de la discapacidad entre la 

población. El XII Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 2000, 

señaló una prevalencia de discapacidad de 1.84% de la población total del país, 

mientras que la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño realizada en el 

año 2003 por la Secretaría de Salud, reveló que aproximadamente el 9% de la 

población total del país presentaba en ese momento algún grado de dificultad en 

los dominios de movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales y 

dolor y función social, por lo cual se estima que el número de personas con 

discapacidad podría llegar a ser de alrededor de 9.7 millones en todo el país4. 

Por lo anterior la Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, lo urbano constituye un 

centro de constante movimiento y concentración de personas por lo tanto 

contribuyen y tiene un profundo impacto sobre la salud humana, así al plantear un 

desarrollo como la ambientación urbana adecuada y dirigida a la población, no a 

los edificios ni a hitos o esculturas, creamos entornos  confortables, a este ideal le 

sumamos líneas de planeación dirigida a las distintas edades y  a los diferentes 

núcleos poblacionales que enmarca la sociedad para ellos se relacionen e 

interactúen de una forma más estable constante y sana. La salud y calidad 

ambiental constituye uno de los lineamientos de la ambientación urbana, el confort 

de un espacio es en sí esencial para la creación de ambientes naturales y 

humanos saludables, este engloba el confort visual, térmico, ambiental, la 

humedad, la ventilación en caso de ser un espacio cerrado o rodeado por un 

conjunto de construcciones o con características especiales, la iluminación tanto 

natural como artificial, además de materiales o componentes como el mobiliario u 

                                                             
4 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009‐2012. 
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equipamiento del sitio, materiales en cuanto a composición ambiental, todos estos 

requerimientos deben lograr un equilibrio correcto para conformar espacios 

confortables5. 

En conjunto el confort de un espacio arquitectónico y sostenibilidad debe ser, entre 

otros el Diseño Universal, diseño incluyente inclusivo o diseño para todos como se 

señala en  otras normativas como la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006 

Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Espacios Construidos de 

Servicio al Público ‐ Especificaciones de Seguridad, enuncia que la accesibilidad 

es la combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a 

cualquier persona, con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y 

comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios  construidos 

y equipo. Esta normativa solo menciona el espacio construido y arquitectónico 

pero que hay de alguna ley que hable sobre el acceso en espacio público la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su Capítulo IV 

Accesibilidad y Vivienda hace mención: 

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, 

equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre 

otros, los siguientes lineamientos: 

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas; 

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, 

información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros 

guía o animal de servicio y otros apoyos, y 

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.  

 

                                                             
5 Guía básica de la sostenibilidad / Brian Edwards. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, c2008 
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Es una razón de peso y apoyo que respalda esta inclusión ahora es importante 

tener un panorama completo de como se refleja esta ley en el país en sus 

espacios primero analizando en sus ciudades el índice de discapacidad por 

identidad federativa en la siguiente (grafica 1). De acuerdo con los resultados de la 

ENED6, 13 entidades federativas presentaron prevalencias de discapacidad 

superiores a 10% en 2003, entre las que destacan Distrito Federal y Durango, 

donde casi 15 de cada 100 habitantes manifestaron tener algún grado de dificultad 

en los dominios de salud estudiados. 

 

Grafica 1.  México: Prevalencia de discapacidad por entidad federativa, 2003. 

Medición funcional basada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) Grado de dificultad en los dominios de salud, función mental, 

estado de ánimo, actividades usuales, dolor y función social. 

Fuente: Secretaria de Salud, Dirección General de Información en Salud. Cálculos a partir de la 

Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño 2003.  

                                                             
6 ENED: Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño (Secretaría de Salud) 
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Esta situación ratifica la necesidad de realizar en México una urgente intervención 

en sus ciudades por que las cifras van en aumento, específicamente para elevar la 

calidad de vida de personas con algún tipo de discapacidad en la población 

general del país, con representatividad nacional y estatal, de acuerdo con las 

recomendaciones de las Naciones Unidas sobre estadísticas de discapacidad. 

Pero aun mas mejorar su salud y desarrollo de desarrollo inclusivo en cualquier 

espacio todo ello encaminado a un beneficio de las personas con discapacidad ya 

que si un espacio tiene un acceso propicio y con calidad ambiental todo ello se 

constituye y se refleja no solo en los sitios si no también en las personas. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce 

que las mujeres y las niñas con discapacidad están expuestas a un riesgo mayor, 

dentro y fuera del hogar, a situaciones de violencia, lesiones o abuso, abandono o 

trato negligente, malos tratos o explotación, si a esto le sumamos que debido a 

sus circunstancias ellos también padecen los espacios públicos en los que están 

confinados, debido a que estos no mantienen ni presentan las condiciones 

optimas no solo de acceso universal sino también ambiental por que las ciudades 

mantienen índices de contaminación que también los afectan. 

En México, los resultados del Censo Nacional de 2000 revelo que el porcentaje de 

hombres con discapacidad es superior al de las mujeres en menores de 65 años, 

particularmente en el grupo de 15 a 39 años, posiblemente por los factores de 

riesgo a que se exponen los varones a esta edad (gráfica 2). Sin embargo, a partir 

de los 65 años la situación se invierte, lo que demuestra el hecho irrefutable de 

que aunque las mujeres tienen mayor esperanza de vida 40, también tienen mayor 

probabilidad de adquirir alguna discapacidad durante la vejez.  
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Gráfica 2.  México: Distribución porcentual de la población con discapacidad por grupos de edad y 
sexo, 2000. Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Nota: no se incluyo 
la población que no especifico su edad (0.6% de hombres y 0.3% de mujeres) 

 

En nuestro país es una cuestión importante Promover la transformación de 

concepciones y actitudes muy arraigadas en nuestra sociedad es nuestro 

compromiso y, a la vez, un ejercicio importante que va permitiendo evolucionar, 

innovando y obteniendo como resultado una mejor calidad de vida. En la 

búsqueda de un pleno uso de la ciudad en iguales condiciones para todos sus 

habitantes, el cuestionamiento constante desde la arquitectura y el diseño, permite 

el desarrollo de nuevas perspectivas que hacen a la construcción de una ciudad 

para todos. 

 El concepto de accesibilidad no se aplica sólo a personas con capacidades 

diferentes sino que también integra a las distintas etapas del desarrollo del ser 

humano, como la niñez, el embarazo, la vejez, o una situación de reducción de 

movimiento temporal. Tenemos que ser consientes que TODOS, en algún 
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momento de nuestras vidas tendremos que hacer frente a algunas de estas 

situaciones ya sea en forma personal o a través de un ser querido. Sabemos que 

en materia de diseño y aunque existen avances importantes sobre esta cuestión, 

hoy lo urbanizado, lo construido y lo normado no resuelven aún, una accesibilidad 

aceptable. En la grafica 3 se muestra también que por tales motivos, las 

intervenciones relacionadas con temas de discapacidad, deben incluir una 

dimensión de género para poder atender necesidades particulares tanto de 

hombres como de mujeres, en sus distintas etapas de vida y de esta forma 

avanzar en la igualdad de trato.  

El entorno físico que diseñamos pareciera estar destinado a un ser humano ficticio 

e inmutable, que no crece, no enferma, no envejece, no muere, un modelo 

antropométrico perfecto, consecuencia de una visión perfeccionista del hombre. 

Las barreras arquitectónicas y urbanísticas, las barreras culturales, las sociales y 

también las burocráticas, son aquellos impedimentos que hacen a la no 

integración o a la dificultad de participar de las actividades de una comunidad para 

algunas personas, como por ejemplo discapacitados, niños o ancianos. 

 

Gráfica 3. México: Prevalencia de discapacidad por sexo y entidad federativa, 2003.  

Fuente: SSA/DGED: Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño,2003 
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Su integración es una obligación que ataña a toda la comunidad, por eso deben 

evitarse aquellos obstáculos que les interrumpan el uso de la ciudad y sus lugares. 

La necesidad de una planificación racional de dichas ciudades y de los espacios 

de trabajo se presenta, en la actualidad, como un aspecto indispensable para 

conseguir e impulsar actuaciones encaminadas a la mejora y el bienestar de los 

ciudadanos. Es muy importante, entonces, en las sociedades modernas prestar 

mayor atención a la accesibilidad y utilidad de los edificios que serán usados por 

sus ciudadanos. Accesibilidad, es la característica del urbanismo, la edificación, el 

transporte o los medios de comunicación que permite a cualquier persona su 

utilización y la máxima autonomía personal, brindando de esta forma integración y 

equiparación de oportunidades para todos los ciudadanos. 

Una ciudad accesible se traduce en una ciudad amigable y confortable para la 

totalidad de sus habitantes. Por consiguiente, cuando proyectemos y 

construyamos, realizaremos un Diseño normalizando medidas y espacios, 

teniendo en cuenta que en el mundo existe alrededor de un 30% de personas con 

discapacidad temporal o definitiva, debido a su edad, minusvalía o accidentes. 

La buena accesibilidad es aquella que existe, pero pasa desapercibida para la 

mayoría de los usuarios, excepto evidentemente para las personas con movilidad 

reducida. Nos estamos refiriendo a aquellos con distintos tipos y grados de 

limitación respecto a su capacidad de locomoción y habilidades manuales. 

Integran esta población no solo las personas con discapacidad motora o sensorial 

(visual, auditiva), sino también los niños, las mujeres embarazadas, las personas 

de la tercera edad y quienes también transitoriamente ven limitadas sus 

capacidades de movilidad. Es necesario que la ciudad albergue a dicha población 

y que los técnicos y representantes políticos vayan incorporando estos conceptos 

a sus prácticas cotidianas. En este contexto cada vez resulta más indisociable la 

accesibilidad de la arquitectura, entonces La arquitectura será accesible y la 

ciudad para todos. 
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¿Por que unir  el Acceso Universal con la Ambientación Urbana? 

La Ambientación Urbana no solo plantea las dimensiones fisiológicas o 

psicológicas de la salud, logra equilibrar espacios densos arquitectónicamente y 

por su conjunción urbana concentrada de población en sitios destinados al 

esparcimiento pero con características de plazas, parques o jardines que por 

necesidad humana deben estar incorporados en estas masas urbanas, lo que la 

ambientación le ofrece a estos espacios la eficiencia en soluciones integrales y 

ambientales por medio de la introducción de sistemas naturales ( y por lo tanto 

saludables) en esta fascinante simbiosis, la salud supone un cierto grado de 

confort, pero el confort por sí solo no garantiza un ambiente saludable para estar, 

vivir o trabajar u otras actividades, un ambiente saludable es siempre confortable, 

libre de contaminación (se recopilan todos los tipos), estimulante al desarrollo   

social y humano, pero sobre todo sensible a las necesidades y características 

humanas7.  

El confort también puede alcanzarse  por otros medios que podrían no ser los más 

adecuados y contaminantes ya que requieren uso constante de energía o 

combustibles que dañan al medio ambiente en ciertas maneras, (algo muy simple 

como los sistemas de aire acondicionado en edificios, por ejemplo, son necesarios 

en gran parte del mundo  para mantener el confort  dentro de espacios cerrados 

regulan la temperatura de acuerdo al clima) pero, no satisfacen ni crean ambientes 

saludables sociales ni ambientales  en realidad solo calman y engañan al sistema 

sensorial humano el cual en un desarrollo con condiciones naturales si percibe el 

bienestar y la interacción sensorial que le brinda un ambiente natural, siempre y en 

medida de lo posible los sistemas y las tecnologías naturales son preferibles a los 

sistemas mecánicos.  

 

                                                             
7
 Las anteriores dos páginas contienen Algunos fragmentos tomados de Manual para pautas y exigencias para un 

proyecto arquitectónico de inclusión, Municipio de Rosario Argentina. 
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El confort de un espacio urbano ambientado adecuadamente beneficia no solo a 

las personas que permanecen, trasladan, trabajan o simplemente pasean u 

transitan  por dicho espacio, estos  crean componentes que se transmiten sobre la 

salud física y mental de las personas que convergen entre estos sitios y lo urbano, 

son espacios estimulantes para el desarrollo físico y psicológico de las personas 

ya que armonizan y crean ciertas ocupaciones lúdicas que hacen que las 

personas sean más estables, optimizan la cohesión social y crean lazos de 

identidad y reconocimiento de sitios únicos que las personas prefieren por sus 

características compatibles con sus gusto y desarrollo.  

 Salud de espacios 

El XII Censo General de Población y Vivienda 2000, consideró cinco tipos de 

discapacidad: motriz, visual, mental, auditiva y del lenguaje; además integró en la 

categoría “otros”, el resto de los tipos de discapacidad. Así, se pudo observar que 

la discapacidad motriz es la más frecuente en la población mexicana, ya que está 

presente en el 45.3% de las personas con discapacidad. En segundo lugar se 

encuentra la discapacidad de tipo visual (26%), que incluye a las personas ciegas 

y a quienes tienen debilidad visual.  

En tercer lugar figura la discapacidad mental (16.1%), en cuarto la auditiva 

(15.7%) y en quinto, la discapacidad del lenguaje (4.9%).  

Aunque algunas personas distinguen o perciben obstáculos que aun así para ellos 

no son un impedimento de su desarrollo, a la par de esto también mantienen 

necesidades de permanecer, estar, recrearse o simplemente transitar por espacios 

públicos y de realizar actividades de estancia, lúdicas que integren su desarrollo, 

el mencionar un acceso universal enmarca no solo condiciones físicas o 

ergonómicas, va mas allá con un análisis del clima del emplazamiento a intervenir, 

condiciones ambientales de las cuales enunciamos anteriormente y que en la 

actualidad no tienen el peso y la seriedad dentro de los espacios hay legislaciones 

y normativas que explican y plantean estas capacidades en el hecho de plantear 
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leyes es diferente que estas sean tangibles en su aplicación en la realidad, existen 

siete tratados reconocidos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que 

protegen los derechos de mujeres, niños, trabajadores migratorios y otros, pero 

hasta que el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

entró en vigor el 3 de mayo de 2008, no había habido un tratado global específico 

que atendiera las necesidades de las personas con discapacidades, las cuales 

conforman la minoría más grande del mundo8. 

Mientras que muchos sostenían que los tratados existentes se aplicaban a las 

personas con discapacidad al igual que a las demás, resultaba claro que sin un 

tratado que fuera legalmente vinculante y que explicara sus derechos 

detalladamente, las personas con discapacidad se enfrentaban con el ser 

legalmente “invisibles” en sus sociedades e incluso en el escenario internacional. 

El resultado ha sido que las personas con discapacidad siguen enfrentando 

obstáculos serios y prácticas discriminatorias en sus vidas cotidianas. 

La discapacidad es un problema creado por la sociedad 

Este enfoque refleja la perspectiva social que asume la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento de la OMS, que considera la discapacidad como una 

experiencia universal humana y no como una preocupación de una minoría: todo 

ser humano puede sufrir de la pérdida de la salud y experimentar alguna 

discapacidad. El Tratado sobre los Derechos de los Discapacitados establece 

normas globales respecto a los derechos de los discapacitados La población 

global de personas con discapacidad está aumentando, declara la OMS.  

El aumento de la población, los avances en la medicina y el envejecimiento de la 

población mundial contribuyen a este crecimiento. En los países que tienen 

expectativa de vida de más de 70 años, los individuos pasan en promedio 

alrededor de 8 años, es decir 11.5 por ciento de su vida útil, con alguna 

                                                             
8 El Tratado sobre los Derechos de los Discapacitados, Convenio sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad entró en vigor el 3 de mayo de 2008 
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discapacidad. Muchos países aún no tienen leyes sobre la discapacidad. De 

acuerdo con la Unión Interparlamentaria, sólo una tercera parte de los países 

cuenta con leyes específicas contra la discriminación y en materia de 

discapacidad. El Convenio instará a los gobiernos a que creen leyes o que 

mejoren las actuales para que estén a la altura de los estándares que determine8.  

Índice de ciudades verdes de América Latina 

De acuerdo con la División de Población de las Naciones Unidas, Latinoamérica 

es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. En la actualidad la 

región se encuentra más urbanizada que ciertas partes del mundo desarrollado y 

se espera que el porcentaje de la población que habita en las ciudades en 

Latinoamérica continué aumentando, por lo que para el año 2030 se estima que la 

cifra alcance el 86%, a la par de lo que sucede en Europa Occidental. 

El rápido aumento de la población en las ciudades ha tenido implicaciones 

económicas, políticas y sociales. Los problemas del medio ambiente constituyen 

una parte importante de este rompecabezas, por ejemplo, el crecimiento urbano 

ha puesto una excesiva presión en la infraestructura existente, lo cual afecta las 

construcciones, el transporte público, las redes viales, la calidad del agua, la 

recolección de desechos y la salud pública9. 

A continuación los resultados completos de las 17 ciudades del Índice de ciudad 

verde Latinoamérica incluyendo los resultados generales y las ubicaciones dentro 

algunas de las categorías individuales más importantes y de apoyo al estudio 

anterior. Las ciudades se ubicaron en una de cinco bandas de desempeño que 

van desde “muy por debajo del promedio” hasta “muy por encima del promedio.”                                                    

                                                             
9 Índice de Ciudades Verdes de América Latina. Una evaluación comparativa del impacto ecológico de las 

principales ciudades de América Latina. Proyecto de investigación independiente realizado por la Economist 
Intelligence Unit y patrocinado por Siemens.  

 

Resultados por categoría 
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 Las 17 ciudades escogidas para el Índice de Ciudades Verdes de América Latina incluyen la 
mayoría de las principales áreas urbanas de la región, entre las que se encuentran tanto ciudades 
capitales como ciudades líderes en negocios escogidas por su tamaño e importancia.  

Dichas ciudades fueron seleccionadas de manera independiente con el fin de 

asegurar la credibilidad y comparabilidad del estudio.  

La metodología, desarrollada por la EIU10 en cooperación con Siemens, se 

construyó sobre el trabajo ya realizado para el Índice de Ciudades Verdes de 

Europa por lo que mantiene la misma estructura. Sin embargo, para que pueda 

tener validez en América Latina, se adaptó y acomodó considerando variaciones 

en cuanto a la calidad y disponibilidad de datos y los desafíos ambientales 

específicos de la región. Un panel independiente de expertos internacionales en el 

campo de sostenibilidad urbana aportó reflexiones y retroalimentaciones 

importantes para la construcción del Índice. Igualmente, dada la gran 

preocupación respecto a la confiabilidad y comparabilidad de los datos, se 

determinó que el Índice presentara los resultados en bandas de puntaje en 

relación al promedio. 

 El Índice evalúa las ciudades en ocho categorías –energía y CO2, uso de la tierra 

y edificios, transporte, desechos, agua, saneamiento, calidad del aire y 

gobernanza medioambiental –dentro de las cuales se conformaron 31 indicadores 

                                                             
10 Un Economist Intelligence Unit (EIU) es una empresa independiente dentro de The Economist Group. Un 
panel de expertos globales en sustentabilidad medioambiental urbana asesoró a  (EIU), para el desarrollo  una 
metodología para establecer el Índice de Ciudades Verdes. 
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individuales. De estos, 16 son de carácter cuantitativo, por lo que miden la manera 

en la que se desempeña la ciudad actualmente (por ejemplo el consumo de 

electricidad o la generación de desechos) y los restantes 15 son cualitativos, ya 

que evalúan las aspiraciones o ambiciones de la ciudad (por ejemplo el 

compromiso para reducir el impacto en el medio ambiente debido al consumo de 

energía o las normas ecológicas para proyectos de construcción pública.) 

Los indicadores cualitativos fueron calificados por analistas de la EIU con 

experiencia en la ciudad pertinente de acuerdo con criterios objetivos que 

consideran las metas, estrategias y acciones concretas de las ciudades. Los 

indicadores cualitativos también se calificaron en un escala de 0 a 10, donde se 

asignaron 10 puntos a las ciudades que cumplían con los criterios establecidos. 

La importancia del anexo de este estudio es un indicador del panorama actual de 

las ciudades latinoamericanas con problemas ambientales y es la introducción al 

desarrollo de la ambientación urbana como primera solución al índice de ciudades 

verdes en nuestro país y no por cumplir con normativas si no por el futuro que 

deviene a nuestras ciudades como cambios ambientales que nuestro país afronta, 

muchos de ellos actuales de los cuales también aquejan a las ciudades y por ende 

a su población, los elementos antes citados son bases que integran y dan sustento 

al desarrollo de la ambientación urbana con caracteres integrados del acceso 

universal delante de esta información se encuentra la aportación directa de dichas 

soluciones propuestas. 

Características del entorno urbano con dirección ambiental y acceso 

universal 

Fisiología Urbana y humana para espacios accesibles y con diseño 

universal. La tendencia mundial es que todas las construcciones públicas deben 

contar con diseños universales para todo tipo de población y que faciliten el libre 

tránsito para adultos mayores niños y personas con discapacidad. Los parámetros 

actuales incluyen acceso universal solo rampas y desniveles apropiados para el 
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paso de personas con capacidades multidiferenciales, sistemas braile; entre otros  

pero  un agregado y parte de la ambientación,  es la vegetación de la cual también 

se puede encausar para generar un bien a la población en cualquier condición. 

El nuevo enfoque integral del diseño universal11 busca responder de forma 

igualitaria a las necesidades de todos, la vegetación integra un cambio positivo 

que propicia condiciones de salud y servicios ambientales. 

Lo anterior enmarca no solo una serie de caracteres de la personas como edad, 

parámetros ergonométricos, estatura, peso, discapacidad y tipo de la misma que 

son los tabuladores para poder desarrollar sus funciones dentro de la ciudad la 

cual también presenta sus características lo importante del análisis de estos 

caracteres tanto humanos como de espacios es lograr la empatía de los mismos 

para así crear  Espacios compatibles con el entorno y con sus usuarios. 

 En un primer momento, la palabra accesibilidad estaba asociada a la eliminación 

de barreras físicas, a facilitar el acceso a los entornos urbanos, arquitectónicos. 

Sin embargo, hemos ido avanzando desde esa concepción parcial de la 

accesibilidad a englobarla en un concepto que considera a la persona y a su 

entorno como un todo: abarcando el medio físico, los transportes, la educación, el 

deporte, la cultura, el ocio o la sociedad de la información; en definitiva, hemos de 

plantear soluciones que no señalen de manera diferenciada a los ciudadanos 

según sus capacidades12. 

El Flujo y movilidad de las personas también es un indicador importante para el 

desarrollo de entornos urbanos con acceso universal y ambientación urbana 

                                                             
11 El diseño universal está compuesto por siete principios generales: 1. Uso equitativo, 2. Uso flexible, 3. Uso 
simple e intuitivo, 4. Información perceptible, 5 Tolerancia al error, 6. Mínimo esfuerzo físico y 7. Adecuado 
tamaño de aproximación y uso. 

12 Algunos  fragmentos tomados del MANUAL PARA UN ENTORNO ACCESIBLE 

AUTORES: Jesús de Benito Fernández, Javier García Milá, José Antonio Juncà Ubierna, Carlos de Rojas Torralba 
y Juan José Santos Guerras. DOCUMENTOS 15/2005 
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adecuada y a la par tomando en cuenta las Condiciones actuales de los sitios 

podemos aterrizar un análisis para generar los  condicionantes ambientales que 

den solución en Espacios abiertos 

Movilidad sustentable y sostenible 

La movilidad sostenible implica una mejora de la calidad de vida urbana y la 

aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental y social. 

• Se logra una mejora de la calidad de vida urbana, a través del aumento 

planificado de la oferta de los servicios básicos para la población, mejorando las 

condiciones de habitabilidad, a través de un uso racional de los recursos.  

• La sostenibilidad ambiental se basa en la reducción de los efectos ambientales 

adversos del crecimiento urbano y en la sostenibilidad como perduración en el 

tiempo de los recursos ambientales, locales y globales. 

• Sostenibilidad social significa garantizar la equidad, la autonomía, la 

comunicación social y la igualdad entre todas las personas. 

Cómo lograr una movilidad sostenible 

La movilidad accesible consiste en la aplicación sistemática de los principios de la 

Ambientación Urbana a todos aquellos ámbitos del entorno exterior que permitan 

el desenvolvimiento, uso y disfrute del mismo en condiciones de seguridad, 

comodidad, eficacia, autonomía personal, sostenibilidad y uso fácil. 

Dentro de la movilidad accesible se incorporarían las vías públicas, plazas, 

parques y jardines, cascos históricos, movilidad y equipamiento urbano, parques 

naturales, espacios turísticos ya sean estos en ciudades o ambientes naturales, 

sistemas y modos de transporte, entre otros así como señalización informativa y 

dispositivos que faciliten la comunicación sensorial. Estos objetivos están 

estrechamente vinculados con aquellos de la movilidad accesible. 
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El binomio persona-entorno urbano ha de partir de la humanización de dicho 

entorno, dado que tal y como expresó el arquitecto finlandés Alvar Aalto uno de los 

objetivos esenciales del creador de entornos es “hacer la vida más humana”. 

Una de las prioridades a tener en cuenta es la de facilitar el desenvolvimiento y 

uso del entorno urbano, así como el acceso a los bienes y servicios por parte de 

todas las personas, sin exclusión ni discriminación. La transformación hacia una 

movilidad accesible es un proceso de recuperación de la ciudad y del territorio 

para el uso y disfrute de las personas.  

El binomio movilidad-entorno urbano forma parte del nudo de la movilidad 

accesible. La dinamización de las ciudades está unida a la movilidad, ya que sin 

transformar y mejorar los factores y parámetros que inciden en la movilidad parece 

imposible racionalizar o hacer más habitable su entorno como ciudad. A tal fin ha 

de tenerse muy en cuenta el concepto de proximidad y la generación de 

necesidades de movilidad en las decisiones de planificación y gestión urbanística. 

La accesibilidad en las vías y espacios públicos requiere un esfuerzo notable, 

dado que la situación de partida, la realidad de la que se ha de iniciar el trabajo de 

hacer fluir la accesibilidad, es una realidad saturada de barreras, que no sólo 

están presentes y arraigadas en esa fotografía de partida de nuestras calles, 

barrios, cascos antiguos e incluso nuevas urbanizaciones, sino que se solapan 

unas barreras con otras, se refuerzan mutuamente dando lugar a una cadena de 

dificultades que hay que tratar de superar, a costa de desarrollar grandes 

esfuerzos y de exponerse a situaciones de riesgo. 

Mantenimiento del sitio, dicho mantenimiento debe ser sencillo y no constante 

tanto del mobiliario como de la vegetación seleccionada a implantar en el sitio 

tomando características de Manejo de productos Orgánicos para la renovación y 

mantenimiento del sitio como compostas y uso de tierra fértil para el desarrollo y 

crecimiento de las especies vegetales a sembrar para generar condiciones 

optimas para su desarrollo. Conservación de especies vegetales presentes en la 
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zona teniendo un manejo de acuerdo a sus características originarias y 

endémicas, plantar como primer opción especies vegetales amenazadas y 

endémicas del sitio. Plantación de especies con un referente de cuidado de o 

asesoría de un experto y de acuerdo con las necesidades nuestra población y 

nuestra propuesta como espacio, proporción, orientación entre otras ya 

mencionadas con anterioridad todo ello para lograr la conjunción adecuada para 

un entorno accesible. 

Percepciones sensoriales  

Estos son factores muy importantes para un desarrollo adecuado de las personas 

en el sitio debido a que los sentidos humanos perciben dichas relaciones como la 

contaminación auditiva de un sitio cuando es imposible platicar con alguien 

cuando el ruido se sobrepone, cuando un ambiente esta frio por cuestiones 

climáticas  los materiales constructivos transmiten en el tacto  dichas temperaturas 

pero también se transmiten ambientes positivos como la frescura de un espacio 

con vegetación en día soleado inmediatamente se distingue de un espacio nulo de 

vegetación estos son los parámetros que pueden ser cuantificados pero se 

representan en  estimulantes de los sentidos cuando estamos en espacio públicos. 

Datos medibles climáticos. Clima del ecosistema urbano, nivel de terreno, 

Orientación para el diseño y emplazamiento del sitio, pero sobre todo las 

características que definirán el orden de nuestra intervención. Nivel de terreno 

para obtener una riqueza visual y además dar un aprovechamiento a nuestra 

ambientación.  

Áreas de confort. Además de Incluir y crear el mayor numero de microambientes, 

espacios donde se mantengan temperaturas confortables para las personas para 

que así ellas realicen múltiples actividades teniendo un confort y estancia 

adecuado a toda la población, tomando en cuenta la elevación del suelo se 

pueden implementar estos microclimas los cuales crean a su vez zonas de confort 

en el sitio para integrar la  Confortabilidad del espacio Urbano. 
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Datos no medibles: Historia y origen del sitio, características culturales y de 

identidad, nivel económico, aspectos sociales y actividades. Parte del desarrollo 

de este proyecto fue la Regeneración en zonas urbanas pero con un agregado de 

valor histórico, la ambientación urbana en zonas urbanas con valor histórico juega 

un papel muy importante y además desafiante en la manera crítica de como 

intervenir dichos espacios. La principal problemática es el deterioro del patrimonio 

cultural, pero no solo eso sino más bien la lucha contra la degeneración de los 

espacios y el desaparecimiento del valor cultural y ambiental para las personas 

que los habitan. Por ello debe de haber una aplicación de medidas conjuntas 

derivadas de soluciones ambientales basadas en una ambientación correcta.  

Actividades que caracterizan al sitio y le den identidad con la población que 

lo interactúa 

Ahora una de las razones por la que la Ambientación urbana lograra ser 

considerada  como una de las características que distinguen a cada sitio, porque 

está a su vez le da la identidad y las personas logran apropiarse de cada espacio 

que percibe en la ciudad así de esta misma forma el proyecto logra esta 

apropiación de cada sitio, con ello conformamos una imagen urbana sólida que 

harán que este proyecto permanezca.  

En conformación de la Ambientación Urbana y la identidad son  las que integran 

en cada entorno urbano a las personas debido a que estás conforman una 

cohesión social  que da a cada espacio esa adherencia y el conecte con los sitios 

al tener y mantener dicha identidad en cada espacio en cada lugar se conforma 

por un lapso histórico que identifica a toda la sociedad la hace sentirse orgullosa 

de su habitar y conformar estos espacios, conformando en cada espacio del sitio 

la estancia que lograra la permanencia y la agradable estancia, las personas se 

identifican con los sitios que le dan el esparcimiento y el desarrollo de sus 

principales actividades así cumple y eleva estas expectativas hablamos de no solo 

una  lugar  con diseño si no con identidad establecida. 
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Lo anterior enmarca un desarrollo solo conceptual del tema por lo cual se necesita 

mostrar como tal a expertos y personas especialistas en dichos temas para que 

precisamente se desarrollen los parámetros adecuados dentro de los espacios 

públicos y se haga  expresa la dirección de la ambientación urbana en conjunto 

con los parámetros actuales del acceso universal. Algunas propuestas de diseño 

urbano y ambientación que se incluyen en este ensayo son textuales pero estas 

ideas están siendo examinadas para su presentación en diseño urbano teniendo 

como parámetros bases de la accesibilidad presentando la inclusión de estos dos 

ejes en las intervenciones posteriores y estas se expandan, el proyecto como tal  

será presentado digitalmente en el trabajo expuesto ya que dichas ideas están 

siendo analizadas  por catedráticos de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla en la facultad de Arquitectura a los que les he presentado el tema. 

CONCLUSIONES 

El establecer un fundamento teórico de la accesibilidad es algo muy subjetivo y 

para los que tiene una discapacidad el tiempo de su realización es urgente, ya que 

todas las personas en algunos casos padecemos nuestras ciudades en lugar de 

vivirlas plenamente, en nuestro desarrollo empleamos un aspecto de integración 

transparente y sin complejos sociales los cuales tiñen y opacan la situación de una 

persona en condiciones distintas por lo que como análisis denotamos que somos 

seres humanos iguales con un fin común en el cual nos insertamos en la sociedad 

con los mismos derechos y propiedades. 

El acceso universal en la actualidad enmarca un reto dentro de nuestras ciudades, 

las metodologías que se emplean para lograrlo han estado apartadas de la 

ambientación. Estas dos líneas no han ido sobre una sola vertiente, nuestra idea 

capta esa unión no solamente de manera superficial, existen esquemas 

ambientales que permiten al urbanista interpretar las características físicas y 

climáticas de un entorno envuelto en su conjunto arquitectónico y urbano. 
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La Ambientación Urbana cambia un entorno directamente surgiendo así bajo 

criterios, parámetros y principios teóricos que fundamentan nuestra idea, mientras 

que de forma concreta brinda servicios ambientales los cuales mejoran la calidad 

de vida de un sitio, aumentan su nivel y capacidad ambiental, refuerzan la 

cohesión e integración social mediante sus valores y su cultura, dan un valor 

agregado al sitio ya que al aumentar todo lo anterior existe una plusvalía en 

cuanto al valor físico y emblemático que mantiene el sitio, aunado a todo ello 

puede existir este cambio en centros históricos y zonas emblemáticas de un 

entorno así logrando el valor de recuperación histórica de un sitio urbano. De 

estos lineamientos deriva la innovación de nuestro proyecto, es un cambio radical 

en todos los campos donde interviene logrando  un avance que anteriormente no 

ha sido ligado. 

La secuencia en la evolución de nuestros espacios urbanos nos obliga a diseñar 

bajo una visión incluyente a toda persona, considerando no sólo un tipo de 

usuario, sino tomando en cuenta la variación entre la tabla de edades y 

necesidades de las personas que viven en dichos entornos. La accesibilidad 

universal no solo enmarca un cambio de nivel de suelo o cuestiones 

ergonométricas eso fue el comienzo de una época en la cual actualmente no 

satisface ni es necesaria para los que mantienen o no una discapacidad. 

El contacto con el exterior durante nuestro desarrollo como seres humanos es 

inevitable nadie puede mantenerse aislado y sin necesidades, ahora los espacios 

donde estamos inmersos deben estar a la par de nuestras necesidades dentro de 

la ciudad, cada espacio debe de generar un confort para los usuarios, ya que 

percibimos de manera directa cuando un sitio nos causa confortabilidad, empatía 

con nuestro desarrollo físico y mental la mayoría de nuestros espacios causan 

sensaciones de malestar físico y psicológico  lo cual desarrolla no solamente el 

sentirse mal al estar en un sitio externo si no también la falta de interés por 

permanecer en dichos espacios los cuales pasan a ser ocupados por otras 
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personas con fines no tan propios del espacio como sitios de concurrencia 

delictiva. 

De la estabilidad ambiental actual dependerá el futuro de las próximas 

generaciones, ¿qué estamos cambiando actualmente en nuestro centros 

urbanos?, ¿a qué llamamos ciudad?, el hecho actual enmarca demasiadas 

controversias sobre cómo mantenemos nuestros espacios y cómo hacemos que 

estos mismos ayuden o perjudiquen nuestras necesidades, los limites los 

interponemos nosotros, ya que al ligar nuestros contextos con una accesibilidad 

permisible a todo carácter humano consolidamos una integración de espacios y 

por lo tanto una conformación urbana y social, la cual se dispersa en dichos sitios,  

Integrar el proyecto es considerar un sector de la sociedad que no se ha tomado 

seriamente en todas sus capacidades de manera amplia, democrática y parcial 

valorando los principios urbanos y ambientales  hacia el usuario los cuales 

interactúen de una manera positiva con quien se desarrolla en esos espacios, que 

somos toda la población en algún determinado tiempo o lapso de nuestra vida. 
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