
DISEÑO PARTICIPATIVO Psicología Ambiental



EL DISEÑO PARTICIPATIVO

El diseño participativo es una valiosa 
herramienta de la psicología ambiental.

Con la cual el usuario se involucra en el 
proceso de toma de decisiones del 
diseño de un determinado proyecto.

Con el fin de concebir un espacio más 
acorde con sus necesidades, intereses y 
preferencias del usuario.

Sanoff, 1985



LA PARTICIPACIÓN
Implica el encuentro de al menos dos 
conocimientos, dos formas de aprehensión de la 
realidad:  

1. El Arquitecto que aporta información 
especializada desde el campo constructivo, 
espacial, jurídico, normativo, cognoscitivo y 
económico

2. El ciudadano, el usuario, que aporta 
información en torno a sus necesidades, 
expectativas y posibilidades 

Rodríguez, 2006 



DERECHO CIUDADANO

El diseño participativo es una 
herramienta útil que aboga por 
el derecho de los ciudadanos a 
tener influencia en las 
decisiones de aquellos 
proyectos urbanos que afectan 
su estilo y calidad de vida. 



APORTACIONES DEL DISEÑO PARTICIPATIVO

1. Se optimiza la cantidad de espacio.

2. Se logra un sentimiento de identidad y de apropiación con 
el lugar. 

3. Los espacios diseñados con este método son más acordes a 
las actividades y necesidades de los usuarios.

4. Se logra que los espacios sean lugares “habitables” y 
“restauradores.” 

5. Se incrementa con ello la calidad de vida de las personas 
que los ocupan. 



EL MÉTODO DEL DISEÑO PARTICIPATIVO
Como herramienta de análisis del espacio para las ciencias sociales, como la 
sociología, geografía y psicología (ambiental específicamente).

Permite:

La inclusión de conocimientos

Empoderamiento

Acercamiento comunitario

Participación democrática de los futuros usuarios

Con la finalidad de afrontar la “Glocalización”; definida como la tensión 
generada por la necesidad de sobrevivencia y adaptación de comunidades 
pequeñas, gracias al fenómeno de globalización de las normas y dinámicas de 
vida. 

Horelli (2002)



LA GLOCALIZACIÓN 

Este concepto es relevante porque el desarrollo 
del diseño urbano arquitectónico, al igual que 
todos los resultados a partir del proceso de 
culturalización.

Son una delimitante para la generación de 
identidad urbana en los usuarios.

Siendo una fuente generadora de 
desesperanza aprendida e indiferencia ante las 
necesidades de cuidado y restauración física de 
las estructuras del medio ecológico.







FUNCIONALIDAD DE UN ESPACIO DISEÑADO
Se señala que aspectos como:

La coherencia

Ofrecimientos

Control y restauración

Son variables clave para poder hablar del nivel de 
funcionalidad de un espacio diseñado

Argumentando que la percepción que se tenga de ellos 
influirá en la significación que se les dé y por ende, 
sobre la externalización de conductas y emociones. 

Evans y Mitchell (1998)



FUNCIONALIDAD DE UN 
ESPACIO DISEÑADO

Con ello se puede decir 
que los ofrecimientos
permiten percibir 
activamente la calidad de 
las condiciones físicas del 
medio, y como estos 
atributos físicos influyen en 
el nivel funcionalidad 

Heft (2001)



NIVEL DE HABITABILIDAD
Por otro lado, variables como:

1. El placer

2. Operatividad 

3. Significatividad

Son indicadores del nivel de habitabilidad que tiene un escenario de 
conducta; siendo estas tres áreas las que componen dicho modelo elaborado 
por el Dr. Mercado y Cols., el cual fue la punta de lanza para el estudio de 
la habitabilidad de la vivienda en nuestro país.

Mercado, Ortega, Estrada y Luna 1994



LA “HABITABILIDAD”

Puede ser entendida 
como:

La calidad de vida 
generada por el gusto o 
agrado que sienten los 
habitantes por su 
vivienda

En función de la 
satisfacción de sus 
necesidades y 
expectativas.



LA 
HABITABILIDAD

Se relaciona con factores: 

1. Psicosociales, como el conocimiento.

2. Y las reacciones emocionales de los individuos 
ante el entorno de la vivienda dentro del 
contexto social de la familia.

Encontrando una estrecha relación con el concepto 
de vivienda y de satisfacción residencial.



ESPACIOS 
DISEÑADOS

El tema de “habitabilidad”, no solo está 
relacionado con la vivienda. 

En nuestro caso la podemos tomar como una 
variable de estudio que indudablemente se 
encuentra en TODOS LOS ESPACIOS 
DISEÑADOS QUE RESPONDEN AL TÍTULO DE 
ESCENARIOS DE CONDUCTA.

Todo espacio que es ocupado por los 
individuos, AUTOMÁTICAMENTE SE VUELVE 
HABITABLE, por todas las actividades que 
realizamos en ese lugar, como los lugares de 
trabajo, de estudio, de dispersión, de 
reformación y de sanación.



AMBIENTES 
RESTAURADORES

Los ambientes que son 
habitables, también pueden y 
deben tener la característica 
de restauradores, 

Definiendo esto último como 
aquellos ambientes en donde 
las personas pueden renovar 
o recuperar sus energías, 
capacidades y habilidades.



ESPACIOS RESTAURADORES

Promueven actividades que son altamente 
disfrutables, 

En lugares en donde las presiones y 
distracciones de la vida cotidiana 
desaparecen 

En donde la atención dirigida se renueva 
ya que no se hace ningún esfuerzo frente a 
los estímulos que son fascinantes.



PROPIEDADES DE UN 
AMBIENTE 
RESTAURADOR

Para que un ambiente sea considerado como 
restaurador, se pueden identificar configuraciones 
ambientales que pueden contribuir a una 
experiencia reparadora. 

Las cuatro propiedades son: 

a) Abstracción, estar en un lugar distinto, ya sea 
física o conceptualmente, del entorno cotidiano. 

b) Fascinación, contener los patrones que captan la 
atención sin esforzarse. 

c) Alcance, que haya alcance y coherencia que le 
permiten a uno seguir en el lugar. 

d) Compatibilidad, adecuación y apoyo para lo que 
se quiere o se inclina a hacer en el lugar.



AMBIENTES RESTAURADORES

Se ha encontrado que estos ambientes restauradores 
pueden variar según las preferencias, capacidades e 
intereses de cada persona, pero la mayoría de ellos son 
aquellos que contienen elementos de la naturaleza, como:

Paisajes naturales

Plantas

Árboles

Ríos

Lagos

Animales



PERCEPCIÓN DE LAS 
CUALIDADES RESTAURADORAS 
DE ALGUNOS ESPACIOS 

En la percepción de las 
cualidades restauradoras de 
algunos espacios, mediatiza la 
relación entre el tipo de ambiente 
y la preferencia ambiental sobre 
el mismo.

Observándose una preferencia 
sobre las cualidades 
restauradoras de los ambientes 
naturales sobre los construidos. 

Plaza de la Encarnación, Sevilla, España



PREFERENCIA DE ESPACIOS 
NATURALES SOBRE LOS CONSTRUIDOS

oEs un indicador de la 
importancia del aspecto 
estético.

oLas propiedades 
comparativas y la 
información que 
proporcione el espacio, a 
partir de los 
ofrecimientos adquiridos.

oSon determinantes para 
generar una sensación de 
placer y bienestar en los 
usuarios. 



AMBIENTE ÍNTIMO 

La investigación de Asaumi y 
cols. (1995), por ejemplo, 
encuentra que la gente se 
siente más relajada y 
experimenta estar en un 
ambiente más íntimo 
cuando hay plantas 
presentes en comparación 
con situaciones en donde no 
las hay. 



NATURALEZA 
SIMULADA

También se ha encontrado 
que los mismos efectos 
terapéuticos y relajantes 
se logran con naturaleza 
simulada, es decir, por 
imágenes, pinturas, 
carteles o videos que 
traten sobre elementos 
naturales. 



AMBIENTES RELAJANTES

Schneider, Ellis, Coombs, Shonkwiler & 
Folsom (2003)

En un estudio realizado, encontraron que 
los pacientes reportaron menores niveles 
de ansiedad, fatiga y malestar durante 
la quimioterapia cuando tenían la 
oportunidad de observar la proyección 
de imágenes de naturaleza. 



AMBIENTES DISEÑADOS

El estudio y la evaluación de los ambientes 
diseñados de carácter institucional, como 
hospitales, centros de salud, edificios de 
gobierno, centros laborales, salas de 
conciertos, museos, zoológicos, 
readaptación social y escenarios 
educativos.

Ha tomado especial relevancia dentro de 
los parámetros de desarrollo urbano 
debido a la inclusión del factor 
cognoscitivo para desarrollar 
favorablemente las actividades propias 
del lugar. 

El Vicariato de Roma. Iglesia del 2000 / 

Richard Meier & Partners. Roma Italia



ARQUITECTURA COMO 
ESCENARIO DE CONDUCTA

La exclusividad y temporalidad de todo 
escenario de conducta, debe respetarse y 
seguirse de acuerdo a los parámetros y a 
los objetivos que se busca a priori con el 
diseño en cuestión.

Implicando que los ambientes de salud, 
laborales, de esparcimiento y los ambientes 
educativos, contemplan cierto tipo de 
variables específicas, para estimular 
conductas clave en poblaciones definidas.



COMPONENTES 
COGNOSCITIVOS

Por lo anterior el 
Arquitecto debe 
contemplar de los 
componentes cognoscitivos 
al mismo nivel que los 
objetivos técnicos y de 
diseño, para alcanzar y 
nivel óptimo de eficiencia 



EJEMPLO

El fracaso escolar no es 
atribuible en su totalidad a 
una carencia de capacidad 
intelectual, sino a dificultades 
asociadas a experiencias 
emocionalmente negativas 
que se manifiestan en 
comportamientos 
problemáticos y conflictivos 
interpersonales entre otros, 
debido a la adquisición de 
habilidades socioemocionales 
gracias a la poca o nula 
interacción que se tiene con el 
contexto físico y social (Flores, 
Rómulo y Cárdenas, 2010). 



EJEMPLO

Enfocándonos en los espacios de enseñanza, las 
bibliotecas es uno de los pocos lugares donde se 
desalienta activamente la interacción social, ya que 
se necesita estar en silencio y libre de distractores 
para poder leer o estudiar adecuadamente. 

Cuando en la biblioteca existe un diseño adecuado 

del ambiente, según Sommer (1979), no es 
necesario un reglamento que prohíba las conductas 
ruidosas o perturbadoras, ya que tal diseño puede 
desalentar las conductas al tener espacios 
sociófugos (dos sillas opuestas en donde las 
personas sentadas se dan la espalda) que no 
permitan la interacción social. 



EJEMPLO

Sommer (1979) ha encontrado que no 
todas las sillas de una biblioteca pueden 
usarse, debido a la territorialidad.

La persona que llegan primero a una 
mesa de trabajo logra sentarse en las 
orillas y coloca objetos personales en la 
silla adjunta para asegurar que nadie 
más se siente allí, esto le permite 
obtener privacidad y trabajar de 
manera más cómoda. 



EJEMPLO

También se encontraron otros 
factores que influyen en la elección 
de los asientos en la biblioteca, 
tales como:

La iluminación

La proximidad con los libros

La accesibilidad a la entrada y 
salida

Los lugares amplios y semiprivados

Lugares aislados del ruido. 



EJEMPLO

De igual manera Sommer (1979), se 
recomienda que existan múltiples 
opciones para los usuarios, donde 
puedan elegir donde sentarse según 
sus preferencias; que haya espacios
sociófugos pero también sociópetos, 
espacios públicos y semiprivados, 
mesas individuales, y mesas para 
dos personas y para cuatro o más. 



EJEMPLO

Por otro lado, existen otra serie de 
variables que inciden en la toma de 
decisión al momento de elegir un espacio 
que permita realizar las actividades 
propias del estudio. 

Se sabe que los estudiantes eligen sus 
lugares de estudio de acuerdo a 
características del espacio como 
tranquilidad, disponibilidad de material, 
pocas distracciones, relajación, posibilidad 
de fumar o ingerir un bocadillo, comodidad 
del mobiliario, decoración, privacidad, 
entre otros. 



EJEMPLO

Con base en estos supuestos Sommer (1970), encontró que la 
valoración de las áreas exteriores difiere notablemente de 
todos los lugares de estudio, en que son los principales 
espacios de interés estético. 

Los estudiantes valoran el entorno agradable provisto por los 
árboles, la hierba, el sol, el aire fresco y las aves; mientras que 
otros contrastaron lo agradable de las áreas al aire libre con 
la congestión de la biblioteca o sus estrechos dormitorios, 
estableciendo que la zona exterior también es un lugar de 
estudios conveniente entre las clases o durante los descansos. 



CONCLUSIONES

En el ejemplo observamos cómo la participación del usuario, 
puede recoger expectativas subjetivas de valoración y 
significación del espacio arquitectónico, que le producen al 
usuario la identidad y el sentido de pertenencia, que en un 
momento dado pueden ser más poderosas que el confort y la 
función que producen. 
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