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En muchos casos, la dignidad de la vida humana pasa por servicios públicos que distintos tipos 

de gobierno puedan brindar a sus ciudadanos. Espacios donde la sociedad pone a prueba su 

voluntad democrática, lugares que promueven la igualdad, empezando por la defensa de la vida, 

primer derecho fundamental.  

Necesidad es el estado de carencia en el que alguien se encuentra, cuya consecución resulta 

indispensable o importante para vivir. Las necesidades básicas del ser humano, sin las cuales no 

alcanzaría sobrevivir, son la alimentación y la salud. En segundo lugar, se reconocen también la 

educación y la recreación. En los dos primeros casos hablamos de necesidades directamente 

ligadas al bienestar corporal, en las últimas del psicológico. 

Cuando el Estado no logra cubrir las necesidades básicas de la población, el sector privado se 

hace presente construyendo edificios que puedan satisfacer las expectativas en los rubros de 

alimentación, salud, educación y recreación. Décadas atrás, se desarrollaron planes de 

urbanismo en los que se consideraba la importancia de centros cívicos en las ciudades. Es decir, 

edificios con vocación pública que sirvieran de equipamiento urbano, atendiendo una serie de 

servicios para los habitantes. En la actualidad, dentro de sociedades marcadas por el consumo, 

se priorizan grandes centros empresariales y comerciales.  

 

Algunas cuestiones merecen abordarse en este número de la revista. Primero, la importancia de 

los lugares destinados a la comercialización de alimentos y otros productos: mercados de 

distintos tamaños. Por otro lado, edificios que puedan garantizar la salud y la educación de la 

población.  

Excluyendo el tema de la vivienda, que constituye una necesidad primordial, interesa en este 

número reflexionar sobre aquellos proyectos que apuntan a satisfacer obligaciones 

fundamentales y a la recuperación de un sentimiento colectivo e inclusivo, valores decisivos para 

asumir a cabalidad la condición democrática de una sociedad. El desafío de cómo atender, desde 

la arquitectura, las necesidades básicas humanas, corporales y psicológicas, sin las cuales no 

sería posible una adecuada calidad de vida. 

 

Posibles temas 

Arquitectura comunitaria. Arquitectura participativa.  
Centros cívicos. Arquitectura y servicios sociales. 

Centros comunales. Comedores populares. Guarderías. 
Equipamiento urbano para la alimentación, la salud, la educación y la recreación. 

Lugares de abastecimiento. Bodegas, mercados y supermercados. 
Arquitectura para la salud: hospitales, postas y clínicas. 

Arquitectura educativa. Educación básica y superior. Institutos tecnológicos. Escuelas rurales. 
Infraestructura para la recreación. 


