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RESUMEN

 Este documento  corresponde a la Tesis para optar al grado de Doctor en 

Arquitectura y Urbanismo en el marco del  Programa de Doctorado conjunto de la 

Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Chile. La investigación realizada 

es de carácter exploratorio-descriptivo con el propósito de establecer y relacionar 

conceptualmente las teorías y principios de la ergonomía y del diseño urbano, para 

proponer desde un enfoque sistémico criterios de confort en el diseño de la ciudad, 

que contribuyan a la calidad de vida y la vida urbana, dando a luz lineamientos para la 

“Ergociudad”; concepto que surge de la unión de las palabras Ergonomía y Ciudad. 
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 Al estudiar a diversos autores se concluye, la carencia de referentes de 

confort y de políticas basados en la relación empírica del ser humano en la ciudad 

que posibiliten la configuración del medio ambiente urbano a partir de ella. La ciudad 

se piensa y se construye desde su estructura y no desde una mirada sistémica e 

integrada de los factores dimensionales, ambientales y psicosociales condicionantes 

del	confort	en	sus	distintas	escalas.	La	mirada	respecto	del	desarrollo	de	la	ciudad	

es	físico	constructiva	y,	por	tanto,	deja	de	lado	el	problema	de	los	estresores	o	de	

la percepción de los factores de riesgo en el entorno construido. El tema central de 

esta tesis es proponer una estructura modélica de calidad de vida urbana denominada 

Ergociudad en base a los fundamentos teóricos de la Ergonomía y el Diseño Urbano y 

establecer el “Índice Ergourbano”, como representación de los factores ergonómicos 

presentes en la ciudad. En este marco, el enfoque de la ergonomía y sus prestaciones han 

sido trabajados en orden a facilitar mecanismos para disponer de sus procedimientos y 

de su modelo de análisis relacional a otras escalas. 

El concepto de “Ergociudad” y su propuesta de exploración desde las personas, postula 

una mirada sobre los problemas que enfrenta el ser humano en la ciudad considerando 

la dimensión de lo humano, desde perspectivas psicológicas y sociológicas para 

establecer y configurar la percepción de estrés y bienestar; la dimensión de lo urbano, 

representada por los objetos que componen el entorno (en sus distintas escalas); y, 

la dimensión de lo perceptual, que definiría el concepto de confort en la forma de 

comprender el mundo sensorial. Los resultados de la investigación confirman la 

hipótesis de trabajo en términos de demostrar que la percepción de disconfort en 

la ciudad reflejado en un índice de evaluación perceptual espacial denominado 

índice Ergourbano obtenido de las mediciones in situ de los factores ergonómicos del 

entorno. Los resultados finales de la tesis han permitido identificar variables afines en 

los aspectos espaciales y perceptuales. Ello mediante la exploración de las situaciones 

urbanas y sus conexiones para establecer el grado de adecuación del espacio urbano 

a las prácticas, usos y modos de las personas en la ciudad. Una vez aplicado y validado 

el método desarrollado se ha llegado a obtener información suficiente para aumentar 

el nivel de conocimiento sobre el espacio urbano con un enfoque relacional que 

permite entenderlo desde la experiencia de las personas que lo habitan, insistiendo 

en su aporte metodológico y proyectual considerando la inexistente aplicación de 

información que vincule la ergonomía a esta escala urbana.



ABSTRACT

 This document corresponds to the thesis to obtain the degree of Doctor of 

Architecture and Urbanism in the framework of the combined doctorate program of 

the Technical University of Madrid and the University of Chile. The research carried 

out is of a descriptive–explanatory nature with the objective of establishing and 

conceptually relating the theories and principals of ergonomics (or human factors) 

and urban design. This is done in order to propose, from a systematic focus, comfort 

criteria in the design of cities that contribute to quality of life and urban life, giving 

birth to chacteristics for “Ergocity”; concepts that arise from the union of the words 

ergonomic and city.
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 After studying diverse authors, one concludes the lack of references toward 

comfort and policies based on the empirical relation of humans in the city that allow 

for the configuration of the urban environment based on comfort.

The city is thought out and built from its structure and not from a systematic and 

integrated viewpoint of the dimensional, environmental and psychosocial factors, 

determining factors of comfort in its distinct scales.  The view regarding the development 

of the city is physical constructive and, therefore, leaves aside the problem of the stress 

factors or the perception of risk factors in the constructed environment. 

The central theme of this thesis is to propose a quality model of urban life entitled 

Ergo-city, based on the fundamental theories of the ergonomics and urban design, and 

to establish an “Ergourban index” as representation of the ergonomic factors present 

in the city. 

In this framework, the focus of ergonomics and its services have been used in order 

to facilitate mechanisms to arrange their procedures and their model of relational 

analysis on other scales.

The concept of “Ergocity”and its offer of exploration from a people perspective, 

proposes a look at the problems that humans face in the city considering the non-

human dimension, from psychological and sociological perspectives to establish and 

configure la perception of stress and well-being: the urban dimension, represented 

by the objects that the surroundings are made up of (on their distinct scales), and 

the perceptual dimension, which will define the concept of comfort by means of 

understanding the sensorial world.  The results of the research confirm the working 

hypothesis in terms of demonstrating the perception of discomfort in the city reflected 

in an index of perceptual/spatial evaluation named ergo-urban obtained from in situ 

measurements of the ergonomic factors of the surroundings. The final results of 

the thesis have permitted the identification the identification of variables related to 

the spatial and perceptual aspects. All of this through the exploration of the urban 

situations and their connections in order to establish the level of adaptation of the 

urban space to the practices, uses and modes of the people in the city. Once applied 

and validated, the method of development has led to the collection of sufficient 

information to increase the level of knowledge of the urban space with a relational 

focus that allows us to understand it from the experience of the people who inhabit 

said space, persisting with its methodological and projective contribution considering 

the inexistent application of information that links the ergonomics on an urban scale.



Fuente: Archivo de la autora
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INTRODUCCIÓN

“…los hombres son seres condicionados, 
ya que todas las cosas en las que entra en 
contacto se convierten de inmediato en una 
condición de su existencia…” (Arendt, 1996)



Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

28

1. INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL

La presente tesis doctoral tiene por objeto 

proponer una estructura modélica de calidad de 

vida urbana denominada Ergociudad y establecer 

el “Índice Ergourbano”, como representación de los 

factores ergonómicos presentes en la ciudad. Con el 

propósito de dar cuenta de la investigación realizada 

y del proceso que significó alcanzar los objetivos 

trazados, este documento se ha estructurado 

en torno a ocho capítulos, cuyos contendidos se 

describen en los párrafos siguientes. 

El primer capítulo corresponde a la introducción, en 

éste se contextualiza el tema abordado en  la tesis, 

presentando los conceptos de ergonomía, ciudad 

y calidad de vida, que estructuran el concepto de 

Ergociudad. También se esboza lo que propende 

el modelo propuesto a través de la intervención 

en las decisiones de la ciudad con criterios que 

incluyan las dimensiones humanas de confort.  

Asimismo, plantea una aproximación al problema 

y las preguntas que dan origen a la investigación 

y presenta la hipótesis de trabajo que, establece 

la aplicabilidad de los fundamentos teóricos e 

instrumentales de la Ergonomía y el Diseño Urbano 

al estudio de la ciudad y del espacio urbano, 

posibilitando mejorar la calidad de vida urbana a 

través de la toma de decisiones y la proyectación 

de ciudades a la medida de las personas.

El segundo capítulo, explícita y define los objetivos 

generales y específicos que se buscan alcanzar 

durante el proceso. Se expone la relevancia de la 

investigación desarrollada y sus alcances de manera 

de establecer los condicionantes y referentes 

pertinentes para orientar la investigación.

Seguidamente, el tercer capítulo, describe 

la metodología utilizada en la investigación 

doctoral, especificando las definiciones operativas 

y conceptuales propias del desarrollo del 

marco disciplinar que sustenta la propuesta, 

sus procedimientos e instrumentos. Presenta 

los factores físicos, ambientales, mentales y 

organizacionales con los que se levantan las 

variables ergonómicas que se han de medir en el 

espacio urbano. También describe las etapas de 

desarrollo y aplicación del análisis ergourbano 

para la construcción de indicadores y del índice, 

la validación de los instrumentos y el proceso 

metodológico para la toma de datos en terreno 

en la triada descriptiva físico espacial, cualitativa y 

cuantitativamente.  

El cuarto capítulo corresponde al marco teórico 

y a los antecedentes generales. Aquí se exponen 

cuatro temas que contribuyen a la elaboración 

teórica de la propuesta modélica. En primer lugar, 

se estudia la ergonomía como disciplina que 
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puede responder a la búsqueda del confort y a los 

campos de aplicación en desarrollo, que surgen 

por tratarse de una disciplina nueva. Explicita el 

enfoque sistémico de la ergonomía, que tiene 

supremacía en la persona, acogiendo su dimensión 

bio-sicosocial y los métodos de análisis, con énfasis 

en el análisis situado y real de la actividad de las 

personas versus el análisis prescrito propio del 

diseño de las cosas. En segundo lugar, el estudio 

se centra en la ciudad como lugar de residencia de 

las personas,  para levantar las problemáticas no 

resueltas en ella y el foco de atención variable que 

ha tenido a lo largo de la historia la búsqueda de 

calidad de vida urbana en los diferentes paradigmas. 

Finaliza este apartado con el planteamiento de la 

dimensión urbana y, en el, la discusión respecto 

al diseño urbano como disciplina que se orienta a 

modificar el entorno urbano para adaptarlo a las 

personas. En tercer lugar, el estudio se detiene en 

la Calidad de Vida Urbana en el Hábitat Residencial 

como sustento de la vida personal, por medio 

del análisis de casos de referencia e indicadores 

para estudiar qué dimensiones y características o 

atributos se consideran en su construcción, a fin de 

establecer donde radica el énfasis de los distintos 

modelos que la miden. En cuarto y último lugar, se 

aborda la planificación del espacio público en el 

contexto actual como una aproximación hacia los 

lineamientos que orientan alguno de los actuales 

modelos de ciudad, que enfatizan el valor de 

cambio sobre el valor de uso del espacio urbano. 

Aquí se busca enmarcar la propuesta Ergociudad 

como una alternativa metodológica y proyectual 

para hacer ciudad a escala humana.

La Concepción Modélica de Ergociudad se 

presenta en el capítulo quinto, como propuesta 

para humanizar la ciudad. En la primera parte del 

capítulo se describe conceptualmente la propuesta 

definiendo qué es, por qué nace y cuáles son 

sus instrumentos de evaluación. En la segunda 

parte se expone la metodología por medio de la 

presentación de materiales y métodos para construir 

el modelo de aplicabilidad y determinar el índice 

ergourbano; es decir,  la evaluación que permitirá 

medir las características ergonómicas del espacio 

público denominadas “ergografías”. Presenta 

de manera detallada los medios para levantar el 

enfoque relacional mediante la exploración de las 

interacciones Persona – Objeto - Entorno (POE) con 

las que se realiza el análisis sistémico y, de manera 

particular. También se explican los conceptos 

particulares que articulan las etapas del análisis 

ergourbano y la identificación de sus diversas fases, 

a saber: 

Etapa contextual, que considera el levantamiento 

urbano y descriptivo espacial del espacio físico y 

el entorno en el que se desarrollan las actividades; 

Ergociudad, Capítulo 01: Introducción 
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Etapa Analítica, que permite la identificación de 

actividades, la construcción del modo operatorio 

para ellas y la descripción de las personas, los 

objetos y sus interacciones en el espacio físico; 

Etapa de Integración, que posibilita establecer 

los puntos críticos en cada uno de los niveles de 

relación entre estos subsistemas; y finalmente, 

Etapa de Evaluación, que comprende la aplicación de 

las herramientas ergourbana de levantamiento de 

factores dis-ergonómicos en el espacio urbano y la 

encuesta de percepción que permite la vinculación 

entre lo físico estructural y lo humano. Termina 

este capítulo con la validación de las herramientas 

y la construcción del índice ergourbano lo que da 

lugar a la construcción de posibles propuestas y 

consideraciones.   

A continuación, en el capítulo sexto, se desarrolla 

la aplicabilidad del modelo de evaluación 

ergourbano aplicado en dos casos de estudio 

referidos a espacios públicos urbanos: Costanera 

Center y Paseo Ahumada. Estos lugares fueron 

seleccionados por ser hitos urbanos como espacios 

de transición, de uso comercial y con funciones de 

ejes de circulación a fin de comprender al habitante 

en cuanto consumidor y/o usuario. Se levantaron 

resultados y conclusiones que permitió relacionar 

características, atributos y percepciones comunes 

y disimiles en la percepción de las personas, 

permitiendo levantar una primera matriz aplicable 

o replicable a otros casos de estudio futuro. 

El detalle de los resultados obtenidos con los 

indicadores Generales, Físicos Ambientales, 

Mentales y Organizacionales (GFAMO), el análisis 

comparativo entre casos, la presentación del índice 

ergourbano y, la integración del análisis perceptual 

y espacial se explicita en el capítulo siete. Todo lo 

anterior posibilita comprender de manera detallada 

el índice ergourbano resultante para  cada caso de 

estudio y en función de ello tomar decisiones, que 

permiten materializar intervenciones en aquellos 

aspectos críticos. 

Posteriormente, en el capítulo ocho, se expone 

la discusión de los resultados y las conclusiones 

del proceso de investigación llevado a cabo y de 

aquellas que resultan de cara al cumplimiento de 

los objetivos trazados. Se ha de tener presente 

que  se hace frente a las problemáticas reales de 

las personas que habitan los espacios urbanos, 

en consideración a sus dimensiones psicológicas, 

biológicas y sociales, desde la percepción que 

tienen del habitar la ciudad. Se pone énfasis en 

la demostración de la hipótesis de trabajo, en 

acuerdo al cumplimiento de los objetivos, dado 

los resultados obtenidos en los casos de estudio. 

Se confirma que el correlato de la ergonomía 
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con el diseño urbano en el espacio urbano es 

factible y necesario, dándole valor a la evaluación 

ergourbana como una alternativa validada para 

estudiar y proyectar el espacio público urbano con 

consideraciones en el valor de uso del mismo. A 

partir de ello se propone la materialización de la 

concepción modélica como una alternativa a los 

actuales modelos de construcción y reformulación 

de la ciudad. 

Finalmente, se ofrecen las referencias bibliográficas 

utilizadas y el material complementario que 

posibilitó construir el marco teórico. Se finaliza 

con un conjunto de anexos que permiten una 

mejor comprensión del trabajo realizado y de los 

resultados de la investigación doctoral.

1.1 1 Introducción a la Concepción Modélica

Los hombres y mujeres que habitan la ciudad actual 

sufren un conjunto de problemas relacionados y 

condicionados directamente con el modo de vida 

en los espacios urbanos. El ritmo acelerado, la 

rutina, las imposiciones del sistema, la alienación 

y la innegable crisis con el medio social, presentan 

un entorno amenazante que influye negativamente 

en la dinámica urbana, a la que debemos 

adaptarnos constantemente. Según datos de la 

ONU (Organización de las Naciones Unidas, 2012) 

a comienzos del siglo pasado sólo una de cada diez 

personas vivía en la ciudad, se estima que para el 

año 2050 más de dos tercios de la población del 

mundo vivirá en zonas urbanas. El resultado ya se 

ve reflejado en la insuficiencia de espacio a nivel 

habitacional y en el consiguiente desorden en 

los espacios de desplazamiento público, como se 

manifiesta en los centros urbanos.

Tradicionalmente se planifica y construye el hábitat 

de manera estructural, es decir, la planificación 

es de carácter morfológico y la aproximación a la 

ciudad es vista desde arriba hacia abajo, asociada 

mayoritariamente a la dimensión físico espacial de 

los elementos que constituyen el espacio urbano, 

con una fuerte impronta en el valor de cambio que 

la ciudad ofrece. Así, el espacio público, se diseña 

en acuerdo a los modelos de desarrollo urbano 

para la optimización de los procesos -en forma 

simple y eficiente-, considerando al habitante un 

“consumidor”. Ello implica una activa dispersión 

en los procesos de construcción de la ciudad y en 

la forma de aproximarse a los fenómenos urbanos 

sin la integración de otros factores relevantes 

que incluyen los procesos humanos, relacionales, 

sociales, económicos y medioambientales, que 

no pueden racionalizarse o estandarizarse en un 

modelo estático de ciudad. 
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La ciudad como soporte espacial (Corraliza, 2011) 

de las actividades humanas, debe comprender 

de manera sistémica las múltiples situaciones 

que ocurren en el espacio, las interminables 

interacciones que definen la manera real de 

operar, más que la mera prescripción del diseño del 

espacio, que es lo que usualmente se ve, es decir, 

la comprensión del espacio público desde la óptica 

del valor de uso, entendiendo al habitante como 

“usuario” de la ciudad.

Es fundamental entonces, reconocer que la ciudad 

sigue transformándose de manera estructural, sin 

considerar a los habitantes, y no desde una mirada 

sistémica e integrada de los factores condicionantes 

de los conforts dimensionales, ambientales y 

psicosociales, dejando de lado el problema de la 

percepción de estresores en el entorno urbanizado 

(Moyano & Chisvert, 1996). La ciudad no se adapta 

a las personas, son las personas las que deben 

adaptarse a la ciudad. 

Asimismo las políticas públicas, si bien se hacen 

cargo de múltiples situaciones que acontecen en 

la ciudad, carecen de una formulación efectiva que 

considere las distintas dimensiones involucradas en 

la configuración del hábitat en forma integrada. A 

lo anterior se agrega la carencia de estrategias de 

integración y la ausencia de coordinación a nivel 

institucional que dificultan el fortalecimiento de un 

modelo replicable y estable de desarrollo urbano. 

Uno de los principales problemas intrínsecos a las 

políticas públicas son los modelos de evaluación 

inadecuados, los cuales se basan en metodologías 

tradicionales, con mecanismos más bien 

estructurales y con énfasis en el enfoque económico, 

dejándose de lado la mirada subjetiva, perceptual 

y sensorial del análisis urbano y, en particular, de 

quienes son los usuarios de los espacios públicos. La 

Incorporación de criterios subjetivos a la evaluación 

de las políticas públicas actualmente en boga podría 

hacer efectiva una real participación ciudadana, 

atendiendo e incluyendo la dimensión humana en 

el análisis y formulación de los planes y proyectos 

derivados de los lineamientos gubernamentales. 

1.1.2 La propuesta ERGOCIUDAD

En virtud de los argumentos expuestos la 

ERGOCIUDAD, surge como respuesta a la 

interrogante por la calidad de vida en el entorno 

urbano, en acuerdo a las actividades que realizan las 

personas en la ciudad, considerando la exploración 

de los componentes objetivos de los factores 

ambientales de la ciudad y los factores subjetivos 

de la percepción de las personas que viven y 

habitan los espacios de la ciudad. El concepto nace 

de la unión entre las palabras Ergonomía y Ciudad, 
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la primera entendida como la disciplina que estudia 

las normas del trabajo (trabajo entendido como 

cualquier actividad humana; y, la norma que regula 

las condiciones en que se desarrolla la actividad, 

en pos de la búsqueda de confort y rendimiento 

del sistema), lo cual da lugar al estudio de las 

actividades humanas en la ciudad.

La realización de la vida en sus diversos ámbitos se 

constituye en motor de transformación dinámica 

de los factores que inciden en el diseño de la 

ciudad en sus distintas escalas. Lo anterior implica

 

incluir los aspectos físicos y psicosociales de las 

personas. Así, la ciudad y el medio ambiente 

urbano experimentan transformaciones, tanto por 

cambios tecnológicos como por la evolución misma 

de los seres humanos. Los avances en la medicina 

demuestran que las condiciones físicas de la ciudad 

contribuyen de manera positiva o negativa a la 

salud y al confort de las personas. En acuerdo a lo 

expresado, esta investigación doctoral trabajó con 

tres aspectos: en primer lugar, la dimensión de lo 
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urbano, en donde cobra importancia la relación del 

hombre con los objetos presentes en su entorno 

y  la representación e identificación actual de este  

espacio, especialmente su equipamiento en relación 

al contexto actual; en segundo lugar, la dimensión 

de lo humano, lo que las personas desean del medio 

ambiente en el cual habitan y del cual forman parte, 

aun cuando sea “de paso” y que representa el estado 

mental, de cómo se relaciona consigo mismo; y, en 

tercer lugar, la dimensión perceptual desde donde 

se articulan las experiencias vivenciales de un lugar, 

relacionado con el contexto cultural, simbólico 

y la interpretación de su significado, en el que se 

enmarca lo cultural y el comportamiento colectivo 

como sociedad.

1.1.3 Una aproximación a la Ergonomía

La ergonomía se utiliza disciplinariamente para 

“adaptar el trabajo al hombre”(Llaneza, 2007). Se 

establece su finalidad práctica en la elaboración 

de métodos, técnicas y procedimientos, tanto 

para evaluar como para aplicar los criterios de 

diseño. Su objetivo último es generar propuestas e 

intervenciones para transformar, mejorar y optimizar 

los procesos, desde la mutidimensionalidad 

humana en las distintas escalas de aproximación al 

objeto de estudio en las condiciones en las cuales 

se desarrolla la situación (Mondelo, et al, 2001). 

Se comprende que el desarrollo de conocimiento 

científico relativo al ser humano y su adaptación al 

entorno, permite generar las bases para optimizar 

esta relación modificando las características del 

entorno o la situación, en el cual se desarrolla la 

actividad adaptándola a las personas (Falzon, 2009). 

Las exigencias ergonómicas son todas aquellas 

adaptaciones a las condiciones físicas o mentales 

que deben ser realizadas por quien efectúa una 

actividad. Respecto al ambiente físico, se tratan 

estos factores desde tres causales: factores 

medibles del ambiente susceptibles de ser 

modificados, efectos fisiológicos producidos por 

éstos y, por último, cómo perciben las personas 

estos ambientes (Farrer Velázquez, 1995). La 

identificación de estas exigencias o demandas 

desde la perspectiva ergonómica están identificadas 

en cuatros grupos: factores físicos, mentales, 

ambientales y organizacionales, y dentro de estos 

últimos, aquellos psicosociales, de carácter más 

bien transversal.

Su objeto de atención es la salud de los trabajadores 

y el “modo de hacer” las tareas encomendadas, 

para mejorar el sistema productivo. Extrapolando 

esta afirmación a la ciudad, se puede señalar que 

un ciudadano sometido a situaciones patógenas 

afecta a la ciudad en sus fines últimos, es decir, en 

su función teleológica representada y materializada 
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en la concreción del bien común. Las fases de 

aplicación estarán determinadas por la actividad 

que realizan las personas en el espacio urbano, sus 

relaciones con otros y la interfaz que existe con los 

distintos niveles de elementos, para determinar 

los posibles factores de riesgo presentes producto 

de las cargas físicas, mentales, organizacionales, 

psicosociales y ambientales a las que se ven 

sometidas las personas. 

1.1.4 La ciudad como lugar de residencia de las 

personas

En los procesos de conformación del hábitat 

residencial coexisten sistemas complejos e 

integrados en los distintos contextos territoriales, 

que representan una gran diversidad de 

componentes, entre ellos los actores sociales, las 

personas, sus actividades y roles, y los elementos 

con que interactúan en el espacio físico. El 

desarrollo territorial, sociocultural y político 

económico, en un análisis crítico de sus procesos, 

definen los rasgos contemporáneos del problema 

de la calidad de vida en las ciudades. El actual 

modelo de desarrollo urbano y las políticas urbanas 

habitacionales no responden a los cambios en la 

organización de la ciudad, ni desde el ámbito físico 

territorial ni desde las distintas formas de habitar 

el espacio urbano. Si bien la noción metodológica y 

sus procesos de ejecución han evolucionado, éstas 

no han logrado implementar nuevas intervenciones 

que incorporen la complejidad de la ciudad desde 

el enfoque de sus habitantes, sus relaciones y la 

manera de vivir la ciudad en el análisis (Palacios, 

2008). Es necesario considerar estos cambios en 

cuanto significan y condicionan la organización de 

la ciudad, como es el caso del deterioro y pérdida 

de los espacios públicos para el desarrollo de 

actividades colectivas, debido entre otras causas, al 

aumento de los espacios cerrados y la consiguiente 

privatización de la propiedad, fomentando la 

segregación urbana y anulando la posibilidad de 

generar  una adecuada inclusión.

El fenómeno de habitar debe ser observado 

de manera dinámica, situación que implica la 

lectura multiescalar del entorno construido y abre 

necesariamente el abanico a la interdisciplinariedad 

para la fundación de conocimiento en esta área.  El 

ser humano necesita comprender y organizarse 

en el espacio existencial (espacio que surge una 

vez que el hombre se sitúa en el espacio natural 

transformándolo con su experiencia y vivencia) 

para orientarse y apropiarse, sentir confort (goce, 

disfrute, belleza) y en consecuencia actuar (De 

Gracia, 2009). Por su parte, plantea Gehl, que es en 

el espacio público donde se viven las actividades 

exteriores (caminar, pasear, observar entre otros 
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modos de interacciones) y que, a través del diseño y 

los criterios para proyectar estos espacios es posible 

tener incidencia en la cantidad de personas que los 

habitarán, el tiempo de permanencia y los tipos 

de actividades que podrán realizarse (Gehl, 2010). 

Delgado por su parte, establece que el espacio 

público urbano define el escenario en el cuál los 

“usuarios” pueden reconocer y pactar las pautas 

organizativas que articularán sus interacciones con 

los elementos del entorno (Delgado, 2011). 

Desde el enfoque de hábitat residencial, el 

desarrollo de la ciudad debería sostener una 

propuesta crítica de aplicación, que incorporara 

aquellos aspectos asociados a factores temporales y 

humanos que otorgan dinamismo a la conformación 

progresiva del hábitat residencial. El habitante de 

la ciudad percibirá la realidad de acuerdo a sus 

particularidades personales, culturales y sociales.

En ello la determinación de las relaciones con otros, 

con el espacio físico en el que actúa y el entorno 

territorial y geográfico, cobra especial relevancia 

ya que determina el modo de aproximarse al 

hábitat y el estado biosicosocial con el que se 

vive finalmente en él. Todo debe estar centrado 

en el “ser persona”, cuyo “bienestar”, “bienser”, 

“bienhacer” y “bientener” se supone ética y 

válidamente el objetivo central de la sociedad, pues 

el espacio público debe ser una creación colectiva 

de los ciudadanos (Martínez, 2013).

Es preocupante la carencia de un modelo de ciudad 

que considere la homeostasis frente al entorno 

construido. Las necesidades de bienestar personal 

no son recogidas y manifestadas por el hábitat 

material, sino que este refleja la supremacía de 

los modos sociales normados y regidos como 

resultado histórico del crecimiento de la ciudad 

y sus manifestaciones. Tal ciclo no se detiene y 

obliga a quienes habitan en este medio a adaptarse 

y readaptarse continuamente a las condiciones 

resultantes, como un descenso vicioso hacia el 

desmejoramiento continuo y el estrés permanente 

en la vida en la ciudad. Hacer más habitable el 

espacio se materializa con soluciones parciales 

o superpuestas, las cuales, más que otorgarle 

carácter a los elementos del entorno, funcionan 

como un relleno en la imagen de la ciudad. 

La concepción modélica de la ciudad, desde 

la ergonomía y el diseño urbano no pretende 

transformarse en un paradigma acabado, pero si 

una contribución al fortalecimiento de la mirada 

sistémica del hombre en su relación con el entorno 

respecto del vivir cotidiano que agrupa cada una 

de las actividades que este realiza en el espacio 

público. 
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La idea es construir los lineamientos que permitan 

demostrar que, el enfoque ergonómico aplicado 

es un intento de aproximación a los criterios que 

debieran estar presentes en la construcción del 

mundo en el cual  vivimos.

Siguiendo a Heidegger (2003), y trasladando a lo 

que ocurre en la realidad cotidiana de la vida de 

las personas, el trabajo desarrollado en esta tesis, 

parece coherente para plantear que la actividad 

humana podría ser el motor del ser humano 

para construir su habitar. Si este “construir” no 

entrega los parámetros suficientes para brindar la 

percepción de bienestar y confort, con el objetivo 

de generar esta “habitabilidad”, las consecuencias 

serán siempre una continua adaptación al mundo 

como se ha construido, en lugar de adaptar lo que 

se construye a los que habitan los territorios, en 

especial para este caso, a los que habitan la ciudad 

y sus espacios públicos. Así, la conceptualización en 

esta tesis doctoral, desde los planteamientos de la 

ergonomía es: “adaptar las cosas a las necesidades 

y capacidades del ser humano”, por ello se utiliza 

como concepto ERGOCIUDAD.

Por tanto, el desafío es incorporar las 

transformaciones, rediseño y planificación de 

las nuevas construcciones en función de la 

revalorización del entorno construido (De Gracia, 

2009). Este supuesto constituirá una forma de 

planificar e intervenir conscientemente en las 

ciudades, para mejorar o articular de manera 

sistémica los componentes estresores -presentes 

en el medio ambiente urbano-, de modo de 

mantener la homeostasis entre los niveles 

objetivos y subjetivos de las cargas ambientales, 

físicas, mentales, sociales y organizacionales de la 

ciudad. En consecuencia, de la calidad de vida de 

las personas, como factor de promoción de la salud 

bajo el enfoque actual (Jimenez De La Jara, Torres 

Hidalgo, & Salcedo Hansen, 2010). 

Se precisa integrar las disciplinas existentes del 

Diseño Urbano y de la Ergonomía, para ello será 

necesario generar un nuevo marco disciplinar 

que conjugue ambos saberes, con el propósito de 

agregar valor no sólo al análisis del espacio urbano 

con criterios ergonómicos, sino como condición 

básica para el mejoramiento de la calidad de vida 

urbana desde la relación teórica-dialógica entre 

ambas disciplinas (International Ergonomics 

Association, 2012). 

La propuesta de la Ergociudad es la adaptación 

de la ciudad a todas las personas, de acuerdo a 

sus necesidades, limitaciones y capacidades y en 

función de las actividades situadas, que tiene lugar 

en el espacio urbano, es decir aquellas relativas a los 
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elementos y el contexto con los cuales interactúan 

sistémicamente. En la Ergociudad la percepción de 

bienestar y de equilibrio trasciende el mero diseño 

de las calles o el mobiliario urbano o los jardines, va 

en la búsqueda del confort y la integración de todos 

los factores que facilitan de manera adecuada 

las relaciones humanas, sociales, económicas, 

medioambientales y las vinculadas al equilibrio 

de factores que nos hacen estar en una situación 

de confort, entendiéndolo en sus dimensiones 

objetivas y subjetivas. La	humanización	del	espacio	

urbano es posible.

1.2 MOTIVACIÓN

La experiencia alcanzada en el desarrollo 

interdisciplinario me ha permitido relacionar 

las distintas miradas de aproximación del ser 

humano a las escalas de la ciudad y la búsqueda 

de mejoras en la calidad de vida y su relación 

con la habitabilidad en las distintas escalas del 

habitar humano, desde el enfoque sistémico 

de la Ergonomía. Esta investigación doctoral, es 

justamente una exploración integral y sistémica de 

lo determinante de la calidad del habitar humano 

en su construcción como persona y ciudadano. Mi 

formación profesional en la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad de Chile, me 

permitió convivir con profesores y estudiantes de 

tres carreras: Arquitectura, Geografía y Diseño 

(con dos menciones: Diseño Gráfico y Diseño 

Industrial),  sin embargo en ese periodo no me di 

cuenta de las posibles relaciones que se establecían 

entre lo que estudiaba con las otras carreras. No 

obstante, en la medida que fui profundizando más 

en el conocimiento, sobre todo en el campo de la 

ergonomía, reconocí que esta disciplina no podía 

solo estar normada para los espacios interiores y, 

especialmente, referida a los espacios de trabajo 

o laborales, sino que era aplicable a todas las 

actividades humanas, en la búsqueda de adaptar 

las cosas a las personas y vivir en adecuadas 

condiciones de confort en las distintas escalas de la 

ciudad. Desde ahí surge el interés por la temática y 

la búsqueda de comprender el diseño urbano de las 

ciudades. Durante el periodo que cursé los créditos 

de los módulos teóricos del programa de doctorado 

conjunto de la Universidad Politécnica de Madrid y 

la Universidad de Chile, me encontraba en forma 

paralela realizando un Postítulo de Especialización 

en Ergonomía (dictado en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile), cuestión que afectó 

sin duda mi manera de observar el fenómeno 

arquitectónico y urbano expuesto, surgiendo 

espontáneamente la asociación y la pregunta sobre 

qué debía decir la ergonomía en la escala urbana.

Asimismo, a propósito de mi actual  labor académica 
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en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Chile, ha surgido naturalmente 

la idea de construir una mirada multidisciplinar 

aprovechando la convergencia de las diversas 

miradas disciplinares existente en ella,  y que 

permiten articular en distintas escalas una retícula 

de conocimientos entre los saberes del diseño, la 

ergonomía y la arquitectura en torno a las personas 

y la ciudad.

Complementando la idea anterior, desde 

mis primeras aproximaciones al mundo de la 

arquitectura, pero especialmente a la macro escala 

del urbanismo, reflexioné sobre cómo la ergonomía 

podía decir algo en esa escala mayor y sí era factible 

evaluar con el mismo tipo de variables el espacio 

urbano y la percepción de las personas en él. 

De  esta manera, lograr medir integralmente los 

espacios de la ciudad en términos de las implicancias 

para las personas considerando sus dimensiones 

biológica, psicológica y social. El deseo de indagar 

y estudiar esta relación surge con la intención de 

incidir en aquellos factores que de manera integral 

condicionan el habitar humano, su calidad de vida 

y el derecho a vivir el bienestar en sus ciudades, 

buscando aportes teóricos y propuestas prácticas, 

que puedan incidir en políticas públicas y su 

materialización efectiva en términos de la calidad 

de vida para las personas. 

Por tanto, mi aporte al proceso desarrollado, 

va más allá de los estándares cualitativos de la 

habitabilidad, integrando conceptos de salud 

pública desde la ergonomía a la ciudad y desde 

la vivienda y su entorno inmediato al sistema 

territorial. Temática en la cual he concentrado todo 

mi desarrollo académico y profesional y  del cual da 

cuenta la presente tesis doctoral.

Por último decir, que hoy que tengo a mi pequeña 

Violeta, quiero que ella viva en una ciudad mejor, 

en una ciudad que la considere, una ciudad para 

ella y para todos quienes la compartimos, esa idea 

alimenta aún más este desafío. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1 Los problemas de la ciudad

La conformación de la ciudad es un proceso de 

transformación histórica en el cuál convergen 

múltiples sistemas y de imprecisión en la 

terminología como lo expresa Benavides, pues los 

términos para hacer referencia a ella son numerosos 

y complejamente se integran en un contexto 

territorial (Benavides, 2009). En estos “escenarios” 

coexisten las personas, sus actividades y roles, y los 

elementos con que interactúan en el espacio físico 

donde se sitúa la vida humana cotidiana. 
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Tanto las actuales políticas urbanas, como el 

modelo de desarrollo urbano no han logrado 

incorporar la complejidad de la ciudad ni la mirada 

del habitante desde los ámbitos físicos espaciales 

ni desde las dinámicas sociales y su relato en cómo 

se habita el espacio urbano, posibilitando que se 

mantengan grandes problemas aún sin solución 

(United States. National Resources Committee 

on Urbanism. Research & Dykstra, 1937)1. Los 

asentamientos humanos constituyen la principal 

modificación en la vida social de la humanidad en 

el proceso de desarrollo, de ahí que sea necesario 

analizar el fenómeno de la urbanización para 

conocer sus efectos en la determinación de la 

salud, ya que se ve el deterioro de la ciudad, la 

pérdida de sus funciones tradicionales, como un 

daño que finalmente disminuye las posibilidades 

de crecimiento saludable de la sociedad en todos 

los sentidos. Ello es debido al vínculo irrestricto 

entre desarrollo humano y ciudad, en términos 

de las implicancias como oportunidades o riesgos 

que el ambiente urbano brinda a sus habitantes. 

"Las razones por las cuales la ciudad influye en la 

salud de las personas son múltiples y se refieren 

principalmente a los cambios macro y micro 

ambientales que ocurren en ellas y que condicionan 

la supervivencia y la calidad de vida de nuestras 

sociedades y de la vida social, biológica y espiritual 

del ser humano” (Jimenez De La Jara et al., 2010).

Para pasar a cualquier tipo de plan de acción o 

política sobre el territorio, la fórmula más utilizada 

es hacerse de una idea e imagen de lo que está 

ocurriendo, es tener algún tipo de descripción del 

territorio en cuestión, que permita hacerse una 

referencia generalizada del espacio a planificar. 

Llevándolo al caso nacional (Chile), podría ser lo 

que se busca con el PLADECO (Plan de Desarrollo 

Comunal), que pone énfasis en las características 

socio-culturales de una comuna, o con el PRC 

(Plan Regulador Comunal), cuyo énfasis son las 

características físico-espaciales y, en cierta medida, 

económicas. “En ese contexto, un buen diagnóstico 

compartido debe responder a dos imperativos: 

los datos físicos indispensables del territorio y los 

“desafíos del futuro” en términos de perspectivas 

económicas y sociales”(Ministere de l’Écologie de 

l'Énergie, 2008).

Para analizar la complejidad de los sistemas 

urbanos, la observación de la distribución espacial 

de las actividades económicas se transforma en un 

elemento fundamental, que permite comprobar 

la eficacia y racionalidad del consumo del suelo. 

Con esto se puede llegar a conocer, por ejemplo, la 

diversidad que tiene cada manzana (García Cuesta, 

J. & García Gómez, 2004); de esta forma, se podrá 

luego analizar la distribución de las actividades e 

intentar entender las (inter)relaciones que existen 

1 Ver Berry, 1975, pp. 62 y 63 en las cuales se transcriben 14 
conclusiones del informe titulado Our Cities: Their Role in the National 
Economy (1937), que son aplicables a muchas ciudades, especialmente 
de América Latina.
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en el territorio. Planificar es una actividad que 

necesariamente requiere de información, tanto de 

lo que existe como también de escenarios futuros, 

y que contará implícita o explícitamente con una 

dimensión espacial, ya fuera midiéndose por escala 

(global, nacional, regional, urbano o local) o por 

sector (transporte, energía, recursos, etc.) (Stillwell, 

Geertman, & Openshaw, 1999). Luego, para poder 

planificar, primero se ha de ser capaz de describir 

íntegramente el espacio a planificar, y una de las 

fórmulas que sigue siendo muy utilizada para ello, es 

la generación de cartografías. A su vez, los métodos 

principalmente utilizados son la fotografía aérea y 

las imágenes satelitales, las que se complementan 

luego con los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG). Sin embargo, en gran medida estas fuentes de 

información siguen dependiendo de la información 

que se pueda levantar en terreno, y que permita 

integrar la información espacial, para acercarla a 

la realidad del territorio y mantenerla actualizada. 

De esta forma, se puede analizar gran variedad 

de datos localizados físicos y socio-económicos, 

necesarios para la toma de decisiones y la gestión 

(Ministere de l’Écologie de l'Énergie, 2008).

El correcto levantamiento de información relevante 

permitirá elaborar de mejor manera indicadores y 

lineamientos, para la programación de inversiones 

(por ejemplo de servicios de transporte o de 

equipamientos). Con una cierta cantidad de datos, 

se podrá dar cuenta del nivel de servicios de la 

población por barrios en cuanto a su estructura 

y equipamientos y conducir a una priorización de 

barrios y servicios. 

Es fundamental entonces, observar la ciudad en 

sus múltiples dimensiones y generar estrategias 

de integración para comprender y organizar en 

atención a la vida cotidiana de las personas. Desde 

un enfoque más humanista, el nuevo desarrollo 

de la ciudad debe considerar la escala humana, la 

espacialidad y temporalidad propias del quehacer 

cotidiano y las particularidades de las dimensiones 

biológicas, sicológicas y sociales en consideración al 

valor de uso. 

1.3.2 La gobernanza de las ciudades

En las últimas décadas, desde diferentes 

instituciones internacionales, se ha buscado 

potenciar el rol de los asentamientos menores 

como entes importantes en el proceso de desarrollo 

económico, social y democrático; habiendo tres 

procesos relevantes: la cultura y las instituciones 

políticas locales; las relaciones entre la escala local 

y el gobierno central; y, las presiones exteriores.
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En este sentido, para comprender el funcionamiento 

de una ciudad, se deben tener presentes las 

particularidades de la cultura política de cada lugar 

y tener una adecuada comprensión de las relaciones 

entre el territorio administrado, las apuestas de 

desarrollo urbano y la cultura política local. Esto 

puede significar una diferencia en situaciones por 

ejemplo de catástrofe, y lógicamente también en la 

normalidad, en que la ciudadanía y las autoridades 

locales funcionan en un grado de afinidad y 

conocimiento mayor.

Según Serrano, hay 4 premisas que actúan como 

criterio ordenador en el proceso de gobernanza 

local y su fortalecimiento: 

- La gobernanza territorial contribuye a generar 

mejores y más adecuadas soluciones públicas a 

los problemas de las sociedades, permitiendo una 

articulación y coordinación de actores y agencias 

públicas y privadas que optimiza la dotación 

de activos en los territorios e incorpora a más 

población a los beneficios del desarrollo.

- Cuanto mayor es la articulación entre los 

niveles regional y local en el territorio, desde una 

perspectiva de gobernanza multinivel y desarrollo 

territorial, mayores opciones de desarrollo y logros 

en materia de bienes públicos.

- La planificación y gestión territorial basada en 

estilos de gobierno participativo, que involucra 

a distintos actores y que establece relaciones 

horizontales, incide positivamente sobre las 

posibilidades de desarrollo de los territorios.

- La política regional abierta a la ciudadanía, con 

mecanismos de control ciudadano, transparencia 

y participación, contribuye a generar bienes y 

servicios públicos adecuados que aportan al 

desarrollo (Serrano, 2011).

Sin embargo, la Declaración de la Ciudad 

considerada en muchas oportunidades figura 

medular del desarrollo, no alcanza para levantar 

la autonomía política de las ciudades en cuanto 

eje conductor validado para todos. Sin embargo es 

factible observar el crecimiento de  facultades de 

gobernanza local permitiendo reubicar la ciudad 

en torno a los dispositivos de desarrollo y de 

cooperación.

Mantener el adecuado funcionamiento de la 

administración local en territorios urbanos y 

ciudades que no dejan de extenderse, requiere 

de progresivos esfuerzos políticos y de gestión 

(asociados precisamente al fortalecimiento del 

rol de las autoridades locales), en aspectos que 

son fundamentales de tener presente, tal es el 



43

caso de: acceso a servicios básicos, habitación, 

transporte, recolección y tratamiento de residuos, 

protección del medio ambiente, proporcionar 

condiciones de vida decentes a la población urbana, 

entre otros. Estas consideraciones obligan a las 

administraciones de las ciudades (en gran cantidad 

de países)- principalmente de rango intermedio y 

menor, a tener que recurrir a préstamos, ya sea con 

los gobiernos centrales o recurrir a la búsqueda de 

fórmulas de financiamiento a través de privados, 

con el propósito de dar respuesta a las necesidades 

y demandas crecientes (por ejemplo, una fórmulas 

muy recurrente es la concesión de servicios 

públicos). Sin embargo, en muchas ciudades, los 

problemas de financiamiento para sus proyectos, 

no es solamente un tema de gestión, sino 

además se trata de un problema de capacidades y 

competencias técnicas y humanas. Se establecen 

dos tipos de desafíos para el mejor financiamiento 

de las ciudades y a la vez, para su sustentabilidad 

(AFD. Agence Francaise de Développement, 2013):

- El fortalecimiento de la autonomía financiera de 

las entidades territoriales que son las principales 

responsables del desarrollo urbano;

- El desarrollo de herramientas de financiamiento 

específicas para las operaciones de ordenamiento 

urbano o para las inversiones estructurantes que 

permitan efectivamente implementar propuestas 

como la planteada en esta investigación.

1.3.3 Hacia un desarrollo urbano sostenible

Los instrumentos y marcos de referencia han 

evolucionado para hacer frente de mejor forma 

a los desafíos demográficos, medioambientales 

y económicos urbanos. Por su parte los planes 

también lo hacen  en cuanto a establecer 

lineamientos para el desarrollo urbano en pos de 

lograr objetivos que involucren su elaboración y 

puesta en práctica, considerando desde el impacto 

ambiental hasta la participación ciudadana. Los 

planes pueden variar y complejizarse a medida que 

cambia el área a regular o normar, en esta línea 

los plazos de las acciones son relevantes y deben 

considerar métodos que permitan incorporar las 

dinámicas de cambios propias de cada sociedad sin 

traumas. Éstos pueden fijar perímetros de zonas 

en remodelación o renovación (incluso debiera 

permitirse el congelamiento de territorios a fin 

de evitar la especulación con el suelo urbano e 

inmobiliaria), recomendar el tipo de ocupación del 

suelo, dimensionar las necesidades viales, entre 

otros aspectos. Además, principalmente a partir de 

principios del siglo XXI, se fortalece la necesidad de 

incorporar la participación ciudadana en el proceso 

de planeamiento desde la fase diagnóstica hasta 
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la evaluación de los planes, ganando adeptos los 

partidarios de la planificación estratégica. De esta 

forma, los objetivos son fijados en referencia a 

un diagnóstico común de fortalezas y debilidades, 

y de las oportunidades y riesgos. Además, se han 

incorporado indicadores que permitan hacerles un 

seguimiento de los objetivos planteados.

A su vez, en una escala menor, hoy en día, un gran 

número de las viviendas en el mundo -principalmente 

en América, Asia y África- se encuentran fuera del 

marco legal o normativo, esto porque no tienen 

los permisos de construcción correspondientes, o 

porque se construyen sobre terrenos sin permisos 

(tomas/loteos irregulares). De tal modo, en la mayor 

parte de las ciudades de los países subdesarrollados, 

existe una gran diferencia entre la ciudad legal y la 

ciudad real. Esto -lógicamente- va acompañado de 

consecuencias que afectan a las condiciones de 

vida, tanto en la adquisición de propiedad como 

en la instalación de redes de servicios básicos. 

Luego, la precariedad y ausencia de equipamiento 

público desalienta la inversión a nivel general, lo 

que mantiene a estos asentamientos urbanos en 

un estado de segregación generalizada (además, 

las autoridades no realizan acciones concretas para 

regularizar las viviendas con el fin de desalentar la 

forma de ocupación de la tierra, ya sea por falta 

de financiamiento o por la localización en zonas 

de riesgo de los emplazamientos). Finalmente, 

la informalidad atenta contra los mismos a quien 

brinda la posibilidad de tener una vivienda, 

deteriorando el medio ambiente urbano y, por 

ende, la calidad de vida de los habitantes de esos 

sectores. Uno de los mayores problemas, aparte 

de la especulación inmobiliaria y financiera, y de 

la falta de acceso a créditos o financiamiento para 

las familias pobres, es que finalmente, la vivienda 

irregular puede resultar más cara, considerando 

principalmente temas asociados a comida y 

transporte que pueden llegar a ser mucho mayores 

que en familias que acceden normalmente a los 

bienes y servicios de la ciudad. Así, el hecho de 

que las ciudades continúen creciendo a un ritmo 

constante y acelerado, implica necesariamente que 

sus redes de servicios básicos deban ampliarse, 

situación que genera dos problemas principales: 

por un lado, el hecho de que esto no siempre sea así, 

principalmente en las ciudades de países pobres, 

donde las extensiones urbanas no planificadas 

tienden a no tener servicios básicos adecuados; 

y, por el  otro lado, está el problema ambiental 

asociado, ya que requiere cada vez más recursos 

para mantener funcionando a cada una de estas 

ciudades en inacabable desarrollo.

Si bien luchar por una mayor protección del 

medio ambiente no es una cuestión propiamente 
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urbana, debiera ser una ocupación permanente 

de toda la sociedad, como lo establecen diferentes 

organismos internacionales, aún más si se trata de 

un escenario clave para acercarse a un desarrollo 

más armonioso a nivel global, en cuanto a que 

es en las ciudades donde se produce la mayor 

cantidad de contaminantes y se consume la mayor 

parte de los recursos. Desde la perspectiva de 

muchos autores y con el enfoque de salud pública 

que propende la Organización Mundial de la Salud, 

es posible decir que “la preservación de la salud y 

de las condiciones de vida dependen directamente 

de la gestión sostenible del desarrollo urbano y su 

vinculación con la energía y el medio ambiente.” 

(Ministere de l’Écologie de l'Énergie, 2008)

Las ciudades compactas, cuyo territorio está bien 

delimitado, son observadas como territorios de 

degradación medioambiental (polución, ruido, 

falta de espacios verdes). Las “ciudades jardín” 

(poco densas y construidas en los márgenes de la 

ciudad) han dado nacimiento a un escalonamiento 

urbano, una evolución que ya muestra sus límites 

tanto desde el punto de vista medioambiental 

como económico y social. Actualmente, una forma 

de ciudad densa aparece como una respuesta 

razonable a los desafíos medioambientales: 

distancias cortas, transportes integrados; dominio 

de necesidades y de los restos energéticos. 

Construirla implica una verdadera política de 

uso de los suelos: reconquista de los centros, de 

baldíos, de barrios periféricos degradados. En este 

sentido, resulta evidente decir que los grados de 

contaminación son la consecuencia más evidente 

del modelo de desarrollo urbano actual. La 

dependencia de los vehículos y los combustibles 

fósiles en general, la forma de calefacción de los 

hogares (muchos países siguen utilizando carbón), 

entre tantos otros problemas. Siendo, además hoy 

en día, uno de los mayores desafíos la forma de 

recolectar los residuos sólidos o basura, pues la 

cantidad de recursos que se botan literalmente a 

la calles, podrían salvarse y, una parte no menos 

importante, podría reciclarse adecuadamente para 

nuevos usos. El futuro de este tema, que tiene 

por lo demás repercusiones en todos los ámbitos, 

depende en gran medida de las decisiones que 

se adopten, principalmente en cuanto al uso de 

energías limpias y factibles al alcance de todos 

los habitantes. El enfoque de sostenibilidad en las 

ciudades implica un modo de vida desde los hábitos 

y comportamientos domésticos hasta la escala 

ciudad. La educación de los habitantes en términos 

de la comprensión de que prácticas más saludables 

con la ciudad se manifiestan en mayor bienestar 

personal y colectivo es uno de los desafíos que 

se entienden necesarios para llevar este tipo de 

iniciativas a buen término.
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1.3.4 Una aproximación a la movilidad urbana

La temática de la movilidad en la ciudad no se limita 

ya solamente a preocuparse de las infraestructuras, 

sino que también de mejoras en la gestión, 

formas de financiamiento, consideración de las 

necesidades de la población y del medio ambiente, 

entre otros aspectos.

El perfeccionamiento de los planes asociados 

al transporte público urbano es uno de los 

componentes principales del desarrollo sostenible 

de la ciudad. Además es un factor clave, en términos 

de cohesión social y viabilidad económica para 

los países. Buenos planes de transporte urbano 

y redes de servicio e infraestructura asociadas 

a su desarrollo crean ciudades más inclusivas y 

accesibles en términos de accesos a escuelas, 

trabajo, comercio, salud, entre otros.

En la literatura se pueden encontrar dos posiciones 

diferentes, por un lado, una que indica una 

movilidad creciente, y que se asocia al problema de 

la congestión; y, por otro lado, un estancamiento 

o pérdida de movilidad que se asocia a los 

problemas del aislamiento o de la inaccesibilidad 

(Gutiérrez, 2013). La temática de la movilidad 

urbana, ha ganado gran notoriedad en los estudios 

urbanos, considerándose en muchos casos como 

un elemento fundamental a la hora de hacer un 

análisis urbano. Según Gutiérrez, se debe tener 

en cuenta que por un lado el problema radica en 

la creciente congestión, el aumento progresivo 

de la cantidad de vehículos y de infraestructura 

de movilidad exclusiva para estos –carreteras-; 

mientras que al mismo tiempo, se produce una 

segregación en que la ciudad está cada vez menos 

diseñada para quienes no se mueven en vehículo 

particular, además de ir ubicando precisamente 

a la población de menos recursos, en zonas más 

periféricas, lo que finalmente se transforma en un 

problema que supera la temática de la movilidad 

solamente. En este sentido, resulta evidente que 

manejar buenos planes de acción de transporte, 

pueden mejorar las condiciones de los habitantes, 

disminuyendo los grados de segregación en que 

viven partes importantes de la población, así como 

también mejora las condiciones medio ambientales 

de la ciudad –y por ende la salud pública- (Gutiérrez, 

2013).

A su vez, la seguridad -o falta de ella- en las 

ciudades, ha sido desde siempre un tema 

complejo, más a medida que las ciudades crecen 

y aumentan su población. En aquellas ciudades 

con grandes extensiones que sufren de altos 
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grados de segregación que pueden conllevar a 

problemas de seguridad tanto localizados como 

más generalizados. Esto se puede transformar en 

un factor clave cuando hoy en día la mayoría de 

las ciudades lucha más bien por ofrecerse como 

una buena alternativa a los grandes mercados e 

inversiones.

En este sentido, no sólo se deben abordar las 

políticas desde el aumento de los elementos de 

seguridad –por ejemplo, el mero aumento de la 

cantidad de policías en un sector determinado- 

sino que también se deben tener en cuenta las 

características culturales propias de cada sector, para 

incorporarlos en las formas de respuestas, como 

incorporando mayores grados de participación de la 

comunidad local en resolver los problemas propios. 

“Esas asociaciones estructuran el espacio social y 

hacen el aprendizaje de un diálogo constructivo 

con las autoridades.” (Ministere de l’Écologie de 

l'Énergie, 2008) 

En general, al observar las problemáticas asociadas 

a la ciudad, se puede constatar que hay ciertos 

elementos que conciernen -en mayor o menor 

grado- a las formas de gestionar las ciudades, 

dentro de los cuales se pueden destacar los 

diferentes tópicos que refieren a los problemas del 

financiamiento en las ciudades y otros referidos a  

la relevancia que ha tomado la gobernanza local 

dentro del contexto político y de planificación, 

pasando por la participación ciudadana.

El problema, sintéticamente reseñado, que da lugar 

a esta tesis justamente surge de la carencia de un 

modelo de ciudad que considere la homeostasis 

en el ambiente urbano, superando los actuales 

modelos que solo recogen la dimensión económico 

estructural de donde devienen los modos 

sociales y la construcción de la ciudad actual. 

Esta realidad obliga a los habitantes a adaptarse 

permanentemente a un medio ambiente urbano 

hostil, que no solo no considera las necesidades 

básicas de confort, sino que exige a las personas 

adaptarse para posibilitar la realización de sus 

actividades con el consiguiente impacto sobre su 

calidad de vida, que tiene su reflejo en el estrés en 

la vida en la ciudad. 

Si bien, se establece permanentemente que la 

ciudad es un reflejo de la sociedad, en función 

de lo percibido y de las expectativas sobre ella, 

en general, al mirar su desarrollo desde el punto 

de vista de la planificación urbana, esta surge 

en función de fines más bien prácticos, es decir, 

privilegiando lo que mejor se acomode a las 

circunstancias del contexto histórico. Es así como 

podemos observar algunos ejemplos, tal es el caso 
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de las primeras ciudades egipcias (creadas con el fin 

de levantar la tumba del faraón de turno), la forma 

de urbanizar (“romanizar”) de los romanos en su 

período de imperio (buscando homogenizar la gran 

variedad de culturas que fueron conquistando), o 

las ciudades fundadas por los españoles en América 

en su proceso de conquista (ciudades defensivas 

y de explotación de recursos -principalmente 

minerales-), entre otras.

A nivel general, podríamos decir, que la ciudad 

en su construcción no es el producto de una 

continuidad que refleje un proceso de planificación 

(sin significar esta afirmación que no haya existido  

a niveles específicos y parcelados), sino más 

bien, fue y es la respuesta a los problemas que 

enfrenta cada sociedad o cultura en particular en 

un momento histórico determinado (defensa/

ingeniera militar, reconstrucción, colonización; por 

nombrar algunos).

En el imaginario colectivo existe una idea de 

la ciudad que suele ser una visión parcial. Esta 

palabra no sólo hace referencia a los edificios y a las 

calles, sino que implica una totalidad, un sistema 

de interacción entre variables que configuran la 

ciudad. La ciudad se comprende, en general, desde 

un solo origen, ya sea a nivel territorial, social, 

cultural, institucional, o religioso. Lo anterior  

permite sólo una comprensión parcial, pues todas 

las variables señaladas forman parte de la totalidad 

que es la urbe. Y si bien las variables mencionadas, 

son las más comunes desde las que se realizan los 

acercamientos a la ciudad, ni la suma de todas ellas 

permite en ciertos casos comprenderla a cabalidad. 

Por otra parte, la ciudad se entiende como el 

soporte físico, pero lo cierto es que las calles, los 

edificios, las plazas, no son la ciudad. “La ciudad es 

el vínculo invisible entre esos objetos visibles que 

representan funciones” (Randle, 1984). De esta 

manera, existe una “correlación entre el medio 

físico y las formas sociales”(Randle, 1984).

La ciudad es un elemento propiamente humano, 

está hecha por el hombre y para el hombre, y, 

aunque se sustenta en un recipiente material, es 

reflejo de la naturaleza humana. Así, la urbe es 

considerada como un ser vivo, un elemento en 

constante transformación y adaptación, con la 

capacidad de regenerarse. Es importante entender 

aquí a “lo social como ese cemento capaz de unir 

cosas tan diversas como una creación política y 

una realidad geográfica (…) lo social es relacional” 

(Randle, 1984), y de ese modo, la sociedad es aquel 

elemento que a través de las relaciones unifica el 

territorio.

Uno de los conceptos articuladores de la ciudad 

corresponde al bien común, este no se refiere a 
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un bien material del cual se tiene propiedad, sino 

a la noción de generar beneficios para todos. La 

ciudad no existe sin la idea de comunidad ni del 

compartir, de esta manera, lo urbanístico preexiste 

a los urbanistas, pues no guarda relación sólo con 

la planificación de la ciudad, sino que su primera 

razón de ser es la preservación del ya mencionado 

bien común. La ciudad genera lazos sociales 

complejos, proyecta a la familia en una escala mayor 

donde sirve como unidad base para multiplicar la 

cooperación mutua.

La ciudad es reflejo de los hábitos y rutinas de sus 

habitantes. La estructura social se soporta en los 

usos y creencias de la vida colectiva. Por lo tanto, 

son las diversas actividades del hombre urbano las 

que condicionan (o al menos deberían condicionar) 

a la ciudad, ya que la urbe existe para el desarrollo 

de las personas. Del mismo modo “la ciudad no es 

algo meramente contingente en la vida del hombre 

sobre la Tierra sino la expresión de uno de sus fines: 

el de vivir en sociedad” (Randle, 1984).

Hoy existe una descentralización que viene de 

la pérdida de la escala humana y de los barrios, 

pero que se completa con la separación de los 

habitantes, estos ya no actúan como personas, 

sino como simples individuos. Las relaciones no 

están humanizadas, y este empobrecimiento de 

contacto personal proviene directamente del 

apogeo de los medios de comunicación masiva. La 

ciudad actual es individualista, inhumana y cruel 

pues no considera las diferencias de edad ni las 

capacidades físicas y mentales de cada habitante, 

se planifica para todos por igual, olvidándose de la 

diversidad que es lo que le da riqueza. “La ciudad 

no se compone de un cierto número de individuos 

que por ser iguales ante la ley sean por eso iguales 

entre sí, como se suele suponer de hecho, sino que 

esos individuos son personas, y por tanto difieren 

cada vez más, en la medida en que la ciudad, con 

el correr de los siglos, se ha ido complejizando. 

Una ciudad correctamente concebida no puede 

gobernarse con justicia si el principio de igualdad 

civil no está atenuado, condicionado, adecuado a 

las diferencias” (Randle, 1984).

La ciudad no es simplemente funcional, cada una 

de ellas tiene su propia razón de ser, por lo que no 

hay soluciones genéricas a sus problemas. De este 

modo, es necesario analizar y conocer cada urbe al 

momento de proponer sobre ella. “Sólo indagando 

los factores que generan el tráfico y orientando esas 

necesidades iniciales en una dirección determinada 

es posible hallar soluciones estables, conforme 

a un fin” (Randle, 1984). Sumado a lo anterior, al 

momento de generar soluciones a los problemas, 

estas no pueden ser parciales, hay que considerar 
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siempre la idea de ciudad como sistema y así 

jerarquizar las distintas medidas de acuerdo a las 

necesidades de cada ciudad particular.

En resumen, podríamos indicar que el ser humano 

se ha desarrollado en función de sus actividades 

productivas/laborales y en la construcción del 

mercado ha nacido y reformulado una y otra vez 

la ciudad. Luego, este ser humano de la ciudad, 

ha tornado el concepto de felicidad de acuerdo 

a los estándares de la época y ha vivido en torno  

a la búsqueda de la calidad de vida asociada al 

empleo, educación, salud, habitabilidad, entre 

otros, todos ellos como modos de expresión de 

su cultura, aspiraciones y expectativas personales 

y colectivas. La evolución morfológica de la ciudad 

viene adaptándose en la búsqueda de respuesta 

a estas interrogantes (ciudad antigua, ciudad 

medieval, ciudad industrial, ciudad post industrial, 

ciudad moderna, ciudad de la globalización, 

ciudad ecológica, etc.). Sin embargo, es muy difícil 

encontrar en estas propuestas improntas sobre 

los requerimientos de confort, calidad de vida y 

bienestar de las personas de manera integral (por 

ejemplo: aspectos acústicos, proxémicos, etc.), y ello 

surge fuertemente como un desafío, transformar 

la manera de abordar la ciudad incorporando la 

propuestas que respondan a esas demandas de 

confort que la ciudad hoy no está ofreciendo.

1.3.5 La calidad de vida urbana 

Para asegurar la Calidad de Vida -entendida como 

una construcción social, constituida por los 

conceptos de calidad ambiental, bienestar e 

identidad-, se requiere la correcta administración 

y gestión del medio ambiente, incluyendo la 

dimensión humana en su construcción. Según esta 

premisa los criterios necesarios para redelinear 

la ciudad deben estar orientados a salvaguardar 

y fortalecer la calidad de vida como parte 

fundamental del proyecto futuro de ella.

La Unión Europea ha establecido como objetivo 

que "El restablecimiento de la ciudad diversa y 

multifuncional de la Europa de los ciudadanos es 

por tanto un proyecto económico y social para el 

cual la Calidad de Vida no representa un lujo sino 

un rasgo esencial" (Hernández Aja, 2009).

¿Cómo se mide la calidad de vida urbana en los 

asentamientos urbanos? 

Se habla de tiempos de viaje, de metros cuadrados 

de áreas verdes y/o parques  por persona, de 

accesibilidad a la educación y a la salud, entro 

otros indicadores, es decir, de lo material o 

tangible del ambiente. La calidad de vida urbana 

(CVU) asociada, por ejemplo, al estrés frente 

a las grandes distancias que deben recorrer 
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2 “La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el 
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera 
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.” Organización 
Mundial de la Salud. 2009.  

las personas a sus lugares de trabajo cada día, se 

compensa con soluciones aplicadas a mejorar la 

infraestructura física y se construyen autopistas.  

Las intervenciones para mejorar la CVU se plantea 

asociada a la comprensión de un conjunto de 

indicadores reflejados físicamente en la ciudad, 

relacionados a la concepción de bienestar, pero 

generalmente, en función al crecimiento económico 

de la población. Lo anterior, se manifiesta en 

problemas de salud mental (Organización Mundial 

de la Salud, 2009)2, desencadenados por los niveles 

de estrés urbano.

La Organización Mundial de la Salud define Calidad 

de Vida como, "…la percepción del individuo sobre 

su posición en la vida dentro del contexto cultural y 

el sistema de valores en el que vive y con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. 

Es un concepto extenso y complejo que engloba 

la salud física, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y la relación con las características 

sobresalientes del entorno” (Organización Mundial 

de la Salud, 2013).

Si bien existen variadas aproximaciones al problema 

de la CVU, el tipo de enfoque con el que se analiza, 

sigue siendo de carácter unidimensional (indirecto). 

Sin embargo es válido desde la presente propuesta 

relacionar la ciudad con la salud pública y, por lo 

tanto, con la CVU, desde el modelo que articula la 

ergonomía en el contexto laboral.

En definitiva, el proceso de transformación 

del medio ambiente urbano ha generado una 

divergencia entre la dimensiones perceptuales y 

vivenciales y la asociación de ellas en la ciudad. Lo 

perceptual corresponde al mundo físico, que puede 

ser manipulado con el propósito de influir en la 

impresión de las personas y, que en el ámbito de 

lo relacional, se expresa la dimensión simbólica de 

la interpretación del mundo, el cual no puede ser 

manipulado, si no que es resultado del fenómeno 

perceptual como condición sine qua non (Rapoport, 

1974).

Del estudio de diversos autores se concluye en la 

carencia de referentes de confort y de políticas que 

obliguen a que los cambios en el medio ambiente 

urbano se configuren a partir de la relación empírica 

del ser humano en la ciudad. La ciudad se piensa 

y se construye desde su estructura y no desde 

una mirada sistémica e integrada de los factores 

dimensionales, ambientales y psicosociales 

condicionantes	del	confort,	en	las	distintas	escalas	

de tratamiento del entorno construido. La mirada 

respecto	 del	 desarrollo	 de	 la	 ciudad	 es	 físico	

constructiva	y,	por	tanto,	deja	de	lado	el	problema	
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de los estresores o de la percepción de los factores 

negativos	en	el	entorno	construido.

1.3.6 Lo prescrito versus lo real

Un último aspecto a tratar -para este caso-, es aquel 

referido a la dimensión temporal del concepto 

del habitar la ciudad, pues es un proceso que no 

acaba solo en la conformación del espacio urbano 

sino que va transformándose también con las 

intervenciones humanas. El fenómeno de habitar 

debe ser observado de  manera dinámica, situación 

que implica la lectura multiescalar del entorno 

construido y abre necesariamente el abanico a 

la interdisciplinariedad para la construcción de 

conocimiento en esta área. Desde el punto de vista 

del territorio  y los factores físicos espaciales que 

se constituyen en él, parece necesario distinguir 

un concepto propio de la ergonomía de lengua 

francesa, que dice relación con la tarea prescrita 

versus la actividad real. Es decir, la producción 

físico espacial del territorio como resultado del 

desarrollo del hábitat, como el producto de una 

prescripción desde la perspectiva de quien diseña y 

define los parámetros normativos y los implementa 

espacialmente. Esto quiere decir que ese entorno 

inmediato y el mediato -ciudad-, están diseñados 

sobre la base de lo que se cree que alguien hará 

o cómo se cree debiera ser utilizado el espacio (lo 

prescrito), es decir, se reduce a lo visible y legible 

(Martínez, 2013); sin embargo, existe la actividad 

que efectivamente se realiza en esos espacios, lo 

ciertamente hecho, lo vivenciado. Esta distinción 

no es menor y se intuye como motor de la discusión 

presentada en el modelo de Ergociudad, ya que 

se continua pensando y diseñando en como está 

establecido deben ser hechas las cosas, pero con 

la conciencia de que las personas viven y ocupan 

de maneras diversas. Sin embargo, se privilegian 

intereses individuales, o bien, los objetivos 

que se pretenden alcanzar en esos espacios se 

fusionan y convergen en otros distintos a los que 

se consideraron en el diseño. El ámbito de la 

calidad físico espacial es aquel susceptible de ser 

modificado, es desde donde se piensa la ciudad y, 

por lo mismo, es desde donde es necesario situar 

el análisis para poder aportar soluciones y nuevas 

maneras de pensar aquello que desarrollamos 

como lugar para habitar.

Las preguntas que han permitido delinear la 

investigación, intentan responder por una parte si 

¿los factores de exigencia que mide la ergonomía, 

tienen un correlato en el espacio urbano?, y por 

otra, establecer ¿qué variables específicas de la 

ergonomía permitirían realizar un análisis  a mayor 

escala en un contexto urbano? Estudiar cómo la 

ergonomía permite dar respuesta a las demandas 
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de mejor calidad de vida, confort y habitabilidad 

en su ámbito de aplicación y sus métodos de 

evaluación ayudarían a responder estas preguntas 

de forma sistémica. Ello, con el propósito de 

lograr levantar un marco de aplicación  en el 

entorno urbano, para transformarlo o modificarlo 

integralmente, es decir, considerando los criterios 

físicos, ambientales, mentales y organizacionales 

que mide la ergonomía. 

La búsqueda de solución a estas problemáticas 

y el planteamiento de la concepción modélica 

denominada Ergociudad como desafío para 

humanizar la ciudad, si bien no pretende 

transformarse en un paradigma acabado, busca 

aportar  al fortalecimiento de la mirada sistémica del 

hombre, su relación con el entorno y las actividades 

que realiza en su vida cotidiana. Se postula una 

mirada sobre los problemas que enfrenta el ser 

humano en la ciudad desde los diferentes aspectos 

que engloban la situación actual del “habitante de 

lo público”. Considera la dimensión de lo humano, 

desde perspectivas psicológicas y sociológicas para 

establecer y configurar la percepción de estrés y 

bienestar; la dimensión de lo urbano, representada 

por los objetos que componen el entorno (en sus 

distintas escalas); y, la dimensión de lo perceptual, 

que definiría el concepto de confort en la forma de 

comprender también el mundo sensorial. La idea es 

construir los lineamientos que permitan demostrar 

que, el enfoque ergonómico aplicado es un intento 

de aproximación a los criterios que debieran estar 

presentes en la construcción del mundo que 

vivimos.

1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO

Se plantea que la propuesta de una estructura 

modélica de calidad de vida urbana en base a los 

fundamentos teóricos de la Ergonomía y del Diseño 

Urbano denominada Ergociudad, mediante la 

determinación del “Índice Ergourbano” validado, 

como representación de los factores ergonómicos 

presentes	 en	 la	 ciudad,	 susceptibles	 de	 ser	

medibles,	 modificados	 o	 concebidos	 desde	 el	

diseño de la ciudad y de sus elementos, posibilita el 

mejoramiento de los espacios urbanos y, por ende, 

la	calidad	de	vida	de	los	habitantes,	permitiendo	

disminuir los niveles de estrés presentes en la vida 

cotidiana	 al	 usar	 los	 espacios	 públicos.	Se indica 

que los factores ergonómicos son susceptibles de 

ser medidos, pues al tratarse de una investigación 

de carácter exploratorio-descriptivo, se esboza 

como constructo aplicable al diseño de la ciudad, 

pero no necesariamente verificable de manera 

inmediata, sino en la experiencia y desarrollo de la

vida en los espacios diseñados con estos nuevos 

criterios propuestos.  
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Así, se puede señalar que la hipótesis	de	 trabajo	

establece que el enfoque del análisis ergonómico, 

validado por la percepción de los usuarios, es 

aplicable a los espacios urbanos para la proposición 

de mejoras en la calidad urbana y la vida urbana. 

Y por lo tanto, se espera que en el empleo del 

modelo conceptual denominado Ergociudad, 

la incorporación de variables de percepción y 

confort procedentes de la ergonomía válidamente 

reconocidas por las personas, en las herramientas 

o procesos del Diseño Urbano, posibiliten la 

construcción de espacios con mejor calidad urbana 

potenciando una mejor vida urbana. 
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2.1 OBJETIVOS

Objetivo	General

Proponer una estructura modélica de calidad de 

vida urbana denominada Ergociudad en base a 

los fundamentos teóricos de la Ergonomía y el 

Diseño Urbano y establecer el “Índice Ergourbano”, 

como representación de los factores ergonómicos 

presentes en la ciudad.

Objetivos	Específicos

Explicitar y describir desde la ergonomía los criterios 

de percepción de confort de las personas aplicables 

al sistema ciudad.

Explicitar y describir desde el diseño urbano las 

características de la calidad de urbana aplicables a 

los habitantes.

Diseñar una metodología e instrumentos que 

permitan elaborar un análisis ergourbano y evaluar 

las características del espacio urbano. 

Validar la metodología e instrumentos en términos 

semánticos y de contenido.

Aplicar la metodología e instrumentos a casos de 

estudio.

Explorar y construir un “Índice Ergourbano” 

validado, que permita medir los factores 

ergonómicos presentes en el espacio urbano.

Formular consideraciones para la planeación, 

diseño o reconstrucción del espacio urbano con 

vista a la calidad de vida urbana.

2.2 JUSTIFICACIÓN

La Ergociudad como propuesta modélica para la 

calidad de vida y la vida urbana se sitúa en el ámbito 

disciplinar de la Ergonomía y del Diseño Urbano. 

Dado que se trata de una propuesta modélica los 

conceptos que dan lugar a ésta deben ser analizados 

y sistematizados desde la ergonomía en el espacio 

laboral y su correlato con lo que ocurre en la ciudad. 

La ciudad como lugar en donde la relación con el 

espacio es creciente con independencia del tiempo, 

donde ocurren las convergencias cotidianas de 

interfase y conexión con los modos de vida de un 

asentamiento urbano.

Si bien en los estudios de ecología y ciudad se 

abordan temáticas referidas tanto a la estructura 

2. OBJETIVOS Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
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urbana como a los flujos de energía, los aspectos 

socioeconómicos, de movilidad y trasporte, incluso 

los temas pertinentes al bienestar de la población 

respecto a la accesibilidad, el contacto social y la 

calidad estética del paisaje, entre otros, en ellos 

se sigue mirando la ciudad desde la arquitectura, 

el urbanismo y el diseño del entorno objetual. Ello 

como una realidad física-constructiva donde se deja 

de lado la persona como organismo bio-psicosocial 

con capacidades y limitaciones que determinan 

una manera de experimentar y proyectarse en el 

«ex-torno»3 (referido al entorno constituido por el 

exterior a la capa dérmica del ser humano).

Edward T. Hall desde la perspectiva proxémica 

manifestó que «La epidermis es el límite que nos 

separa del mundo» (Hall, 1972). Si tomamos este 

concepto de manera literal, podríamos pensar 

entonces en la dermis como la envolvente de 

nuestro cuerpo, lo que nos separa del exterior, 

el entorno, y, por lo tanto, podríamos pretender 

que lo que está afuera es la contraforma de esa 

envolvente. Es decir, que lo que nos rodea debiera 

adaptarse a nosotros. Está aproximación teórica, no 

es más que un intento para establecer los principios 

preliminares del interés por trabajar sobre el modelo 

propuesto, que nace desde la persona, en pos de 

lograr realmente el «en torno al ser humano» como 

habitante y constructor de su hábitat.

La decisión de trabajar la calidad de vida en la 

ciudad como objeto de estudio, sigue a la carencia 

de referentes que garanticen la hegemonía de 

la persona como elemento fundamental del 

sistema ciudad, tanto en sus componentes físicos, 

psicológicos y sociales, de modo tal de elaborar 

un modelo aplicable a las distintas escalas de 

desarrollo de una ciudad. La metodología generada 

permitirá establecer mecanismos para capturar la 

multiescalaridad de la vida urbana abordándolo 

desde la experiencia del sujeto, que no distingue 

componentes aislados de la realidad y que se 

enfrenta a la ciudad, -desde su domicilio-, al 

exterior urbano. De modo tal de recoger evidencias 

suficientes para sustentar la hipótesis de trabajo 

respecto a:

Los conceptos asociados al diseño urbano, los 

modelos de aplicación y las actuales propuestas de 

manera de sistematizar las variables que intervienen 

en la concepción de esta área disciplinar respecto 

de la calidad de vida urbana. 

Los conceptos asociados a la ergonomía, los 

modelos de evaluación y de diseño tanto de 

concepción como de corrección y las variables que 

deben ser consideradas para asegurar el confort y 

bienestar percibido por las personas /usuarias.

3 Neologismo propio en el contexto de la observación del mundo 
exterior desde nuestros límites.
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La contextualización de los modelos aplicables, 

sistematizando sus componentes, variables, 

parámetros de medición, y resultados. De 

manera tal de establecer críticas frente al análisis 

comparativo que permita fundamentar la necesidad 

de incorporar nuevas variables a los modelos 

existentes.

Las	estadísticas	en	torno	a	los	parámetros, índices 

e indicadores que miden la calidad de vida.

2.3 RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La cantidad de población que vive en áreas urbanas 

aumenta cada año, estimándose que para el 2050, 

el 70% de la población mundial vivirá en ciudades 

(Organización de las Naciones Unidas, 2012). Estas 

cifras lógicamente irán significando una mayor 

presión sobre los problemas ya existentes en las 

ciudades, y probablemente también impliquen que 

surjan otros nuevos, como por ejemplo, la cantidad 

de población de tercera edad, dadas las crecientes 

expectativa de vida de las personas, o el mayor 

riesgo potencial a los desastres naturales, producto 

de la mayor concentración de personas en un 

área de riesgo, entre otros. A su vez, la cantidad 

de personas que se ve afectada por un evento 

particular, también se verá en aumento (Tabla N° 

2).

El crecimiento de la cantidad de población significa 

a su vez el aumento de gran cantidad de objetos, 

como puede ser la cantidad de vehículos y de 

autopistas; la cantidad de viviendas, fábricas y de 

partículas en suspensión; la competencia laboral 

y el estrés asociado, entre muchos otros. En este 

sentido, por ejemplo, la cantidad de muertes 

o lesiones graves asociadas a accidentes de 

tráfico aumentan constantemente a pesar de las 

políticas y leyes que buscan disminuir dichas tasas. 

Actualmente, aproximadamente 1,24 millones de 

personas mueren cada año en las carreteras y más 

de 50 millones han sufrido lesiones de diferente 

gravedad (The Economist, 2015).

La Organización Mundial de la Salud (2010) 

indica que son varios los factores físicos, sociales 

y económicos que influyen en la salud de los 

habitantes de las ciudades: 

- El entorno físico y natural: características 

geográficas y climáticas; calidad de la vivienda; 

abastecimiento de agua y saneamiento; calidad del 

aire y sistemas de transporte e infraestructuras.

- El entorno social y económico: acceso a 

oportunidades económicas y educativas. Seguridad, 

protección y cohesión social e igualdad de género.
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Lograr ciudades saludables es el centro del discurso 

de la Organización Mundial de la Salud, las que 

se logran como parte de un proceso y no como 

un resultado, pues no se trata de alcanzar un 

estado particular, sino que de ir creando mejoras 

continuas en el medio ambiente físico y social y, a 

su vez, que expanda los recursos de la comunidad, 

permitiendo a las personas apoyarse mutuamente 

en el desarrollo de todas sus funciones de vida a 

su máximo potencial (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). 

Tabla N°02: Porcentaje de población urbana 
en los países por grado de Desarrollo Humano 

según ONU.
Fuente: ONU, 2013

- La seguridad y calidad alimentaria: posible 

escasez de alimentos por fenómenos climáticos; 

enfermedades asociadas a dietas de alto nivel 

calórico.

- Servicios y gestión de emergencias sanitarias: 

acceso a servicios de atención primaria de buena 

calidad; cobertura sanitaria universal y preparación 

para emergencias de salud pública.

- Gobernanza urbana: proporcionar una plataforma 

adecuada para mejorar condiciones sociales y 

económicas.
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Country 1980 1985 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Very high human 
development 

72.3 73.5 74.7 77.1 79.1 79.5 79.8 80.1 80.4 80.7 81.0 81.3 81.6 

High human 
development 

35.8 39.3 42.3 49.5 54.1 55.0 55.9 56.8 57.7 58.7 59.6 60.5 61.4 

Medium human 
development 

26.1 28.0 29.8 33.2 35.0 35.4 35.8 36.3 36.7 37.1 37.5 37.9 38.3 

Low human 
development 

21.6 23.5 25.5 29.2 31.1 31.5 31.9 32.3 32.7 33.2 33.6 34.0 34.5 

 



Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

62

Algunos de los aspectos que busca alcanzar son: 

un medio ambiente físico saludable y limpio; un 

ecosistema estable ahora y sustentable en el largo 

plazo; una comunidad fuerte, de mutuo apoyo 

y no explotadora; mayor acceso y variedad de 

experiencias y recursos para todos; niveles óptimos 

de salud pública y accesibles para todos; entre 

otros.

La calidad de vida en los asentamientos urbanos, es 

un factor que ha intentado ser medido o estudiado 

en diferentes épocas, y bajo distintos parámetros, 

pero que sin embargo hasta hoy en día, sigue sin 

ser realmente considerado a la hora tanto de 

planificar la ciudad, como de aplicar medidas que 

busquen mejorarla, fijándose generalmente más en 

lo estructural y económico, como respuestas a los 

problemas urbanos. 

Otra de las grandes falencias que tiene la 

identificación de los problemas relacionados 

a la calidad de vida o de salud pública, es que 

generalmente ellos no están identificados dentro 

de un contexto espacial, ya que las estadísticas y 

estudios muestran cierta cantidad de datos, pero 

que la mayoría de las veces no se pueden analizar, 

por ejemplo, a nivel de barrio, lo que lógicamente 

limita las respuestas focalizadas a las características 

específicas del sector.

Como se puede observar en datos entregados 

por la Organización Mundial de la Salud (2014) 

(Gráfico N° 03), la mitad de las veinte principales 

causas de muerte prematura en el mundo, son 

por enfermedades infecciosas o de carácter 

nutricional, mientras que la otra mitad corresponde 

a enfermedades no transmisibles o lesiones. Pero, 

al analizar un poco más de cerca estas cifras, se 

indica que los países tienen diferentes resultados 

acorde a sus niveles de ingresos, por ejemplo, en 

África, el 70% de los casos corresponde a muerte 

por enfermedades infecciosas o nutricionales, 

mientras que en países de mayores ingresos, esto 

solo representa el 8% (Organización Mundial de la 

Salud, 2014).

Uno de los grandes desafíos futuros que enfrentan 

las ciudades radica en el paso de muchas de ellas de 

ser grandes ciudades o metrópolis a convertirse en 

megalópolis de más de 10 millones de habitantes. 

Esto significa proveer de servicios para un número 

cada vez más creciente de personas, y muchas veces 

se extreman ciertos problemas, como puede ser la 

formación de guetos, no-lugares, la segregación 

de sectores y donde las dinámicas sociales pueden 

sufrir distorsiones por el estado en que viven 

(Gráfico 04).
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Gráfico N°03: 20 primeras causas 
de muerte prematura a nivel 

mundial, 2012.
Fuente: Organización Mundial de la 

Salud, 2014 

Gráfico N°04: Índice de Salud para 
5 de las más grandes metrópolis 

del mundo.
Respecto de los datos promedio 

del top 50 de ciudades.
Fuente: The Economist, 2015
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Otro problema que surge con las ciudades cada 

vez más extensas, es que muchas veces los 

datos no reflejan las realidades más locales de 

la ciudad, de algún sector en particular. Muchas 

veces, los datos levantados, no dan cuenta de 

la inequidad en las condiciones de vida y el 

acceso a servicios básicos, educación o trabajo. 

En este sentido, resulta muy difícil generalizar, 

cuando cada ciudad y asentamiento, tiene un 

patrón de desarrollo y distribución de recursos 

particular, de forma que hasta en ciudades de 

altos ingresos se pueden encontrar factores 

o lugares que afecten negativamente la salud 

pública de sus habitantes. De forma tal, a modo 

de ejemplo, un estudio demostró que en algunos 

sectores de Nueva York, una persona podía tener 

menos expectativa de vida que una persona de 

Bangladesh, mientras que las cifras a nivel macro 

son muy dispares (Worldwatch Institute, 2007).

Como indica Borja, las ciudades del siglo XXI 

están llenas de contradicciones, tanto a sus 

niveles políticos como sociales (Borja, 2013).

El gran problema radica en cómo conjugar 

la gran variedad de emergencias que tiene, 

en donde “lo bueno y lo malo, integración y 

marginalidad, cohesión social y desigualdad 

creciente, desarrollo sostenible y dinámicas 

insostenibles, productividad competitiva y enlaces 

excluyentes, democratización de la gestión 

urbana y crisis de gobernabilidad, globalización 

y localismo, etc. están en conflicto permanente”.

De acuerdo a lo anterior y del análisis general 

de los antecedentes, resulta más que evidente 

que la ciudad debe ser repensada desde el 

punto de vista en que es analizada, planificada y 

gestionada, pues el modelo actual no está dando 

respuesta a los problemas de forma adecuada, y 

mucho menos, desde una escala más humana, en 

donde no todo se resuelve necesariamente por el 

mejoramiento o aumento de la infraestructura, 

ya que incluso a veces ello, puede provocar 

el efecto contrario y terminar generando más 

segregación para ciertos grupos de habitantes.

La investigación desarrollada, pretende aportar 

al campo del conocimiento de la habitabilidad 

urbana, tanto desde la arquitectura y el urbanismo 

como desde la ergonomía y la psicología ambiental, 

específicamente respecto a temáticas de salud física 

y psicosocial, pues explora en la articulación de un 

modelo para mejorar las características del entorno 

urbano (esto es trascendiendo el solo espacio 

público), en función de las necesidades propias del 

ser humano respecto de su  entorno y de los otros 

en su hábitat. Por otra parte, permitirá establecer 
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conocimientos empíricos sobre la percepción y 

experiencia de las personas que habitan y usan los 

espacios de la ciudad.

También adquiere relevancia pues existe la 

posibilidad de fusión de los modelos teóricos 

propuestos, por ejemplo desde la ecología, con 

el modelo sistémico: persona-objeto-entorno 

esbozado desde la ergonomía, en el marco de los 

principios que darían lugar a esté modelo de ciudad 

del bienestar.

La tesis concluirá en recomendaciones para la 

aplicación de criterios a la planificación de los 

sistemas que constituyen la ciudad. Esta situación 

puede abrir las puertas a futuras investigaciones en 

el marco del objeto de estudio propuesto.
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3.1 PRESENTACIÓN

El propósito de este capítulo es presentar las etapas 

del proceso que permite la construcción de una 

nueva concepción modélica de la calidad urbana y de 

la vida urbana desde la perspectiva de la ergonomía 

y el diseño urbano, por medio de la propuesta de 

Ergociudad, que considere el marco evaluativo del 

espacio público con un conjunto de indicadores 

espaciales y perceptuales de carácter cuantitativos 

y cualitativos, incorporando un sistema que los 

integre denominado análisis ergourbano. Todo este 

marco metodológico de la investigación persigue 

cumplir los objetivos establecidos considerando la 

línea guía de la hipótesis de trabajo. 

Es necesario indicar -en primer lugar- que esta 

tesis para optar al grado de doctor está basada 

en una investigación de carácter exploratorio y 

descriptivo, pues a la fecha aún no existen estudios 

y modelos que permitan vincular los objetivos de 

confort y bienestar que propende la ergonomía 

en los ambientes laborales y su extrapolación al 

medioambiente urbano en sus distintas escalas. 

Además, es necesario agregar que aún no existen 

estudios que vinculen la ergonomía con el diseño 

urbano en aquello aspectos que superen la 

visión reduccionista de las meras condiciones 

antropométricas asociadas al mobiliario urbano. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Dada que una de las preocupaciones del diseño 

urbano son las necesidades inmateriales de la 

persona, esta investigación buscará identificar 

desde la ergonomía los indicadores que favorecerán 

la calidad de vida urbana en cuanto a confort y 

bienestar. La investigación realizada es de carácter 

exploratorio descriptivo, pues se busca posibilitar 

la evaluación del espacio urbano con criterios 

ergonómicos respecto de la percepción que tienen 

las personas que participan en él, y está relación de 

la ergonomía aplicada al diseño urbano no presenta 

investigaciones actualmente.

En consideración a la problemática actual de la 

ciudad que detecta carencias de modelos reales 

que ayuden a levantar variables cuantitativas y 

cualitativas, que involucren la dimensión urbana y 

humana, perceptual y subjetiva de la comprensión 

del espacio urbano, para aportar empíricamente 

a su adecuación a las personas, la investigación 

contó con el análisis de fuentes secundarias en 

una  primera fase de ella. Así, se revisó la literatura 

existente sobre ergonomía, diseño urbano, calidad 

de vida y desarrollo de la ciudad, con el propósito de 

establecer los nexos conceptuales e instrumentales 

entre las disciplinas principales de la investigación, 

para definir el concepto de Ergociudad y las 
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herramientas que permitirían determinar los 

indicadores de calidad de vida y posibilitarían 

mejoras en la calidad de vida urbana.

Del marco teórico revisado nace la necesidad de 

establecer y diseñar las fuentes primarias para la 

investigación, en esta segunda fase se trabajó en 

terreno observando las interacciones que tienen 

lugar entre las personas, los objetos y el entorno 

urbano. De las observaciones se siguen los diseños 

de instrumentos y formulación de estrategias  

metodológicas para recolectar e informar el 

trabajo de terreno y la trasferencia de las variables 

ergonómicas al correlato urbano observado. Esta 

fase de trabajo con fuentes primarias obliga a la 

validación de los instrumentos propuestos para el 

análisis ergourbano. En este sentido se precisa la 

validación semántica y de contenidos, con juicio de 

expertos y comprobación en terreno para pulir los 

instrumentos antes de ser aplicados. 

Una vez validados los instrumentos y con 

aplicaciones experimentales previas se realiza 

el estudio de campo, permitiendo la detección 

de factores dis-ergonómicos (general, físico, 

mental, ambiental y organizacional) a través de 

observación directa, aplicación del método ergo-

urbano a los casos de estudio y la realización del 

análisis cuantitativo, espacial y cualitativo de la 

investigación. Finalmente, con el análisis de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo se 

trabaja en la determinación de indicadores con 

el fin de construir el “Índice Ergourbano”. Así, se 

elaboran las conclusiones de esta tesis doctoral 

explicitando el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación, abriendo hipótesis para futuras 

investigaciones en este campo y, la validez de 

la concepción modélica de la Ergociudad como 

respuesta a las carencias que presenta el entorno 

urbano para la calidad de vida de las personas. 

Por el propio carácter de la investigación, ésta no 

pretende transformarse en el paradigma de lo 

que debe hacerse para mejorar un determinado 

lugar, pero si abre caminos para la comprensión 

integrada de las distintas dimensiones presentes 

en la conformación del hábitat, más holístico, 

que considere a las personas y lo que éstas 

hacen en realidad en la ciudad. Con estos 

resultados se pretende continuar y avanzar 

en nuevas investigaciones, para profundizar 

aquellas condiciones preocupantes detectadas 

y generar lineamientos globales y particulares 

que contribuyan a la planificación y desarrollo de 

la ciudad en sus distintas escalas de manera más 

sostenible. 
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un enfoque multifactorial de factores ergourbanos 

propuestos en cinco categorías: generales, físicos, 

ambientales, mentales, organizacionales, e incluye  

una categoría transversal a los factores anteriores, 

que corresponde a los factores psicosociales. 

Desde esta aproximación metodológica propuesta 

se realiza un estudio mixto4 que aspira a relacionar 

y/o triangular distintas variables de orden  

cuantitativo, cualitativo y espacial.

3.2 METODOLOGÍA GENERAL

La propuesta de la tesis doctoral, plantea 

una aproximación metodológica nueva a la 

investigación del espacio urbano con enfoque 

ergonómico, medido mediante un Índice 

Ergourbano, el que considera las condiciones físico 

espacial (descriptivamente) y, la percepción de las 

personas (perceptualmente), en forma conjunta. 

Así, la propuesta de evaluar desde los criterios 

ergonómicos, implica adaptar los factores que mide 

la ergonomía en el análisis de estas dimensiones 

de lo urbano y lo humano, y para ello, se propone
Tabla N°05: Factores ergourbanos. 
Enfoque multifactorial de la 

Ergonomía urbana.
Fuente: Archivo de la autora

4 Para el enfoque mixto de investigación se consideran algunos diseños 
metodológicos que de manera casi independiente producen más de un 
tipo de análisis generalmente secuencial dentro de la misma.   

ENFOQUE	MULTIFACTORIAL	DE	LA	ERGONOMÍA	URBANA
Factores Generales: Asociados a la evaluación general del espacio urbano y a aquellos aspectos
condicionantes que favorecen o dificultan la realización de las actividades (diseño de equipamiento e
infraestructura del lugar).
Factores Físicos: asociados a la carga física postural y al esfuerzo físico observado en las actividades que
incluyen consideración de las relaciones posturales y dimensionales de las personas con los elementos y el
entorno.
Factores Ambientales: asociado a la exposición a calor, frío, ruido, iluminación, vibraciones,
contaminación, basura, malos olores, etc., presentes en el entorno urbano donde se realizan las
actividades.
Factores Mentales (se incluyen aspectos psicosociales): aspectos cognitivos relacionados con el
procesamiento de la información a partir de la percepción y conocimiento. Presión temporal, claridad de
las fuentes de información, incertidumbre de los tiempos y de la manera de realizar la actividad,
precariedad, monotonía del sistema, entre otros.
Factores Organizacionales (se incluyen aspectos psicosociales): asociados a aquellos aspectos de la
organización de los tiempos y turnos de la ciudad, de los espacios urbanos que afectan los roles de las
personas y su nivel de participación dentro del sistema.
Los factores psicosociales asociados a la relación de los sujetos con el medio, con otros y aquellos aspectos
condicionantes que puedan causar estrés, se entienden como transversales a todo el análisis ergonómico
por lo que se integran a lo largo de la ficha , principalmente en los factores mentales y organizacionales.
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Así, en el proceso se realiza un análisis estadístico 

desde la elaboración de datos duros por medio de 

la aplicación de una encuesta, cuyo diseño tiene por  

objeto captar la percepción de las personas sobre el 

estado del espacio urbano que transitan y habitan. 

En otro de los ámbitos se estudia de modo objetivo 

el espacio urbano, considerando sus aspectos 

físicos y dimensionales, a partir de la detección del 

nivel de insuficiencia/suficiencia de un conjunto 

de elementos. Para ello se diseña un instrumento 

de captura y análisis de información que se 

denomina Ergografía GFAMO (las letras mayúsculas 

corresponden a: G= Factores Generales; F= factores 

físicos; A= Factores Ambientales; M= Factores 

Mentales; y, O Factores Organizacionales).

La encuesta de percepción y la ergografía GFAMO 

posibilitan la construcción de índices que sintetizan 

la información recopilada para crear un índice 

perceptual y un índice espacial. Este tipo de 

instrumentos con información primaria posibilita 

el estudio comparativo e integrado de los casos de 

estudio que se determinan a posteriori. 

Figura N°06: Esquema Metodológico 
de la Tesis  

Fuente: Archivo de la autora
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para este caso posibilita la caracterización de los 

centros urbanos a partir de las dimensiones físicas, 

ambientales, mentales y organizacionales, junto 

con otras variables de carácter contextual. Así, 

en esta etapa, el propósito es analizar de manera 

más compleja e integrada el espacio público 

urbano.  Para ello se diseñan instrumentos de 

medición que permitan representar gráficamente 

y sistematizar la información recopilada sobre un 

espacio determinado, lugar, vecindario, barrio e 

incluso la ciudad en su conjunto. Se utiliza una ficha 

diseñada ex profeso que sintetiza de manera gráfica 

el análisis ergourbano, por medio de factores dis-

ergonomicos: generales, físicos, ambientales, 

mentales, organizacionales (GFAMO) presentes en 

el espacio de aplicación. 

B. Como complemento a lo anterior, está 

la propuesta de investigación del fenómeno en 

cuestión, para lo cual se precisa considerar en el 

análisis la percepción de los sujetos que transitan 

y habitan los espacios urbanos materia de estudio, 

por ende, se requiere levantar la información de 

esta dimensión. La dimensión de la Percepción 

sobre el Espacio, se estudia mediante un enfoque 

cuantitativo, por las razones del alcance de la 

investigación y la necesidad de cubrir una muestra 

mayor de población como se explicará más 

adelante. De esta manera, desde dicho enfoque se 

También se incorpora el enfoque de tipo cualitativo 

ligado a la consulta de opinión a expertos sobre 

el tema, cuyo propósito es enriquecer y validar 

la discusión sobre la conceptualización de la 

Ergociudad y su bajada metodológica para aplicarla 

al análisis de los casos de estudios. En suma, en 

este proceso de trabajo con fuentes primarias 

tres enfoques se integran en distintos niveles 

(metodológico y conceptual), con el propósito 

de conjugar el estudio de la ciudad y las posibles 

propuestas de intervención para las mejoras, en la 

calidad urbana y en la vida urbana. 

Para facilitar la comprensión del tipo de trabajo 

realizado en esta tesis se explicita cada parte de las 

fuentes primarias utilizadas como sigue:

A. La concepción modélica de Ergociudad debe 

ser formulada desde el análisis espacial, a través 

del diseño de una herramienta particular que se 

ha denominado Ergografía	GFAMO,	como	técnica	

de producción de información. "Una herramienta 

técnica puede ser definida como un instrumento 

de tipo gráfico, cuantitativo, cualitativo y/o mixto, 

cuyo uso involucra una serie de procedimientos 

en los que se trabaja con una o más variables con 

el propósito de hacer más explicable y visible un 

fenómeno (Madrid Soto, 2005)”.	La	Ergografía,	es 

una herramienta de evaluación ergonómica que 
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levanta la Encuesta como técnica de producción 

de información, que se enmarca en un análisis 

estadístico, para caracterizar esta dimensión. Así, 

el Índice	 Perceptual	 GFAMO tiene por finalidad 

recabar información respecto de la percepción 

que tienen las personas sobre el espacio público. 

Ello con el fin de establecer si existe relación 

entre las características del espacio, lo que éste 

representa para las personas y la conexión que 

pueda existir respecto a variables etarias, de 

género, socio demográficas y de actividad, entre 

otras. En el apartado siguiente, se aborda el 

diseño metodológico del estudio, los principales 

resultados de la aplicación de la encuesta, y las 

líneas de análisis de estos. Cabe señalar que en 

complemento a la dimensión cuantitativa, se 

realiza un levantamiento de datos informales 

obtenidos de la opinión y observaciones de las 

personas durante la aplicación de la encuesta, los 

que forman parte sustancial del análisis global del 

estudio. De esta manera el presente análisis se 

hace cargo de levantar datos cuantitativos respecto 

a lo que perciben las personas, y relacionarlo con lo 

que se recoge del análisis descriptivo de los lugares 

investigados. 

C. Finalmente, este análisis espacial y 

estadístico/perceptual es complementado por la 

visión de expertos sobre el fenómeno y la propuesta 

de estudio, para lo cual se utilizan las entrevistas, 

a fin de conocer el análisis y reflexión que éstos 

desarrollan. Esta técnica de producción de 

información,	se	inserta	en	un	enfoque	cualitativo,	

que para este caso busca captar la subjetividad de 

estas personas en torno al tema central.

De este modo, la propuesta metodológica se 

estructura desde la triangulación del análisis 

espacial, perceptual, y de expertos (Figura 07).

Cada análisis se levanta desde una técnica de 

producción puntual, la cual se acoge en un enfoque 

metodológico general.

3.3 DISEÑO METODOLÓGICO

En términos generales, el diseño metodológico 

de la investigación hace referencia al diseño 

metodológico específico, a la construcción del 

instrumento de medición, sus resultados, y los 

principales análisis de obtenidos de cada uno. 

3.3.1	Análisis	Cuantitativo

El enfoque de una parte de la investigación es 

cuantitativo. Se puede comprender que, “la 

investigación cuantitativa es una estrategia de 

investigación que conceptualmente delimita 

propiedades de sus sujetos de estudio con el fin de 

asignarles números a las magnitudes, grados o tipos 
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3.3.1.1 Muestra

El universo de la muestra se determinó utilizando 

como contraparte los datos de la encuesta Origen y 

Destino de Viajes en el Gran Santiago (EOD 2006), la 

cual consiste en una base de datos levantados sobre 

18.000 hogares del Gran Santiago, seleccionados 

aleatoriamente, del cual se obtiene el patrón de 

viajes de los habitantes  de la ciudad. La selección 

de esta encuesta se debe a que es la más completa 

que existe en Chile respecto a la población que 

se desplaza a través de la ciudad, y que no es 

residente de los lugares subcentrales estudiados. 

Efectivamente, dado que para la tesis se adopta 

en que estos las poseen y que utiliza procedimientos 

estadísticos para resumir, manipular y asociar dichos 

número” (Canales Cerón, 2006). La justificación de 

este enfoque radica en sus potencialidades, pues a 

través de éste es factible operar con más datos, a la 

vez que es posible realizar el análisis de las variables 

de manera independiente de los prejuicios o 

suposiciones iniciales de quien investiga. Además, 

este tipo de investigaciones se destaca por su 

precisión, dada la necesidad de definir de manera 

clara la operacionalización de las variables, y por su 

capacidad de describir los fenómenos en cuestión 

de manera más amplia.

Figura N°07: Diagrama de 
triangulación de los tipos de 
análisis del estudio.
Fuente: Archivo de la autora
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el estudio de dos casos de espacio urbano: Paseo 

Ahumada (Distrito Central de Negocios de la ciudad 

de Santiago) y una parte del área denominada 

Sanhatan (subcentro comercial y de servicios de la 

zona oriente de la ciudad), donde se ubica el centro 

comercial Costanera Center (la selección de estos 

casos de estudios se explicará posteriormente), 

para estimar el tamaño de la muestra se utilizó el N 

(tamaño de la población) entregado por la encuesta 

sobre la población flotante de Santiago para las 

comunas en donde se sitúan los casos de estudio. 

Así, se aplica la muestra para poblaciones finitas5 

estratificadas a 2 universos vecinales (2 muestras 

independientes)6. Ahora bien, los universos se 

estiman finitos7  por estar  por bajo 100 mil unidades 

en cada eje simultáneamente, procediendo a 

estimar la Fórmula para Poblaciones Finitas de 

Proporciones:

Donde:

N corresponde al tamaño del universo

P es proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)

Q es 1- P (en este caso 1- 0.05 = 0.95)

La selección de la muestra para cada Zona o 

Polígono es un Universo que requiere una muestra 

aleatoria y representativa con datos conocidos 

estadísticamente a nivel comunal, posible de ser 

analizada independientemente con un índice de 

confianza de al menos un 95% y error +/- 5% (ver 

fórmula de cálculo de la muestra).

La Unidad de Análisis son  peatones, tanto mujeres 

como hombres, entre los 19 y los 65 años de 

edad (que representan edades de la población 

económicamente activa), que circulan por el lugar 

y que no viven en el sector. Esta delimitación de 

la población corresponde a lo que se ha definido 

como el “usuario normal”, sin pretender controlar 

casos de poblaciones específicas, poco numerosas, 

y no desagregar el estudio que requiere datos más 

específicos para comprobar la estratificación de 

los datos. Así, se trabaja con población flotante, 

principalmente trabajadora. Se acotó el estudio 

con el objeto de estratificar el grupo y limitar los 

tiempos de medición, entendiendo que ésta primera 

instancia permitirá tener una idea general de la 

percepción de las personas que usan los espacios 

estudiados, de la cuál es posible inferir otros datos 

para muestras más específicas (niños, ancianos, 

mujeres embarazadas, personas en situación de 

discapacidad, etc.) que por efectos del tiempo de 

desarrollo de la tesis no es posible realizar en esta 

oportunidad y queda abierta a las investigaciones 

que se deriven a futuro.

4* N * P* Q 

Error2 *(4*N-1)+(4*p*Q)

5 La población finita depende de la magnitud del Universo, es un 
parámetro que da el Universo estudiado. De acuerdo a las definiciones 
y supuestos de la estimación de muestra para encuesta barrios 
renovados.
6 Por el criterio de análisis, se trata de poblaciones finita, inferior a 100 
mil habitantes considerando Santiago en hora punta.
7 Fuente Formula y Bases: Sierra Bravo. Formula de Proporciones 
para poblaciones Finitas con Error de +/-7,5% y p/q=70/30. Datos 
proporcionados por el experto Dr. Camilo Arriagada.
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superara los 5 minutos, con el propósito de lograr 

en forma efectiva recoger una adecuada cantidad 

de opiniones.

Esta encuesta fue  diseñada por la autora y 

validada por una contraparte técnica integrada por 

académicos de la Universidad de Chile entre otros 

expertos, entre los meses de junio y diciembre del 

año 2014. Fue creada en el marco de la propuesta 

de Ergociudad, revisada por el equipo consultor 

integrado por ergónomos y urbanistas, y modificada 

en función de las sugerencias levantadas, tanto 

de su validación semántica como de contenidos, 

de manera de facilitar su aplicación y su posterior 

evaluación. 

Para evaluar la encuesta, en términos de contenidos 

y consistencias de las escalas establecidas, se 

efectuó un pretest a una muestra piloto compuesta 

3.3.1.2 Técnica de producción de información 

La técnica de producción de información consiste 

en la encuesta (Ver ANEXO 1. Análisis Ergourbano 

perceptual. Encuesta GFAMO), dado que se adapta 

mejor a los requerimientos del estudio en tanto 

permite cubrir la muestra definida, y captar las 

percepciones de las personas que transitan el lugar, 

asumiendo las condicionantes de tiempo a través de 

preguntas con respuestas cerradas, y la valoración 

de estos mediante escala de Likert. En efecto, las 

preguntas fueron diseñadas para ser concretas y 

cortas, en ítems de caracterización, en la primera 

parte, y con la escala de Likert por medio de 

respuestas que van desde el “muy en desacuerdo” 

hasta el “muy de acuerdo”, en la segunda parte. La 

encuesta es aplicada en el lugar de estudio (la calle 

o el espacio público) a personas que transitan por 

el lugar, por parte de encuestadores previamente 

capacitados para aplicar el instrumento. Ésta fue 

diseñada para que su tiempo de aplicación no 

Tabla N°08: Cálculo para la 
estimación de la muestra a aplicar 
la encuesta.
Fuente: Datos desarrollados con 
apoyo del experto Dr. Camilo 
Arriagada.
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por el 10% de la muestra total (19 personas – 9 

mujeres y 10 hombres). La aplicación se realizó en el 

Paseo Ahumada por un encuestador entre los días 

20 y 22 de diciembre del año 2014. Los resultados 

de esta primera aplicación permitieron establecer 

el tiempo real de aplicación, junto con modificar 

aquellos aspectos semánticos menores y fusionar 

algunas preguntas que resultaron redundantes y/o 

incomprensibles. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los 

meses de enero y marzo de 2015. La encuesta fue 

aplicada a una muestra de 200 personas, dividida 

equitativamente en 100 y 100 para sector Paseo 

Ahumada y Costanera Center, tal como ha sido 

descrito precedentemente. Cabe agregar, que 

esta encuesta fue aplicada a las personas que 

transitaban dichos lugares en ese momento, de 

manera de evaluar su percepción in-situ del lugar 

(en su actividad situadamente).

3.3.1.3 Tipo de análisis

En concordancia con el enfoque metodológico 

cuantitativo, el análisis de datos es de tipo 

estadístico. Así, la información producida desde 

la “Encuesta de percepción sobre factores dis-

ergonómicos en el espacio urbano”, fue procesada a 

través del programa estadístico IBM SPSS, software 

de analítica predictiva que permite el manejo de 

bases de datos para poder realizar cruces y diversas 

mediciones. Mediante este programa, se creó la 

base de datos en donde se ingresaron un total de 

191 encuestas válidamente respondidas.

Para efectos de análisis, se realizó una primera 

etapa de caracterización de la información, a través 

de estadísticos descriptivos como frecuencias y 

medidas de tendencia central, se testearon todas 

las preguntas de la encuesta. En una segunda 

etapa, para profundizar la información, se probó 

con cruces, principalmente entre las variables de 

caracterización y las escalas, y también entre las 

mismas escalas de opinión, estos resultados dieron 

origen a tablas de contingencia de doble entrada, 

las cuales fueron complementadas con el test de 

asociación D de Somers (Somers, 1962). 

Esta prueba de asociación no paramétrica se 

utiliza entre escalas Likert para medir la fuerza de 

la relación y su sentido, directo o indirecto, por lo 

que permite concluir si existe un vínculo asimétrico 

entre dos escalas. Específicamente opera con 

valores entre 1 a -1, donde los valores cercanos 

a 0 implican una asociación nula o muy baja, y el 

signo positivo implica una relación directa, y el 

negativo una indirecta. Junto a ello se observa el 

valor de la significación que debe ser menor a 0,05, 

lo que implica un porcentaje del 5% de posibilidad 
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3.3.2 Análisis Espacial

Otra parte del enfoque de la investigación es el 

análisis espacial. Respecto al diseño metodológico 

conviene destacar que este estudio es de tipo 

descriptivo, en tanto se orienta a caracterizar 

los casos seleccionados en función del grado de 

suficiencia de los diversos elementos que componen 

las dimensiones GFAMO (G= General; F= Física; 

A= Ambiental; M= Mental; O= Organizacional), de 

manera que connota también una línea evaluativa 

en función del parámetro que impone la noción 

de ergociudad propuesta. Si bien el análisis no 

es exhaustivo, permite un barrido general de los 

distintos factores presentes en el medio urbano, 

susceptibles de ser modificados, y que condicionan 

exigiendo la situación de las personas y a las 

personas en su actividad (impacto en salud, confort, 

tiempos, productividad, entre otros). 

Dado que “el análisis espacial, se centra en el 

estudio, de los componentes del espacio, definiendo 

sus elementos constitutivos y la manera como éstos 

se comportan bajo ciertas condiciones”, se asume 

que ello dará cuenta solo de algunos aspectos de 

la “dinámica del espacio, mas no a su totalidad”. 

De esta manera, para realizar el análisis espacial, 

Madrid Soto señala que las técnicas utilizadas 

para su aplicación deben cumplir a los menos con 

“identificar los componentes del espacio”, y con, 

de cometer error, si se acepta la existencia de 

asociación.

Una tercera etapa consistió en la construcción de 

los índices GFAMO (Ver ANEXO 2. Construcción 

de Índices), para lo cual se operó realizando una 

sumatoria de las respuestas de las escalas en 

cuestión, las cuales se recodificaron posteriormente 

utilizando decimales para poder captar los matices 

en las percepciones de los entrevistados. 

Ahora bien, como complemento al procesamiento 

de datos y su análisis correspondiente, durante el 

trabajo en terreno se solicitó a los encuestadores que 

llevasen una bitácora de terreno en donde fueron 

anotando diversas observaciones relacionadas a la 

actitud de los entrevistados, o a comentarios de 

los mismos. El objetivo de esto fue poder capturar 

todos aquellos elementos que por características 

propias del instrumento, quedaban fuera de 

la encuesta. De esta manera, se constituyeron 

bitácoras de terreno por cada caso de estudio, las 

cuales fueron sistematizadas y analizadas, para 

destacar los hallazgos más importantes dentro de 

los resultados.
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“utilizar procedimientos que permitan comprender, 

en parte, la funcionalidad de algunos de esos 

componentes espaciales” (Madrid Soto & Ortiz 

López, 2005).

Ciertamente, el análisis espacial consiste en 

efectuar una evaluación general donde se 

distinguen los tipos de espacios, las características 

del equipamiento, la infraestructura, accesibilidad 

y uso del lugar. Así, el análisis permite observar la 

interfaz que existe entre los distintos niveles de 

elementos y determinar los posibles factores dis-

ergonomicos presentes, producto de las cargas 

físicas, mentales, organizacionales, psicosociales y 

ambientales a las que están sometidas las personas. 

En suma, se diseñó un conjunto de instrumentos de 

medición que permiten representar gráficamente 

y sistematizar la información recopilada sobre los 

distintos casos de estudio, se hace uso de una ficha 

que sintetiza de manera gráfica el análisis espacial 

(ergourbano), a través del método de análisis de 

factores dis-ergonomicos físicos, ambientales, 

mentales, organizacionales (GFAMO) en el entorno.

En términos de esta investigación este tipo de 

análisis se materializa mediante la aplicación de la 

Ficha GFAMO (ergografía GFAMO), instrumento de 

medición que contempla la evaluación del espacio 

urbano en función de una batería de variables 

construidas a partir de las dimensiones de contexto, 

junto con aquellos factores GFAMO. En términos 

concretos, la ficha fue diseñada por la autora y 

validada por expertos del área, y fue aplicada en 

cada caso de estudio por un experto ergónomo. Los 

resultados contemplan la evaluación de los diversos 

ítems, junto con material fotográfico que respalda 

estas mediciones. 

A. Ergografía GFAMO

La herramienta GFAMO (Ver ANEXO 3. Análisis 

Ergourbano espacial. Ergografía GFAMO), 

corresponde a un set de fichas de evaluación 

denominadas ergografías, que permiten caracterizar 

tipos de espacio y medir las características del 

equipamiento, infraestructura, accesibilidad, uso 

del lugar, entre otros, de acuerdo al grado de 

adaptación de éstos a las actividades reales de las 

personas. 

En términos concretos, las ergografías se compone 

de 53 ítems categorizados por factor (general, físico, 

ambiental, mental y organizacional), que miden 

aspectos que van desde lo general a temas de 

accesibilidad, percepción de seguridad, presencia 

de áreas verdes, uso de los espacios entre otros y 

evalúa los siguientes aspectos (Figura 09):
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Tabla N°09: Composición general 
de los Factores Ergourbanos. 
Indicadores o subíndices por factor.
Fuente: Archivo de la autora

ÍNDICE  
GENERAL 
(IG) 

ÍNDICE  
FISICO	 
(IG) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL 
(IA) 

ÍNDICE 
MENTAL 
(IM) 

ÍNDICE 
ORGANIZACIONAL 
(IO) 

     
DIMENSIONES DEL 
SECTOR 

PERSONAS POR 
MINUTO 

TIPO DE LUGAR 
 

COMPLEJIDAD 
DE LA 
ACTIVIDAD 

EXISTENCIA DE 
INDICADORES DE 
UBICACIÓN 

ESTADO DE LA 
SUPERFICIE 

ROCE ENTRE 
PERSONAS 

PROTECCIÓN 
 

SOPORTE DE 
INFORMACIÓN 

CONGESTIÓN 
 

MATERIALIDAD DE LA 
SUPERFICIE 

DISTANCIA 
PREDOMINANTE 

VENTILACIÓN CONDUCTA 
ESPACIAL 

FACILIDAD PARA 
DESARROLLAR OTRAS 
ACTIVIDADES  

ALTURA 
EDIFICACIONES 

ESFUERZO FÍSICO ATRIBUTOS 
VEGETACIÓN 

FACILIDAD PARA 
COMUNICARSE 

TIPOS DE ESPACIO POR 
USO 

DISPOSICIÓN DE LOS 
ELEMENTOS 

DESPLAZAMIENTO A 
TRACCIÓN 
HUMANA 

TIPO DE 
ILUMINACIÓN 

CERTIDUMBRE TIPO DE ESPACIO POR 
FUNCIÓN 

EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 

ZONAS DE ESTAR / 
DESCANSO 

DESLUMBRAMIENTO PERCEPCIÓN DE 
SEGURIDAD 

DELIMITADORES 
ESPACIALES 

PRESENCIA DE 
VEGETACIÓN 

APOYOS HITOS DE DIFERENCIA 
DE ILUMINACIÓN 

LEGIBILIDAD 
DEL ESPACIO 
 

GRADO DE CONTROL 
EN LA DISPOSICIÓN DE 
ELEMENTOS 

CONCORDANCIA DEL 
ESPACIO PARA PMR Y 
PcD 

 PRESENCIA DE AGUA  REQUERIMIENTO 
ASISTENCIA 

ACCESOS  PRESENCIA DE RUIDO  FLEXIBILIDAD 
TEMPORAL Y RITMO 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVA 

 FUENTE DE RUIDO  LIBERTAD PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 

BARRERAS   APANTALLAMIENTO 
ACÚSTICO 

 PAUSA 

TIPO DE ACTIVIDAD  TEMPERATURA   
  VIBRACIÓN   
  EXPOSICIÓN A 

CONTAMINANTES 
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Asimismo, las variables que miden se caracterizan 

de acuerdo al rol que juegan en el análisis posterior 

de los datos y se dividen en: 

- Descriptores: aquellas que detallan alguna 

característica en particular. Un ejemplo sería sí un 

lugar es abierto o cerrado; 

- Condicionantes: aquellas variables que afectan la 

ponderación de otras variables. Un ejemplo puede 

ser el hecho de que existan soportes corporales 

(variable afectada) en un lugar mayoritariamente 

de permanencia (condicionante);

-	 Calificadores: permiten evaluar una variable 

de forma cualitativa en tres niveles (suficiente, 

intermedio o deficiente), lo cual permite determinar 

niveles de acción.

-	Otro	tipo	de	variables	 cuantitativas: referidas a 

metros cuadrados, porcentajes, frecuencias, entre 

otros. 

Los aspectos que constituyen estas variables se 

miden a partir de tres niveles, los cuales determinan 

el grado de adecuación del sistema estudiado, de 

modo tal que cada nivel implica un calificador cuya 

incidencia determina un nivel de acción como sigue:

Tabla N°10: Calificadores para 
variables ergourbanas.
Fuente: Archivo de la autora
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Nivel de
desempeño

Descripción/Calificación Nivel de acción

1 Suficiente Nivel adecuado de las
condiciones de la
situación

No se requieren acciones de corrección o
rediseño. Se aconseja mantener las
condiciones actuales y su vigilancia para tomar
acciones si cambian significativamente.

2 Intermedio Nivel moderado de las
condiciones de la
situación

Se requieren acciones de corrección o
rediseño. Se recomienda estudiar la situación
en detalle para tomar acciones correctivas.

3 Deficiente Nivel inadecuado de las
condiciones de la
situación

Se requieren acciones de corrección o rediseño
a corto plazo.
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para efectos de hacer más operativo el cálculo de 

los índices. Al finalizar esta etapa se estableció que 

los índices serían 5 (IG, IF, IA, IM, IO asociados a los 

Factores Generales, Físicos, Ambientales, Mentales 

y Organizacionales). Ulteriormente a esta fase, se 

resolvió mantener las mismas categorías y sub-

dimensiones quedando la versión 2.0 de la Ficha de 

Evaluación. 

Para la etapa final, la versión modificada, fue 

aplicada en terreno a los dos casos de estudio 

(Paseo Ahumada y Costanera Center) por 

un especialista en ergonomía. Se efectuaron 

modificaciones de carácter operativo, asociadas 

a la manera de cuantificar el espacio (cantidad de 

elementos, porcentajes del área total, entre otros 

cuantificadores varios) y en la forma de representar 

gráficamente esta información espacial. Con esta 

versión final, se evaluaron los lugares y los datos 

derivaron en el cálculo de los índices por lugar.  

Para la construcción de los índices y a partir 

del estudio técnico, se obtuvieron datos que 

caracterizan diversas variables de análisis.  Algunos 

de esos datos son cuantitativos, otros cualitativos y, 

de acuerdo a cada tipo de situación se construyeron 

subíndices específicos para cada variable. (Ver 

ANEXO 4. Análisis de cálculos de los índices GFAMO 

espaciales)

La validación de la ficha de análisis espacial GFAMO 

se realizó en tres etapas, la primera y segunda 

asociadas al trabajo con expertos, y la tercera 

etapa fue la rectificación en terreno, ello a través 

de la aplicación de la herramienta por parte de un 

especialista en ergonomía. 

Para las primeras etapas, en total un número de 8 

expertos de diversas disciplinas asociadas al tema 

de estudio (ergonomía y diseño urbano) fueron 

consultados para hacer un análisis semántico de 

la herramienta y de contenidos en términos de 

legitimar o no las variables definidas. El grupo de 

expertos en general se mantuvo dentro de los 

rangos conceptuales y operativos definidos por 

ítem, y las variaciones fueron más de forma que de 

fondo. Se modificaron en contenido los calificadores 

de adecuación y estado de los elementos por 

el nivel de complejidad que representaba su 

análisis por parte del técnico; se agregaron sub 

categorías a 4 ítems, especialmente en aquellos de 

caracterización de elementos (tipos de vegetación, 

elementos de accesibilidad y alturas de señalética 

principalmente); se modificó el lenguaje de 6 

variables y se eliminaron 2, una por considerarse 

compleja y, la otra, redundante. Se decidió también 

formalizar todas las variables establecidas en la 

primera parte de la ficha como factores generales, 

agrupándolas como otra denominación factorial 
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Cada una de dichas variables es parte de uno de los 

cinco tipos de índices que se generaron: General, 

Físico, Ambiental, Mental y Organizacional.

Así, para el cálculo de cada índice se usó una 

metodología general que combina los subíndices 

involucrados en un polinomio que incluye 

ponderaciones para cada subíndice:

Donde Pk es el ponderador que se le asignará a cada 

variable, ik es su respectivo subíndice calculado 

previamente y n es el número de subíndices que 

componen en el índice X.

3.3.3	Análisis	Cualitativo

El enfoque cualitativo se orienta a la producción de 

datos descriptivos construidos desde las propias 

palabras de los sujetos, habladas o escritas, y de 

la conducta observable de los mismos (Taylor & 

Bogdan, 1992). De esta manera, posibilita una 

comprensión más amplia sobre el fenómeno de 

estudio, dado que los escenarios o sujetos no 

son reducidos a variables numéricas como en lo 

cuantitativo, sino que son entendidos como parte 

de un todo, complejizando el estudio al incorporar 

más aristas al mismo.

Esta parte de la presente investigación se aboca 

a la construcción de una propuesta conceptual y 

metodológica a partir de la noción de Ergociudad. 

Desde aquí, resulta necesario poner en discusión 

estos constructos con el objeto de enriquecerlos y 

validarlos, para ello es clave considerar la opinión de 

expertos en esta materia, pues sus conocimientos 

y experiencia constituyen un aporte fundamental. 

Desde aquí, el enfoque cualitativo cobra relevancia, 

dado que “suspende o aparta sus propias 

creencias, perspectivas y predisposiciones, y todas 

las perspectivas son valiosas. Además, es necesario 

añadir que dicho enfoque se caracteriza por su 

apertura al enfoque del investigado, ya que es un 

intento de comprensión del otro, lo que implica, no 

su medida respecto a la vara del investigador, sino 

propiamente la vara de medida que le es propia y lo 

constituye” (Canales Cerón, 2006).

Ahora bien, para llevar a cabo este análisis 

cualitativo se definió una muestra de estudio 

la cual intentó cubrir una variedad de áreas 

de especialización, considerando un total de 8 

expertos para fundamentar los discursos en torno 

a la ergociudad. 
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posturas ante la noción de Ergociudad y su estudio. 

Por otra parte, la posibilidad de realizar entrevistas 

grupales se descarta, pues lo que interesa es el 

aporte de cada experto desde su formación y 

especialización, más que el discurso común que se 

pueda generar en torno al tema central, vale decir, 

la preocupación radica en los detalles, posturas y 

acotaciones específicas, y eso es más factible de 

rescatar mediante las entrevistas.

La técnica de producción de información es la 

entrevista. Esta consiste en encuentros entre la 

autora de esta tesis y el/los informantes, y supone 

una conversación de iguales (Taylor & Bogdan, 

1992), lo cual se adapta de mejor manera a las 

características y necesidades de este tipo de 

análisis. En efecto, la dinámica de la entrevista 

implica el desarrollo de una conversación entre 

el investigador y los expertos, que al posicionarse 

como iguales permite la discusión y la toma de 

Tabla N°11: Expertos consultados 
en el marco de la concepción 
Ergourbana.
Fuente: Archivo de la autora

Experto Formación Especialización

Carolina Rodriguez Kinesiologa PhD © Ergonomía

Eduardo Cerda Kinesiologo PhD Ergonomía

Mauricio Badal Psicólogo Master en Ergonomía

Carlos Diaz Psicólogo Phd Psicología

Carolina Devoto Ecologo paisajista Master en Planificación Urbana

Pablo de la Llera Arquitecto Magíster en Diseño Urbano

Mario Torres Arquitecto Especialista en Planificación Urbana

Mariela Gaete Arquitecto PhD Territorio y Accesibilidad
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3.3.3.1 Instrumento de producción de información.

La entrevista se estructura desde cuatro ejes 

centrales referidos al concepto de Ergociudad, las 

dimensiones asociadas al concepto de ergonomía 

urbana, los posibles casos de estudio, y la utilidad 

de la propuesta (ver anexo 9). Tal como se esbozó 

anteriormente, el objetivo de las entrevistas 

radica en generar una discusión que aporte con 

más elementos a la construcción de la concepción 

modélica y su bajada metodológica, de manera 

que la entrevista se constituye como una pauta de 

discusión más flexible que posibilita al entrevistado 

el desarrollo de un discurso más natural.

Con todo, la entrevista se organiza a partir de las 

siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es su opinión respecto al concepto 

Ergociudad?

2. ¿Qué variables o dimensiones son las primeras 

que se le ocurren cuando piensa en el concepto de 

ergonomía urbana?

3. ¿Qué lugares le parecen interesantes para 

estudiar este concepto? ¿Y por qué?

4. ¿Para qué cree usted que sirve esto? ¿Cuál cree 

usted es la utilidad de esta propuesta?

5. Comentarios adicionales.

Las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas 

y su duración fluctuó entre los 10 minutos y los 45 

entre argumentos y discusión.

3.4 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS 

CASOS DE ESTUDIO 

Para la elección de los casos de estudio, en función 

de las entrevistas con los expertos, se establecieron 

tres  características que debían cumplir, ellas son:

1. Espacios públicos de transición entre espacios 

interiores: de un interior generado por los medios 

de transporte a un acceso a comercios.

2. Sectores que atraen un alto flujo de personas 

diariamente y que incluyen actividades de 

permanencia y desplazamiento.

3. Hitos urbanos reconocidos por la población del 

Gran Santiago, que adquieren el carácter de nodos.

Después de un análisis particular de la configuración 

urbana de la ciudad de  Santiago de Chile, en la 

cual existen un importante número de espacios 

que cumplen con los requisitos establecidos, 

se seleccionó un espacio que es producto del 

ejercicio público de planeamiento localizado en el 

Distrito Central de Negocios, que además posee 

la particularidad de ser la primera calle que se 

transforma en paseo peatonal, como es el Paseo 

Ahumada; y, un espacio que se ve impactado 

por la acción del desarrollo inmobiliario privado, 

especialmente, por la construcción en una súper 

manzana de la torre de oficinas y servicios más alta 
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de Sudamérica y un gran centro comercial, como 

es el sector donde se emplaza el Mall Costanera 

Center. Los casos de estudio seleccionados y la 

evaluación que se obtiene de ellos, posibilita 

especular sobre los efectos que generan acciones 

públicas y privadas en el espacio urbano. 

Además, para esta investigación de carácter 

exploratorio y descriptivo, se consideró en la 

selección de los casos de estudio los núcleos 

comerciales, que se dan de forma variada en la 

ciudad de Santiago de Chile, algunos del tipo de 

mall o shopping, y otros a modo de ejes comerciales 

con continuas tiendas a lo largo del mismo, pues 

la actividad comercial y de servicios es una de la 

que más atracción de viajes genera, después de los 

desplazamientos por motivos de trabajo y estudio. 
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MARCO TEÓRICO Y 
ANTECEDENTES

GENERALES
“La complejidad de un objeto para un 
individuo dado, depende de la forma en que 
interactúa con él. Para expresar las cosas 
de una manera más poética podríamos decir 
que la complejidad de un objeto reside en el 

ojo del observador”.
Georges J. Klir:

“Les multiples visages de la complexité”
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4.1 LA ERGONOMÍA

En este acápite se introduce la ergonomía, sus 

conceptos y fundamentos como disciplina en 

formación, y así, respaldar desde sus fundamentos 

el precedente de que sus ámbitos de aplicación 

se encuentran aún en construcción. Se explicarán 

de manera general los principios y definiciones 

de la ergonomía bajo la perspectiva mundial 

de los problemas de calidad de vida y estrés de 

las personas, para comprender el por qué la 

propuesta de aplicar criterios ergonómicos al 

estudio de la ciudad se idea como referente para 

mejorar los factores condicionantes de los conforts 

dimensionales, ambientales y psicosociales en las 

distintas escalas del entorno construido, en tanto 

aporte al diseño, planificación y reconstrucción de 

las ciudades en el contexto actual. 

4.1.1	La	ergonomía,	disciplina	conectiva.

Las exigencias ergonómicas son todas aquellas 

adaptaciones a las condiciones físicas o mentales 

que deben ser realizadas por quien efectúa un 

trabajo8. El manual de ergonomía de la MAPFRE, 

señala respecto de la ergonomía del ambiente 

físico que, “es común abordar estos factores 

desde tres fuentes: los factores medibles del 

ambiente que son susceptibles de ser modificados, 

los efectos fisiológicos producidos por dichos 

4. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES GENERALES

factores y también como sienten las personas 

dichos ambientes.” (Farrer Velázquez & Fundación 

MAPFRE, 1995).

A su vez, la Enciclopedia de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) señala que la 

Ergonomía es la aplicación de la información 

científica respecto del ser humano para diseñar 

objetos, sistemas y ambientes para el uso de las 

personas. La Ergonomía actúa en todo lo que se 

relaciona con las personas, sistemas de trabajo, 

deporte, seguridad y salud (Vedder & Laurig, 2010).

Las patologías que busca corregir o evitar la 

ergonomía pueden ser de carácter físico, mental, 

ambiental, social u organizativo. Es decir su objeto 

de atención es velar por la salud de los trabajadores 

y del “modo de hacer” las tareas encomendadas de 

manera integral en pos del rendimiento final del 

sistema. Por lo tanto, se desprende de esta definición 

-aunque podría considerarse funcionalista- que un 

trabajador enfermo es una contradicción que afecta 

a la organización en su fin último, pues desde los 

parámetros productivos de una organización el nivel 

de atención, el compromiso, la concentración y, por 

lo tanto, el bienestar del trabajador, contribuirán a 

aumentar o por lo menos mantener los estándares 

deseados. Extrapolando esta afirmación a la ciudad, 

se podría señalar que un ciudadano enfermo afecta 

8 El término trabajo entendido como cualquier actividad que realiza un 
ser humano. Referido a lo que le cuesta a la persona realizar cualquier 
actividad.  
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a la ciudad en sus fines últimos, es decir, en la visión 

teleológica que ella representa, la consecución del 

bien común.

En este sentido, algunas de las definiciones 

utilizadas por la Asociación Internacional de 

Ergonomía (International Ergonomics Association, 

2012) sitúan a esta disciplina como “La ciencia del 

bienestar y el confort”, es decir, como aquella que 

vela por “Adecuar el trabajo al trabajador y no el 

trabajador al trabajo, a través de sus técnicas y 

procedimientos”.

La propuesta desarrollada por la IEA (su sigla en 

inglés), "Principios Ergonómicos para Proyectar 

Sistemas de Trabajo"9, fue aprobada y traducida para 

ser utilizada en las áreas de ergonomía industrial. El 

motivo de su elaboración y de su difusión está en 

demostrar que el comportamiento de las personas 

y su bienestar en el sistema de trabajo, depende 

tanto de factores humanos como tecnológicos y 

organizacionales. Así, establece que el éxito del 

diseño de este sistema descansará en la aplicación 

de los criterios ergonómicos, en cuanto modelo 

para el desarrollo de un adecuado procedimiento 

que se ajusta a las capacidades y limitaciones de las 

personas y al funcionamiento de los procesos de una 

organización.  Se comprende el sistema de trabajo 

como el resultado de la mezcla entre las personas 

y los componentes, condiciones, equipamiento y 

ambiente de trabajo, además considerando factores 

físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales 

en el ambiente, los cuales integran el proceso 

laboral y de actividad humana para alcanzar un fin 

común. A su vez define el equipamiento de trabajo 

como los componentes, máquinas, herramientas e 

instrumentos necesarios para articular el sistema 

de trabajo. Por último señala, que la fatiga laboral 

es el resultado de todas las exigencias a las que está 

sometida la persona y que generan el desequilibrio 

en el sistema, provocando reacciones internas 

que pueden llegar a desencadenar fatiga y estrés 

laboral, y la consiguiente desregulación del sistema 

en general.

La ergonomía como tarea  que se encarga de adaptar 

las condiciones del entorno a las personas ha existido 

desde tiempos remotos, obviamente que sin ese 

nombre, pues como concepto se presume que data 

de la medianía del siglo XIX. El ser humano desde 

tiempos primitivos ha venido adaptando el entorno 

a sus capacidades, limitaciones y diseñándolo para 

mejorar sus condiciones de trabajo y de vida acorde 

a sus necesidades.

Así lo demuestra el vestigio de cultura material 

encontrado, por ejemplo, de los utensilios, útiles y 

herramientas de los primeros hombre presentes en 

9 ISO 6385 Principios Ergonómicos para Proyectar Sistemas de Trabajo. 
International Standard Organisation (ISO) - Asociación Internacional de 
Ergonomía (IEA) 2004. Apartados: 3.6.6 Diseño del espacio de trabajo 
y del puesto de trabajo. Incisos; 1, 2, 3 y 4.
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la Ciencia del Trabajo basada en verdades tomadas 

de la naturaleza” (Mondelo, Gregori Torada, 

Barrau Bombardo, & Mutua Universal, 2001), para 

denominar así a la disciplina conocida actualmente 

como ciencia del trabajo. 

El concepto Ergonomía está formado 

etimológicamente por las raíces griegas ergon 

(trabajo) y nomos (normas, principios o 

fundamentos), con el fin de “adaptar el trabajo al 

hombre” (Llaneza, 2007). Se le denominó también 

“Ciencia del Trabajo Útil”, como resultado de la 

premisa que para conseguir un trabajo productivo 

era necesario utilizar de manera adecuada 

las capacidades de los trabajadores (fuerza y 

habilidades). 

Cien años deberían pasar para que se acuñe la 

visión moderna del concepto y se atribuye a Hywel 

Murrell, quien junto a un grupo de investigadores 

interdisciplinarios fundaron en el año 1949 la 

Sociedad de Investigación de Ergonomía, que más 

tarde paso a ser conocida como la Sociedad de 

Ergonomía, y hoy es el Instituto de Ergonomía y 

Factores Humanos (IEHF). Murrell utilizó el término 

para englobar los estudios emprendidos la década 

anterior que relacionaban aspectos de anatomía, 

fisiología y psicología experimental del hombre en 

una situación de trabajo.

los rastros de asentamientos humanos prehistóricos. 

También es posible de asociar a las adaptaciones 

sobre el entorno las puntas de flechas, los garrotes, 

los pocillos, etc., objetos utilizados para mejorar 

las funciones de alimentación, seguridad, vivienda 

y otros, asociados al devenir sedentario de las 

comunidades.  Sin embargo y tal como se expone 

en las páginas siguientes, la ergonomía es más que 

la intuición aplicada al desarrollo de cosas para 

mejorar nuestro entorno, sino más bien es la suma 

de un proceso de estudio, ensayo y experimentación 

para lograr soluciones que mejoren el rendimiento 

de un sistema10.  

El desarrollo de este campo de aplicación, ha 

implicado la incorporación de otras disciplinas 

al campo de su estudio, como es el caso de la 

sociología, la psicología, el diseño, la arquitectura, 

entre otras. Determinar la relación existente 

entre el diseño, las características y configuración 

del entorno físico en los espacios habitacionales 

(vivienda, trabajo, lugar público, etc.) es una de las 

principales motivaciones de esta investigación.

4.1.2 El concepto de Ergonomía

Diversos autores atribuyen el origen del término 

Ergonomía al polaco Wojciech Jastrzebowski, 

quien menciona el concepto por primera vez en 

1857, en su obra “Compendio de Ergonomía o de 

10 Ludwig von Bertalanffy (1949) define  sistema como una unidad 
completa, -Enfoque sistémico- que consiste en la interconexión de 
partes. Desde este enfoque podemos entender la Ergonomía como 
un sistema Integral compuesto, en principio, por dos subsistemas 
o elementos: el ser humano y el ambiente construido insertos en el 
sistema entorno entre los cuales se dan una serie de interacciones. 
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A la ergonomía se le conoce principalmente por 

su ámbito de aplicación física, es decir, asociada 

a las relaciones antropométricas y biomecánicas 

respecto del ser humano y su entorno objetual, sin 

embargo sus ámbitos de intervención trascienden 

este solo alcance ya que involucran además del 

ámbito físico, aquellos mentales (cognitivos y 

emocionales), los ambientales, los organizacionales 

y los psicosociales.

La ergonomía se ocupa de establecer criterios 

para el diseño del entorno objetual, sistemas y 

ambientes de las personas, mediante la adecuación 

o adaptación del ambiente construido, controlando 

las exigencias a las que está sometida la persona 

y que generan el desequilibrio en el sistema que 

se inserta la actividad. Aspectos extrapolables a 

las distintas escalas del trabajo11 humano, puesto 

de trabajo, vivienda, barrio, ciudad. Uno de los 

referentes actuales a nivel internacional en cuanto 

a su definición es el que propone la International 

Ergonomics Association (IEA, 2000), que señala “…

la ergonomía es el estudio científico de la relación 

entre el hombre y sus medios, los métodos y el 

ambiente de trabajo. Su objetivo es elaborar, con 

la ayuda de las diversas disciplinas científicas que la 

componen, un cuerpo de conocimientos que, con 

la perspectiva de ser aplicados, debe llevar a una 

mejor adaptación de los medios tecnológicos de 

producción y los entornos de trabajo y de vida al 

hombre”. 

A su vez, la Sociedad de Ergonomía de Lengua 

Francesa (SELF) establece que “La ergonomía 

puede ser entendida como la adaptación del 

trabajo al hombre o, de forma más precisa, como 

la aplicación de conocimientos científicos relativos 

al hombre y necesarios para diseñar herramientas, 

máquinas y dispositivos que pueden ser utilizados 

con el máximo confort, seguridad y eficacia.”(Falzon 

& Fundación MAPFRE, 2009). Así, es posible 

comprender que el desarrollo de conocimiento 

Figura N°12: Disciplinas que trabajan con la 
Ergonomía.
Fuente: Modificado de Fernández de Pinedo, citado 
por (Mondelo et al., 2001)

11 El término trabajo entendido como cualquier actividad que realiza 
un ser humano.
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En síntesis se puede señalar que la Ergonomía es 

una disciplina de carácter integrador, que requiere 

del enfoque multidisciplinario para estudiar y 

profundizar la realidad del ser humano en actividad. 

Ello incluye disciplinas provenientes de las ciencias 

sociales, de las naturales, de las biológicas, de las 

médicas, de las ingenierías y otras afines. Asimismo, 

su orientación es sistemática y para actuar requiere 

de una aproximación a las interacciones que existen 

entre el ser humano, los objetos y el entorno en el 

medio ambiente en el cual se desenvuelven sus 

actividades y vida cotidiana. Todo ello para adaptar 

el ambiente construido a la persona y no al revés.

4.1.3 Nacimiento de la Ergonomía

En el siglo XIX, el auge del taylorismo, la 

Administración Científica del Trabajo y el estudio 

del tiempo y los movimientos, buscaban mejorar 

científico relativo al ser humano y su adaptación 

al entorno, ha permitido y permite generar las 

bases para optimizar esta relación, modificando las 

características del entorno en el cual se desarrolla 

la actividad, es decir, modificar el espacio de trabajo 

o la situación adaptándola a las personas.

Se establece que la finalidad práctica de la 

ergonomía está en la elaboración de métodos, 

técnicas y procedimientos, tanto para evaluar 

como para aplicar los criterios de diseño, siendo su 

objetivo último generar propuestas e intervenciones 

para transformar, mejorar y optimizar, los procesos, 

las condiciones de la situación estudiada, desde 

la mutidimensionalidad humana en las distintas 

escalas de aproximación al objeto de estudio 

(Mondelo et al., 2001). Su objetivo principal es 

adaptar el trabajo a las capacidades y limitaciones 

del ser humano (Llaneza, 2007).  

Para alcanzar el objetivo que se ha propuesto, 

es fundamental en la ergonomía considerar la 

diversidad de las personas, que si bien pueden tener 

el mismo fin a materializar,  entre quienes realizan 

el trabajo existirán diferencias en sus capacidades y 

características, también diferencias en los medios 

con que cuenten para efectuar el trabajo, por tanto, 

en sus competencias. 

Figura N°13: Objetivos de la Ergonomía.
Fuente: Modificado de Góngora Calderón, 
(2002) en Ana Jaramillo.
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la eficiencia a través de la eliminación de 

operaciones innecesarias. El método desarrollado 

proponía lograr la mayor productividad con la 

mínima cantidad de pasos, aplicando principios 

de racionalización, funcionalidad, economía de 

esfuerzos y movimientos, en el análisis de los 

sistemas de trabajo. Taylor fue uno de los primeros 

en llevar un paso más allá el concepto de división 

del trabajo, situándolo en el estudio científico de 

las condiciones de trabajo (Acosta, 2002). Así, el ser 

humano se fue transformando en un componente 

más del proceso productivo y, como tal, era necesario 

estudiarlo y atenderlo, de modo que su trabajo 

fuera acoplándose a las máquinas, es decir como 

un componente más del sistema. A su vez, Ford,  

contribuye a optimizar la productividad mejorando 

la eficiencia en el proceso de producción, con la 

llamada cadena de montaje que otorga facilidades 

a las medidas de control de la producción. De 

esta manera, aquello diseñado para la producción 

masiva de automóviles, termina extendiéndose a 

la producción de electrodomésticos y objetos de 

consumo en general a partir de 1918 en todo el 

mundo (Acosta, 2002). Posteriormente surgió el 

proceso de estandarización, que requería ajustar 

todos los componentes del proceso. Ello implicó 

levantar información respecto de los distintos 

componentes del sistema (piezas, maquinas, 

operarios, tiempos y movimientos) para asegurar el 

rendimiento en el proceso productivo. Todas estas 

transformaciones desembocaron en que, si bien,  

los operarios desarrollarían cada vez tareas más 

simples y repetitivas, logrando disminuir el exceso de 

carga física del trabajo pesado, volvieron monótono 

y tedioso su trabajo, definido finalmente por el 

ritmo de las máquinas. Esto, sin duda condicionó 

la excesiva racionalización del trabajo, confiriendo 

nuevos problemas que estudiar respecto al sistema 

Hombre-Máquina, representados en aquellas 

dolencias psicofísicas de los trabajadores (Acosta, 

2002). 

Según Acosta, “la productividad y eficiencia 

desde los inicios de la revolución industrial son 

ideas ligadas al nivel económico” y, tanto en la 

división del trabajo, como en el estudio científico 

de tiempos y movimientos, y, en el desarrollo de 

la cadena de montaje estos conceptos fueron 

ligados principalmente a la utilidad (ganancia) y a la 

cantidad de productos generados, muchas veces en 

menoscabo de los trabajadores en términos de sus 

capacidades físicas y psicológicas12.

El proceso histórico asociado a las guerras 

mundiales y las nuevas tecnologías devenidas de 

la revolución industrial dejó de manifiesto que 

los procesos de adaptación del ser humano a las 

máquinas no era adecuado e implicaban más 

12 Cita el autor al respecto que: Para Marx la situación del hombre 
frente a la gran industria se presenta de forma muy crítica. En la 
manufactura, si bien el ser humano era incorporado al proceso 
productivo, también el proceso se incorporaba al hombre; aunque el 
obrero no tuviera el control sobre el saber y el poder, por lo menos 
decidía el cómo relacionarse. En cambio, al introducirse la máquina, 
hasta la misma posición frente a ella está condicionada. Así mismo 
Marx señala la pérdida de la dignidad humana ante esta racionalización 
de la producción. La gran industria se enfoca a producir y vender más 
sin medir las consecuencias para el ser humano.
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aprovechando los métodos y procedimientos de los 

que se vale, para validarlos y hacerlos más fiables 

en responder a la situación real de las personas con 

su entorno construido.

4.1.4	Objetivos	de	la	Ergonomía

Utilizar el enfoque ergonómico para entender/

observar/estudiar/intervenir la ciudad supone 

aprovechar sus métodos, técnicas y procedimientos 

disciplinares, para contribuir con ellos en la 

búsqueda de soluciones o alternativas que mejoren 

y/o faciliten la vida de las personas. Se ha de tener 

presente que se propende a mejorar las condiciones 

mediante las cuales las personas realizan su 

actividades con miras a obtener el rendimiento 

esperado y, con ello, satisfacer las exigencias del 

sistema.  

Resumiendo, la aplicación ergonómica será aquella 

que estudiando y, por tanto, comprendiendo de 

manera científica el trabajo, permite transformarlo, 

para la mayor adecuación, sea por medio de 

correcciones al proceso o de concepciones que 

permitan mejorar la actividad realizada y las 

condiciones de calidad de vida de las personas, a 

fin de obtener la satisfacción de la “situación” del 

sistema. 

riesgos y errores humanos (incluidas pérdidas 

humanas) que los beneficios que podía reportar 

(Mondelo et al., 2001). Ello obligó a poner el acento 

en investigaciones interdisciplinarias, estudiando 

de manera sistemática el comportamiento 

humano, considerando los aspectos fisiológicos 

y psicológicos, sus capacidades y limitaciones. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo 

de la tecnología se centraba principalmente en la 

producción de equipo militar, con la consiguiente 

ideación, creación y materialización de distintos 

tipos de máquinas y armamentos, cada vez 

más complejos (Mondelo et al., 2001). Equipos 

multidisciplinarios debieron estudiar las relaciones 

Hombre-Máquina para buscar el potencial del 

trabajo en función del rendimiento humano y su 

relación con las condiciones de trabajo. 

A lo largo de este breve resumen, es posible 

identificar lo complejo de la relación evolutiva del 

concepto de trabajo y la transformación en función 

de la aparente valoración de las capacidades de 

las personas en pos de la eficiencia y eficacia de la 

empresa y, por lo tanto, del rendimiento del sistema. 

Si bien es posible establecer el desarrollo constante 

de la ergonomía, los problemas asociados a la 

actividad de las personas han ido en aumento y han 

hecho cada vez más complejo el escenario, lo que 

ha obligado a flexibilizar y adaptar el conocimiento, 
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Si bien la finalidad práctica desde la perspectiva de la 

generación de conocimiento permite  la elaboración 

de nuevos métodos, técnicas y procedimientos 

tanto para evaluar como para aplicar los criterios 

de diseño, su objetivo último es generar propuestas 

e intervenciones desde la multidimensionalidad 

humana, de manera de transformar, mejorar y 

optimizar el diseño, los procesos, las condiciones de 

la situación en las distintas escalas de aproximación 

al objeto de estudio. 

Bajo estas consideraciones es posible transformar las 

características del entorno, el trabajo o cualquiera 

de las escalas objetuales involucradas donde existe 

actividad humana, con intervenciones de diseño 

de acuerdo a lo que requiere cada situación.  Es 

decir, de la elaboración de métodos, técnicas y 

procedimientos que permiten la aplicación de los 

criterios ergonómicos, deviene -ya sea a nivel de 

diseño, técnico, productivo u organizacional- la 

mejora de las condiciones de una determinada 

situación. 

De acuerdo a Pierre Falzon, la ergonomía como 

disciplina se fundamenta en su “voluntad 

prescriptiva”, vale decir que para comprender 

una determinada situación  más allá de la mera 

descripción y necesario análisis, su objetivo último 

es generar “soluciones situadas”, sean estas nuevas 

o transformando la situación original (Falzon & 

Fundación MAPFRE, 2009).

La satisfacción del sistema está en el perfecto 

equilibrio cuando la productividad lograda (a nivel de 

empresa y organización) es equivalente al  bienestar 

o la calidad que ostenta la persona, dada la existencia 

de una tensión permanente en los aspectos que 

mide y maneja la ergonomía, donde por una parte, 

están las particularidades de la organización y que 

comprende atributos relacionados con eficacia y 

eficiencia en el funcionamiento y rendimiento final, 

los cuales redundan en la productividad, fiabilidad, 

calidad, durabilidad; y por otra parte, aquellas 

características o cualidades de las personas, que 

comprenden principalmente su bienestar, la 

salud, el confort, la seguridad, facilidad de uso, 

satisfacción, motivación por el trabajo, placer, entre 

otros (Falzon & Fundación MAPFRE, 2009).

Es posible que el equilibrio o desequilibrio se 

encuentre en el énfasis hacia alguno de estos 

dos ámbitos y dependerá -en gran medida- de 

la formación del experto, del encargo y de la 

perspectiva desde donde se realice el análisis o 

diagnóstico y luego se proponga la intervención; 

es decir, si la importancia se centra en la mirada 

productiva y en el rendimiento a nivel organizativo 

o, si se otorga mayor preponderancia a la situación 
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sus parámetros, así también los criterios necesarios 

para transformarla de acuerdo los parámetros de 

cada situación.  

 

4.1.5 El enfoque sistémico de la Ergonomía

La comprensión del concepto de sistema es esencial 

en Ergonomía. La aproximación de su enfoque 

entiende de manera sistémica las interacciones que 

se producen entre el  ser humano con su actividad, 

con sus elementos y con el entorno como partes 

del todo. Sin embargo, dado que su campo de 

acción se encuentra asociado al mundo laboral, 

preferentemente a la intervención evaluativa 

de puestos de trabajo y siendo una actividad 

coordinada en tiempos específicos de aplicación y 

su consecuente retribución económicas limitada, su 

alcance es acotado; generalmente no abarcará con la 

misma profundidad todos los factores involucrados 

en una actividad. Por tanto se puede señalar, 

que si bien la ergonomía propende un enfoque 

holístico, normalmente sucede que los estudios 

son abordados con énfasis en aquellos factores que 

se consideran más relevantes y no necesariamente 

se busca la visión sistémica, pues se ha de tener 

en consideración que la ejecución adecuada de 

un estudio situado requiere controlar las distintas 

variables involucradas en un determinado tiempo y 

con recursos limitados.  

de bienestar de la persona a nivel humano. Sin 

embargo, independiente de la tendencia del 

experto, en la práctica debiera propenderse a 

integrar ambos ámbitos con el propósito de obtener 

mejores resultados finales.

Comprendiendo que el paradigma de la Ergonomía 

busca adaptar el entorno construido a las personas, 

la evolución y desarrollo del conocimiento científico 

relativo al ser humano y a su adaptación al entorno, 

permitiría generar fundamentos más apropiados 

a las propuestas para mejorar y modificar las 

características del entorno habitado, espacio 

donde se desarrollan las actividades humanas, 

respondiendo a cada situación particular, dada la 

diversidad de sujetos. El concepto de adaptación en 

este enfoque, según varios autores tiene su origen 

en la discusión conceptual respecto a la adaptación 

del hombre a la máquina v/s la adaptación de la 

máquina al hombre.  La referencia en este sentido 

se remonta al texto que cita Falzon en L’Adaptation 

de la machine à l’homme, de Faverge, Leplat y 

Guiguet (1958) refutando el texto de Bonnardel 

(1947) L’Adaptación de l’homme à son métier 

(Falzon & Fundación MAPFRE, 2009).

De esta manera, quien ejerce la disciplina de la 

ergonomía, debe entender y comprender los 

componentes involucrados en la actividad humana y 
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Abordar integradamente la actividad situada 

implica considerar la multidimensionalidad de la 

persona, para ello es fundamental un diagnóstico 

situado previo, que permita definir la relevancia 

o jerarquización de los factores a tener en cuanta 

con la profundidad esperada. Además, para realizar 

correctamente los estudios, es necesario definir los 

parámetros de control en forma acotada, con el 

propósito de materializar el estudio en los tiempos 

establecidos  y en función de los recursos definidos. 

Ludwig von Bertalanffy definió sistema como “una 

unidad completa, que consiste en la interconexión 

de partes” (Bertalanffy, 1949). A partir de este 

axioma, es factible comprender la ergonomía y su 

práctica como un sistema integral, que considera 

las interacciones de las personas, los objetos con 

los que interactúa y el entorno construido en el que 

habita.

La ergonomía, desde el punto de vista sistémico, 

establece sus principios en función de tres ámbitos 

de análisis y evaluación básicos: el hombre o ser 

humano (persona = P), las máquinas o los medios 

de trabajo (objetos = O), relacionados a su vez con 

el ambiente o entorno (entorno = E).

Estos ámbitos tienen relación directa con los 

niveles de productividad, satisfacción e incidencia 

de riesgos; factores que están determinados por 

el adecuado funcionamiento de cada uno y la 

interacción (interfaz) entre ellos.

Para que el sistema ergonómico funcione de 

manera adecuada debe efectuarse primero un 

análisis global, individualizando en el estudio cada 

uno de los elementos que lo constituyen, es decir, 

las interacciones entre la persona, el espacio físico 

y los objetos.

Con el objetivo de estudiar adecuadamente 

el rendimiento de sistemas persona-máquina 

o persona-entorno, se aplican diferentes 

metodologías y técnicas enmarcadas en una 

conceptualización de análisis sistémico. Una vez 

detectados los sistemas y los subsistemas se 

establecen los principales criterios y parámetros 

ergonómicos que tienen incidencia en el análisis 

de las tareas, las cuales permiten seleccionar las 

variables relevantes para la intervención y control 

o apoyo en la toma de decisiones13.

4.1.6 El sistema de análisis sistémico P_O_E

Se trabaja con el concepto de Sistema Hombre–

Máquina (H–M); Hombre-Entorno (H–E), que para 

estos fines se denominará Sistema Persona–Objeto–

Entorno (P–O–E). Se entiende a la persona, como 

el hombre o mujer; el objeto, como la máquina; 

13 Experto Dr. E. Cerda, Apuntes, E. Cerda. Diplomado Ergonomía, 
Facultad de Ergonomía, Universidad de Chile, 2009.
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de su planteamiento es posible establecer alianzas 

disciplinares estratégicas que propendan a alcanzar 

el fin indicado con una metodología basada en el 

“proyecto”, con el propósito de acondicionar el 

ambiente construido, mejorando o potenciando 

el confort y bienestar. Retomando el concepto 

de trabajo definido por la ergonomía, entendido 

como cualquier actividad humana que propenda 

a un fin u objetivo, entonces es posible ampliar 

su campo de aplicación, situándolo en lo que es 

la actividad cotidiana del ser humano, incluyendo 

la actividad laboral. “El sistema P-M que analiza el 

ergónomo, y por el cual se interesa la ergonomía, 

es el conjunto de elementos (humanos, materiales 

y organizativos) que interaccionan dentro de un 

ambiente determinado, persiguiendo un fin común, 

que evolucionan en el tiempo, y que poseen un 

nivel jerárquico” (Mondelo et al., 2001).

y, el entorno, al espacio en que se articulan las 

interacciones entre las personas, los objetos y el 

lugar donde se realiza la actividad. Además, deben 

incorporarse las características de las personas 

(edad, sexo, raza, etc.), las de la organización y 

del espacio, incluyendo el resto de las personas y 

las características propias del entorno (objetos, 

infraestructura y ubicación geográfica).

La ergonomía estudia de manera interdisciplinar 

-con carácter científico las relaciones existentes 

entre los sistemas PERSONA–OBJETO–ENTORNO- 

y dinámica -en función de la actividad específica y 

de las características, capacidades y habilidades de 

las personas-. Según Góngora Calderón (2002), las 

interacciones que se generen deben satisfacer de 

manera sincrónica tres criterios imprescindibles: 

₋ Participación: de los seres humanos (confort – 

bienestar), Calidad de vida;

₋ Producción: Eficacia y Eficiencia productiva del 

Sistema (productividad y calidad); y, 

₋ Protección: Subsistema Persona–Objeto–Entorno

La ergonomía intenta enlazar los medios, 

instrumentos y procedimientos para adecuar el 

trabajo a la persona y que a través de su enfoque 

sistémico articula la interacción de las actividades, el 

entorno con las capacidades físicas y biosicosociales 

de las personas. En virtud del carácter multidisciplinar 
Figura N°14: Enfoque sistémico en Ergonomía 
(en las relaciones Personas-Máquina).
Fuente: Modificado de Mondelo et al. (2001).
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La ergonomía plantea la supremacía de las personas 

como elemento fundamental del sistema P–O–E, 

esto es debido a la imposibilidad de cambiar 

psicofísicamente a las personas y, es en el marco 

normativo ocupacional, donde se establece que 

la persona no puede ni debe sufrir daños físicos o 

psicológicos.

Una aproximación a la metodología de aplicación 

de la ergonomía articula los siguientes elementos: 

- Objetivo, mejora de la interacción P–O–E.

- Procedimiento pluridisciplinar para ejecutar una 

actividad.

- Intervención en la realidad exterior (natural y 

artificial) que nos rodea. Material y relacional.

- Analizar y regir la acción humana para poder 

ejecutar una actividad, anticiparse a los propósitos 

para evitar los errores.

- Valoración de limitaciones y condicionantes del 

factor humano, con su vulnerabilidad y seguridad, 

con su motivación y desinterés, con su competencia 

e incompetencia (Mondelo et al., 2001).

El enfoque sistémico, base conceptual de la 

ergonomía, revela tácitamente la manera de 

abordar metodológicamente el objeto en función 

de una organización compleja que lo determina y 

que es susceptible de ser formalizada. Es así, como 

en la interacción del sistema, nuevas cosas surgen a 

partir de las relaciones entre los sujetos y su entorno. 

El medio ambiente urbano se ha transformado en la 

medida que avanza la tecnología o la evolución de 

la especie humana. Los avances desde la medicina 

han demostrado que las condiciones físicas de la 

ciudad contribuyen de manera positiva o negativa a 

la salud y confort de las personas. Incluso se puede 

observar -a modo de ejemplo- que el concepto de 

edificio enfermo (Berenguer Subils MJ, et al, 1999) 

es un área relevante dentro de la ergonomía, pues 

estudia cómo las características físicas de algunas 

edificaciones, basadas en la prevalencia estética de 

la forma, pueden conllevar a problemas de salud en 

los trabajadores o en los habitantes de ellos.

4.1.7	Naturaleza	Multifactorial	de	la	Ergonomía	

Para aproximarse a la naturaleza multifactorial de 

la ergonomía es necesario comprender que las 

personas están sometidas a múltiples presiones 

en la realización de sus actividades. Estos factores 

además de coexistir actúan conjuntamente y 

contribuyen a “exigir” a las personas en la ejecución 

de su actividad.  De acuerdo a  Monod y Lille (1976), 

la carga de trabajo resulta de las exigencias a las 

que está sometida la persona en sus condiciones 

de trabajo y se define como “los efectos sobre el 

organismo del peso que el hombre porta sobre sus 

hombros, en sentido propio y figurado, con motivo 
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individualizando en ellas las actividades laborales–, 

las personas son parte de sistemas complejos 

en los cuales interactúan múltiples factores, que 

para efectos del análisis global de la actividad son 

agrupados de acuerdo a sus propiedades comunes. 

Estos factores surgen de las exigencias a las que está 

expuesta una persona al realizar cualquier actividad, 

y la consecuentes respuestas físicas, cognitivas 

y/o psíquicas frente a éstas; lo anterior, es lo que 

constituye  el enfoque multifactorial de análisis 

que propone la ergonomía. La identificación de 

estas exigencias o demandas desde la perspectiva 

ergonómica están identificadas en cuatros 

grupos: factores físicos, mentales, ambientales y 

organizacionales, y dentro de estos últimos aquello 

psicosociales, de carácter más bien transversal, los 

cuales se comprenden de la siguiente forma:

1.	 Factores	 Físicos, asociados a la carga 

física, postural, biomecánica, sobrecarga manual, 

repetición, fuerza, exigencia energética.

2.	 Factores	 Ambientales, asociado a la 

carga ambiental de exposición a calor, frío, 

ruido, iluminación, vibraciones mecánicas, altura 

geográfica, radiaciones ionizadas, contaminación, 

agentes químicos, agentes biológicos. 

3.	 Factores	 Mentales, asociados a la carga 

mental y a aquellos aspectos cognitivos relacionados 

con el procesamiento de la información a 

de que el trabajo le permita vivir y tener su lugar en la 

sociedad, asumiendo todas sus responsabilidades, 

considerando lo que él es y el medio que lo rodea” 

(Monod, H., Lille, F., 1976).

Las exigencias ergonómicas son todas aquellas 

adaptaciones que deben ser realizadas por quien 

efectúa una actividad, a las condiciones que ésta 

le demanda, sean físicas o mentales. Los factores 

del ambiente físico se tratan desde tres causales: 

factores medibles del ambiente susceptibles de ser 

modificados; efectos fisiológicos producidos por 

éstos y; por último, como perciben las personas 

estos ambientes (Farrer Velázquez & Fundación 

MAPFRE, 1995). En el referente reciente de la 

ergonomía -en el contexto chileno- la Guía para 

la Evaluación del Trabajo Pesado (Ministerio del 

Trabajo Previsión Social, 2010) –considera el 

trabajo pesado en cualquier actividad humana, 

Figura N°15: Resumen de la carga de trabajo.
Fuente: Modificado de Monod, H., Lille, F. 1976, en 
Guía de Trabajo Pesado. 
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partir de la percepción y conocimiento. Presión 

temporal, relación con las fuentes de información, 

incertidumbre, tarea compleja, exigencia 

atencional, precariedad en el trabajo, monotonía. 

4.	 Factores	 Organizacionales, asociados a la 

carga organizacional respecto a aquellos aspectos 

de la organización de los tiempos, roles y funciones 

dentro del sistema, aislamiento, autonomía 

conflictos de roles, sobrecarga, trabajo monótono, 

turnos de trabajo. Dentro de este grupo también 

se consideran aquellos Factores	 Psicosociales, 

asociados a la relación de los sujetos con el medio y 

con otros y, a aquellos aspectos condicionantes que 

puedan causar estrés.

Con esta dirección la ergonomía en cuanto técnica 

multidisciplinar, que busca adecuar las condiciones 

de vida de las personas en su actividad real, 

vela por modular estás exigencias derivadas de 

múltiples factores asociadas a la complejidad de 

nuestro entorno físico espacial, político económico 

y sociocultural, en pos de aumentar el confort y 

garantizar el rendimiento del sistema   en el que 

está inserta la actividad humana, reduciendo 

cualquier daño y buscando adaptar este entorno a 

las personas. 

La ergonomía entonces puede expresarse también 

como “la administración de los recursos biológicos 

en atención a su actividad, y en su interacción con 

el medio”, por tanto, puede extrapolarse a las 

relaciones humanas, y a su homeostasis social. 

Partiendo de la base que en la búsqueda de la 

felicidad “el anhelo más preciado que persigue 

el ser humano, sea encontrar un equilibrio” 

(Jouvencel, 2011).

Para alcanzar el equilibrio deben considerarse 

la totalidad de las exigencias del trabajo, ello 

es: características individuales de las personas 

(considera la diversidad de las personas como 

edad, sexo, estatura, constitución, aptitudes, 

conocimientos, experiencia, personalidad); el 

esfuerzo de trabajo (como la reacción individual a 

una carga o factor, frecuencia cardiaca, sudoración, 

miedos, etc.); y, las consecuencias del esfuerzo 

Figura N°16: Principios de la carga y el 
esfuerzo. 
Fuente: Modificado de K. North, 1983, en 
(Mondelo, 2001). 
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De acuerdo a Pierre Falzon la ergonomía es una 

disciplina en formación que ha ido robusteciéndose 

progresivamente y ampliando su campo de acción 

a través del desarrollo de métodos y teorías que la 

sustentan, situación que acontece en este caso.  

Es común encontrarnos con el término 

“ergonómico” incorporado al diseño “anatómico” 

de los productos. Ello, en la mayoría de las veces, 

forma parte de una estrategia comercial en el 

entendido de que los usuarios/clientes buscan 

aquellos que les es más “cómodo”. Si bien es cierto 

a la ergonomía se le conoce principalmente por 

su ámbito de aplicación física, es decir, asociada 

a las relaciones antropométricas y biomecánicas 

respecto del ser humano y su entorno objetual, sin 

embargo, sus ámbitos de intervención trascienden 

solo este alcance, ya que involucra además del 

ámbito físico, aquellos mentales (cognitivos y 

emocionales), los ambientales, los organizacionales 

y los psicosociales.  Y aún más, para que un producto 

sea “ergonómico” deberá tener una base de 

estudios científicos que sustenten su adaptación al 

uso de las personas (Falzon & Fundación MAPFRE, 

2009).

Asimismo, es común asociar su intervención al 

entorno laboral, centrando el estudio de la actividad 

humana sólo al trabajo remunerado, pero como 

(como aquellos cambios temporales o permanentes 

en las características individuales, impacto en la 

salud principalmente) (Melo, 2009).

La ergonomía organiza los conocimientos 

disciplinares en relación a los objetos de 

transformación y de diseño del trabajo.  Más que 

los conocimientos adosados a la situación misma 

es interrogarla y situarla, por lo tanto, se trata 

de un saber más específico que implica tantas 

consideraciones como las que sean necesarias 

para abordar complejamente una determinada 

situación. Sus métodos, procedimientos y 

aproximaciones teóricas pueden variar, pero el 

énfasis siempre estará puesto en la persona, en 

su actividad real y en el análisis sistémico de las 

relaciones desprendidas con el entorno construido 

y que se ve sometido a exigencias multifactoriales, 

que impacta en distintos grados a las personas y al 

sistema global. 

4.1.8	La	actividad	situada

El enfoque de la ergonomía desarrollada en Francia, 

ha levantado conceptual y metodológicamente 

una aproximación propia, colocando el énfasis en 

el estudio situado es decir llevando la práctica 

de “laboratorio” (asociada tradicionalmente a la 

ergonomía anglosajona) a la actividad situada. A 

este enfoque se le denomina , “Ergonomía Situada”. 
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se presenta en el desarrollo de este capítulo, el 

enfoque  parte de la base de entender el “trabajo” 

como cualquier actividad humana14 (Real Academia 

Española, 2014). Este enfoque, involucra el trabajo 

remunerado, como parte del desarrollo de todas las 

actividades humanas y, por ende, se entiende como 

una manera de orientar su estudio a los distintos 

ámbitos de acción, es decir, integralmente.

4.1.9 Lo prescrito versus lo real en Ergonomía

Como se esbozara en la introducción, existe una 

distinción común, principalmente, en las corrientes 

ergonómicas anglosajona y de lengua francesa, 

sobre lo que se denomina tarea y actividad. Ello 

alude a la relación contrapuesta entre actividad 

prescrita y actividad real. Estos dos conceptos 

se diferencian principalmente por “las acciones 

reales” que deben ser “impulsadas” para cumplir 

unos objetivos impuestos por la organización en la 

cual se enmarca la realización de una determinada 

actividad o el conjunto de ellas. En este sentido, 

se adopta   el concepto de actividad definido en la 

ergonomía de lengua francesa, el cual nace de la 

constatación de las diferencias existentes entre el 

trabajo prescrito por la organización y por quien 

diseña los ambientes (La Tarea: Aquello que se 

debe hacer - previamente definido, dependiente 

de las características físicas del entorno, los 

procedimientos, los medios y las exigencias de la 

situación), y, lo que realiza realmente la persona, 

el trabajador (La	Actividad: lo que la persona debe 

hacer para lograr cumplir con la Tarea. Depende 

de las condiciones de la situación de actividad. 

Las características del entorno físico (ambiente 

de trabajo); cognitivo (mesa de ayuda) y social 

(ambiente colectivo) de la situación.) 

Es decir, como dice Falzon “La actividad genera 

comportamiento”, en el entendido que la actividad 

real es aquella que responde a los objetivos 

autoimpuestos para cumplir los objetivos de una 

tarea, lo que involucra las dimensiones biológicas, 

psicológicas y sociales de las personas, y por lo 

mismo algunas acciones serán visibles y otras no. 

En conclusión, sea cual fuere la definición, 

interesa comprender que la tarea es deducible 

en la observación directa a través del relato de 

quien realiza la actividad. Es	 común	 constatar	 la	

falta de correspondencia respecto a aquello que 

está prescrito (Montmollin, 1992). Una de las 

razones posibles de la falta de correspondencia, 

es que desde los inicios de la humanidad, el ser 

humano ha buscado intuitivamente “un modo de 

hacer” las cosas que le signifique “comodidad” o 

mayor “eficiencia” en el logro de los objetivos que 

pretende alcanzar. Entonces las incompatibilidades 

conceptuales entre lo que se pide y lo que se hace, 

14 RAE: de trabajar.(Del lat. *tripaliāre, de tripalĭum). 1. intr. Ocuparse 
en cualquier actividad física o intelectual.
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articuladas de manera intuitiva, es posible establecer 

indicadores construidos con instrumentos 

cualitativos para medir niveles de valoración del 

confort, a veces es numérico y a veces no (ejemplo 

escala de Likert). Las experiencias en el campo de 

la valoración del ambiente térmico en busca del 

confort térmico, demuestra que la intuición o la 

referencia subjetiva respecto del confort térmico 

no está tan alejada de la realidad numérica de carga 

física en ambientes calurosos (Serra & España. 

Ministerio de Industria y Energía, 1989). El grado de 

confort está asociado generalmente con los factores 

psicosociales, los cuales son estudiados a partir de la 

relación de las capacidades de las personas con las 

condiciones, organización, contenido y realización 

del trabajo, que pudieren afectar los estándares de 

bienestar tanto en la salud como en el rendimiento 

de la tarea.

La Guía sobre los Factores y Riesgos Psicosociales 

del Ministerio del Trabajo de España, establece 

que son todos los aspectos relacionados con “la 

concepción, organización y gestión del trabajo así 

como de su contexto social y ambiental que tiene 

la potencialidad de causar daños físicos, sociales o 

psicológicos en los trabajadores” (2006). El amplio 

abanico de posibilidades de establecer en cuál de 

estas categorías puede aparecer, abre las ventanas 

de la multicausalidad, que permite asignarlos según 

pueden tener sus motivos en el hecho de que se 

busca disminuir   la carga que demanda una actividad 

respecto a las exigencias presentes. O bien, porque 

una vez aprendido un modo de realizar la actividad, 

se busca aumentar el logro de los objetivos y ser 

más “productivo”.  Esto se aproxima a la llamada 

“tarea efectiva”, que es aquella tarea en la cual 

los objetivos y las exigencias son impuestas por el 

propio sujeto para satisfacer su sistema, y que es la 

referencia real, sobre la cual debieran generarse las 

consideraciones de diseño.

4.1.10 Confort 

Para explicar al concepto de confort es necesario 

abordar dos dimensiones de éste, por un lado, lo 

evaluativo o la factibilidad de medir el índice de 

confort que existe en un espacio, por ejemplo: 

en las variables térmicas, el confort está definido 

en función de la temperatura óptima para 

realizar una actividad (lo cual depende, además, 

de las características propias de la persona, de 

las características del entorno y de la actividad 

realizada); y, por otro lado, lo perceptivo, que dice 

relación con lo que la persona siente o experimenta 

respecto a un espacio, tarea y/o actividad. Por lo 

tanto, el confort es un concepto que debe ser 

entendido en su dimensión objetiva y subjetiva.

De las aproximaciones cualitativas, muchas veces 
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distintos factores que se vinculan y convergen en 

problemas para los trabajadores.

Lo anterior sugiere que muchas de las causas 

percibidas como indirectas en la realización del 

trabajo pueden llegar a ser las más nocivas para el 

trabajador. Es así como existen situaciones en donde 

la carga mental en las tareas de ciertas actividades 

sobrepasa las capacidades de las personas, tal es 

el caso de sobre ritmos de trabajo o problemas en 

la organización del trabajo, los mandos autoritarios 

o el insuficiente apoyo social a las personas son 

difíciles de descubrir y de clasificar en una única 

categoría. La realidad es que todas las personas 

poseen diferentes características, las cuales hacen 

única a una persona, su percepción y experiencias. 

Este fenómeno hace más complejo el proceso de 

hacer objetiva la identificación de los factores de 

riesgo psicosocial debido a la subjetividad incluida 

en el sistema de la persona con su entorno y su 

tarea, incluidos aquí su cultura, hábitos y vida fuera 

del trabajo. “La Estrategia Comunitaria de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2002-2006” promovida por 

la Organización Mundial de la Salud, sugiere que 

las evaluaciones de los trabajadores no deben 

basarse sólo en las estadísticas de accidentabilidad 

y/o enfermedades profesionales, sino deben estar 

enfocadas a certificar la armonía integral entre 

los parámetros físicos, psíquicos y sociales de 

los trabajadores, respecto de su vida y entorno 

laboral. En ese contexto, es importante agregar 

a la definición la relevancia de la calidad de vida 

urbana como parte fundamental de la percepción 

de bienestar de una habitante en su vida cotidiana, 

ya que desemboca en su vida laboral, personal y 

social.

Los factores de riesgo psicosocial según esta Guía 

pueden ser clasificados en dos ámbitos. Por un 

lado, el ambiente o entorno objetivo, diferenciado 

en tres sub aspectos, referidos al ambiente físico o 

material de trabajo; a la organización; y, al contenido 

de la tarea; y, por otro lado, el ámbito subjetivo o de 

la dimensión individual, que nace de la percepción 

que la persona tiene del trabajo para su salud 

y se manifiesta de acuerdo a las características 

individuales y las relaciones interpersonales.

Diversas encuestas de calidad de vida y salud así 

lo demuestran. Uno de los estudios interesantes  a 

este respecto fue el realizado por el Ministerio de 

Salud del Gobierno de Chile en el año 2006, el cual 

tenía como objetivo conocer los estilos de vida, 

los factores de riesgo, los aspectos psicosociales y 

los factores de riesgo ambiental que perciben los 

chilenos. De acuerdo a los resultados de la encuesta, 

más del 70% de los habitantes de Chile están 

preocupados por la contaminación y la higiene de su 
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2009: 12). Esto da lugar a que cada especialista 

en el tema -según su origen técnico- la defina de 

distinta manera. En este contexto, Falzon identifica 

cuatro categorías de conocimiento en ergonomía: 

“Primero, los conocimientos generales del ser 

humano en su actividad, y que bien podrán ser 

cultivados desde la disciplina misma, o bien, valerse 

de las disciplinas fuente para lograr su objetivo. 

Segundo, los conocimientos metodológicos 

instrumentales como métodos de intervención, 

análisis observacional, aplicación de encuestas, 

entro otros, que conllevan la acumulación histórica, 

el aprendizaje de formación y el de experiencia 

con los cuales se complementa. Tercero, sería el 

conocimiento situado en la actividad estudiada, 

que representa de manera muy acertada el enfoque 

con el que se vislumbra la acción ergonómica a 

otras escalas. Cuarto y último, lo definido como 

conocimiento casual, o de alimentación a través 

de lo vivido, nacido de las experiencias habidas y 

que permiten comprender, organizar y construir 

categorías mentales de afrontamiento y toma de 

decisiones en función de los distintos escenarios 

presentes” (Falzon & Fundación MAPFRE, 2009).

 

Por lo anterior es factible decir que la ergonomía 

es una disciplina nueva que está en proceso 

de construir su información. Para lograr la 

construcción y desarrollo de conocimiento 

barrio (Revista CA, ciudad y arquitectura, 2006). Lo 

más probable es que para efectos de encuestas con 

preguntas cerradas, los resultados se limiten a hacer 

presente lo que las personas están acostumbradas 

a señalar como “riesgo”, cercano -muchas veces- 

a lo que plantean las políticas y consideraciones 

gubernamentales como riesgo. Es decir, para las 

personas lo natural es estar enfrentadas a la amplia 

gama de riesgos percibidos en el ambiente, pues es 

parte de la vivencia normal y cotidiana, no obstante 

el acostumbramiento o adaptación al medio antes 

señalado, podría interferir en el control de los 

habitantes sobre los niveles de estrés presentes en 

el medio ambiente urbano, por ello es necesario 

relevar la información acorde a los verdaderos 

riesgos para articular mejoras en la calidad de vida 

urbana que propende la ERGOCIUDAD.

4.1.11 Nuevo Campo Disciplinar

La ergonomía es una disciplina relativamente 

reciente, está relacionada con la consideración de 

las personas en los sistemas, lo que implica por 

una parte un análisis complejo que requiere de 

una visión sistémica e integrada de las dimensiones 

biopsicosociales de su estudio y que involucra 

sin duda la superposición de diversos ámbitos de 

acción lo que implica que se vale de “disciplinas 

fuente” de las que se alimenta para sustentar y dar 

contenido a sus ámbitos de interacción (Falzon, 
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disciplinar científico, no basta la sola experiencia 

profesional, ni tampoco es factible entender como 

práctica científica la sola práctica ergonómica. 

Asimismo, se distingue de la aplicación de los 

conocimientos sobre el ser humano aquellos sobre 

la acción misma ergonómica. El desarrollo de su 

validez disciplinar en el marco científico, no podrá 

entonces estar dado sólo por la experiencia de 

distintas situaciones estudiadas. Además debe ser 

tratada en profundidad su metodología y análisis, 

sea con análisis experimentales, comparativos, 

reflexivos o aplicando acciones ergonómicas. Este 

conocimiento ergonómico, será perfeccionado al 

complementar su quehacer tanto sí es desde el 

proceso conceptivo de los proyectos, la actividad 

o, respecto a los “aspectos técnicos, productivos 

u organizativos del mismo”, o bien en la toma de 

decisiones apoyando y aportando su conocimiento 

desde los actores principales del proyecto. Es decir, 

la intervención en el proyecto o a los actores del 

proyecto (Falzon & Fundación MAPFRE, 2009).

La propuesta de la Ergociudad, acoge la evolución 

del concepto de salud, entendido desde la 

negación del factor activante como “ausencia de 

enfermedad”, hoy aproximándose al concepto de 

promoción del bienestar y de realización personal 

y/o colectiva (promoción de la salud). Y en sus 

planteamiento propende a potenciar las relaciones 

saludable de las personas con su medio ambiente, 

entendiéndolo como el eje fundamental para lograr 

condiciones de calidad de vida que aporten a un 

vivir mejor progresivo (Organización Mundial de la 

Salud, 2013). 

Por último, para atender los campos de 

actuación de la ergonomía y su alcance cobra 

gran relevancia la discusión en torno a cuál es su 

objeto de estudio, y como es previsible, orienta 

las decisiones la profesión de base que la sustenta 

disciplinariamente.

4.1.12 Alcance de las metodologías ergonómicas

El ser humano tiene limitaciones psicofísicas 

imposibles de superar, en este sentido la tecnología, 

la investigación y la práctica tienen como objetivo 

concebir espacios de actividad humana con 

atribuciones superiores que respeten los límites 

Figura N°17: Ejemplos de 
clasificación de la Ergonomía. 
Fuente: Modificado de (Mondelo, 
2001).
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irán desde aquellas observaciones y mediciones 

subjetivas (en función del bienestar de las personas) 

y objetivas de los datos recolectados in situ, 

aquellas derivadas de la simulación y modelos de 

representación de las  potenciales soluciones, hasta 

el seguimiento y evaluación de las intervenciones 

propiamente tal.

 

En este sentido, varios autores coinciden en 

que la intervención ergonómica posee muchas 

dimensiones, para algunos se basa en la 

elaboración de recomendaciones y manuales que 

sirven de guía para quienes proyectan, situación 

que puede implicar que quién finalmente toma las 

decisiones de diseño no considere, mal interprete 

o no sepa integrar estas decisiones en el proyecto 

final, por lo cual varios coinciden fuertemente 

en que para diseñar con criterios ergonómicos, 

la ergonomía debe estar en la estructura de la 

organización y acompañar el proyecto de diseño 

hasta la materialización del mismo. Sea cual fuere 

la actuación que se adopte es trascendente señalar 

que lo importante es la consideración y aplicación 

de los criterios ergonómicos a la manera de evaluar 

e intervenir el espacio, lo que implica diseñar 

también las estrategias de implementación de 

manera de garantizar proyectos ergonómicos de 

manera real. 

propios del ser humano al proyectar soluciones 

para la vida cotidiana. 

Actualmente, el rol del ergónomo ha acrecentado 

la consideración de “criterios” para proyectar 

más y mejores soluciones de manera de influir 

directamente en los espacios de trabajo, 

principalmente. Los datos existentes, las 

investigaciones y el desarrollo de nuevas 

técnicas y procedimientos revisten un caudal no 

menos importante de información implicando 

establecer estrategias para manejarla en acuerdo 

a los requerimientos y funciones de los otros 

elementos de un sistema de trabajo. Ello implica 

que para las soluciones ergonómicas específicas 

es necesario desenredar los puntos de estrés y 

realizar consideraciones sinérgicas que permitan 

un análisis global que lleve a diseñar pensando 

en criterios ergonómico capaces de integrarse al 

proyecto global. (Mondelo et al., 2001). En general 

quién aplica la ergonomía, se vale de métodos de 

investigación de las ciencias humanas y médicas 

pero debe adaptar lo existente y desarrollar 

nuevas aplicaciones que permitan abordar de 

manera fidedigna las complejidades de cada nueva 

situación. Estás variaciones metodológicas deben 

ser validadas y expuesta al juicio de los expertos y 

a las personas usuarias de manera de refrendar su 

pertinencia y modo de aplicación. Estás propuestas 
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Para Mondelo, el objetivo que se persigue en 

ergonomía es el de mejorar “la calidad de vida” del 

usuario, en los puestos de trabajo como en la vida 

cotidiana (Mondelo et al., 2001), reduciendo los 

riesgos de error e incrementando el bienestar de los 

usuarios. Pero la intervención ergonómica global, 

también debe hacerse cargo de proponer soluciones 

ergonómicas viables sobre los riesgos que identifica, 

ello debe considerar las posibilidades. El ergónomo 

debe velar por el respeto de las consideraciones 

necesarias para que la persona pueda estar en una 

situación de equilibrio y/o armonía con el medio 

en el que habita. En este sentido las propuestas 

ergonómicas son coadyuvantes al desarrollo de 

proyectos para las personas, con sus capacidades 

y limitaciones, en función de la actividad real que 

realizan y las relaciones derivadas de ella con 

otros y con los elementos del entorno, para tener 

condiciones de confort, seguridad y bienestar.  

4.1.13 La propuesta de integrar la ergonomía al 

proyecto urbano

Para finalizar, la pregunta a resolver es ¿hasta 

dónde puede reducirse o eliminarse las exigencias 

a las que está sometida las personas y que implican 

esfuerzo, para lograr que sea el trabajo a realizar el 

que se adapte a las capacidades de las personas?, 

evitando así riesgos de deterioro físico y/o mental. 

Una manifestación de las disfunciones del sistema 

es la carga mental de trabajo, que se relaciona 

con los factores psicosociales que involucran las 

exigencias y condiciones sociales del trabajo. La OIT 

(1998), define los riegos psicosociales como “Las 

Tabla N°18: Etapas de intervención 
Ergonómica. 
Fuente: Modificado de (Mondelo, 2001).

Ergociudad, Capítulo 04: Marco Teórico y Antecendentes Generales

Análisis de la situación Se realiza cuando aparece algún tipo de conflicto. 
Diagnóstico y propuestas Primero se detecta el problema, luego se debe 

diferenciar lo latente de lo manifiesto, haciendo 
énfasis en aquellas variables relevantes.  

Experimentación Simulación y modelos de soluciones posibles. 
Aplicación ergonómica De las propuestas pertinentes. 
Validación de resultados Valoración económica de la intervención y análisis 

de fiabilidad. 
Seguimiento Permite realizar ajustes a aquellas situaciones que 

en la evaluación del programa lo ameriten. 
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de mejorar la calidad de vida de las personas y los 

niveles de productividad de la sociedad.

La definición de criterios ergonómicos aplicables, 

implicaría un alto impacto en eficiencia y confort en 

los espacios construidos, que podrían consolidarse 

como una estrategia permanente de incorporación 

en los lugares habitables. Construir la experiencia 

del usuario, es un tema contemporáneo de 

estudio que está en plena vigencia. Se ha 

descubierto en orden a las capacidades cognitivas 

del cerebro humano que, más allá de la función 

o las prestaciones que un objeto proporciona 

(objeto entendido como cualquier construcción 

desarrollada por el hombre), la satisfacción viene 

dada por el grado de identificación y apropiación 

que se logra a través de la experiencia personal 

con el objeto. Es decir, la experiencia de habitar 

adquiere un grado de identificación y apropiación, 

al igual que la relación de un usuario con el objeto. 

Por lo tanto, los materiales adquieren una nueva 

dimensión en su condición simbólica posibilitada 

por el diseño que genere experiencias de confort, 

optimización de lo construido o de aplicación 

preconcebida de las nuevas ciudades y en este 

contexto podríamos decir que “se trata de adaptar 

los productos, las tareas, las herramientas, los 

espacios y el entorno en general a la capacidad 

y necesidades de las personas, de manera que 

interacciones entre el contenido, la organización, la 

gestión del trabajo y las condiciones ambientales; 

y las funciones y necesidades de los trabajadores. 

Estas interacciones podrían ejercer una influencia 

nociva en la salud de los trabajadores a través de 

sus percepciones y experiencias” (Llaneza, 2007). La 

mejora u optimización de estos sistemas conlleva la 

consiguiente mantención o elevación de los niveles 

de confort y eficiencia en función de la calidad de 

vida de las personas.

Las principales definiciones expuestas se ajustan 

y otorgan relevancia a la investigación, en tanto 

al analizar sí ¿los factores de exigencia que mide 

la ergonomía tienen un correlato en el espacio 

urbano?. Es posible establecer a priori que 

efectivamente si se piensa la ciudad como el lugar 

en el cual se dan todas las actividades del sistema, 

incluyendo las laborales, será posible mirar la ciudad 

como el ambiente en que se desarrollan las redes 

constitutivas de la dinámica urbana determinantes 

para establecer estratégicamente la mejora en la 

calidad de vida de las personas y la eficiencia de la 

organización, es decir, la sociedad. Entonces bajo 

este axioma, la ergonomía posibilita la adecuación 

del espacio habitado tanto público como privado del 

hombre, de sus necesidades fisiológicas, cognitivas, 

ambientales y organizacionales complementando 

el trabajo del diseño y otras disciplinas con el fin 
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mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los 

consumidores, usuarios o trabajadores” (Tortosa 

& Instituto de Biomecánica de Valencia, 1999). Por 

tanto, la aplicación de criterios ergonómicos en los 

planes de reconstrucción, renovación y creación 

de las ciudades posibilitaría diseños replicables e 

inspiradores sobre la calidad del espacio urbano 

como lugar de encuentro, con adecuado confort 

ambiental, mejor percepción del espacio urbano, 

estableciendo su aplicación a los elementos 

identificados como factores de riesgo presentes 

sistémicamente en el entorno construido, esto 

es: materialidad y arquitectónica de los espacios 

construidos, equipamiento, mobiliario y entorno 

objetual a escala humana; entorno urbano y paisaje.

La evolución que han experimentado disciplinas 

como la ergonomía, la psicología ambiental y el 

diseño urbano van directamente relacionadas 

con la integración del ser humano como parte del 

sistema, y se estima que en este proceso incluso 

deberán existir variaciones mayores que aún no 

hemos descifrado, pero que debieran permitir 

que los índices de calidad de vida sean cada vez 

mejores y relacionados con las necesidades reales 

de las personas que habitamos este planeta. El 

nivel de participación de los habitantes es un hecho 

fundamental, pues ellos son los usuarios finales del 

diseño de cualquier ciudad.

4.2 LA CIUDAD

4.2.1 Concepto de Ciudad

En general, se puede decir que en el imaginario 

colectivo coexiste una noción de ciudad, pero ésta 

suele ser una visión parcial, pues depende de quien 

hable de ella, ya existen muchos términos que 

pretenden significar lo mismo: villa, aglomeración, 

polis, etc. “Según Geddes (1915), se desarrollaría 

una especie de ciclo vital de la ciudad (polis) que 

recorre diversos estadios: eópolis (nacimiento 

de la ciudad), polis (pequeña ciudad), metrópolis 

(apogeo de la ciudad), megalópolis (la gran ciudad 

amenazada por el declive), parasitópolis (primeros 

gérmenes de la decadencia), patópolis, tiranópoli y 

necrópolis (fin de la civilización urbana)” (Benavides, 

2009). La palabra ciudad -para muchos autores-, 

no sólo hace referencia al entramado de edificios 

y calles construido, sino que involucra de manera 

sistémica al conjunto de interacciones entre todas 

las variables que la configuran. Variables tangibles e 

intangibles, que dan cuenta de una emocionalidad 

e identidad propia, “La ciudad refleja, de alguna 

manera, la unión hipostática entre el cuerpo 

y el alma. No es sólo cuerpo. En la ciudad se da, 

como en el hombre, una suerte de correlación 

psicosomática. El continente es originalmente 

resultado del contenido, pero en cierto modo 

reacciona sobre éste. Una ciudad mal alojada, mal 

materializada, mal contenida, finalmente deteriora 
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Correctamente concebida, brinda la urbanitas 

latina. 7º) Lo que condiciona el comportamiento de 

las personas ordenándolo a un orden establecido 

de acuerdo con la ley natural y mediante la libre 

voluntad de los ciudadanos” (Pichón-Rivière, 1950 

en Randle, 1984).

La ciudad se  funda en la vida comunitaria y, 

por tanto, la participación social es entonces 

un elemento crucial, entendiéndola como la 

integración entre la sociedad y su medio ambiente 

natural. Así, si bien la urbe ha pasado a ser un 

medio cada vez más artificial, sigue siendo el canal 

o escenario por donde pasan las relaciones entre 

los seres humanos y el medio ambiente. Ello es lo 

que  permite al hombre habitar y relacionarse con 

todo lo que le rodea. El ser humano, es un agente 

de transformación, pero sólo logra ejecutar dicha 

tarea a través de las instituciones urbanas como 

el comercio, el gobierno, la industria y el culto. 

La institución como concepto es un elemento del 

orden social, donde hasta “el mismo mercado 

necesita de lazos sociales y psicológicos entre los 

hombres para poder existir y durar” (Randle, 1984).

Gran parte del desarrollo productivo de la humanidad 

ha ido acompañado directamente del crecimiento 

progresivo de las ciudades, estimándose que hacia 

el 2025, un 60% de la población a nivel mundial 

su ‘alma’, su clima espiritual” (Randle, 1984).

La ciudad es heterogénea, se compone de una 

gran variedad de partes que revelan una relación 

de causa y efecto fruto de la organización interna 

de sus interrelaciones. En ella el tejido social se 

organiza para cumplir dos funciones, albergar a una 

comunidad y adecuarse a un territorio de la mejor 

forma posible. Dicha adaptación del territorio 

guarda relación con un control de éste, que concede 

tres beneficios sustanciales para los habitantes: 

identidad, seguridad y estímulo (Douglas, 1976 

en (Randle, 1984)). Se habla de bienes propios 

de la ciudad cuando ésta se ajusta a un territorio 

y lo pone al servicio de su comunidad. Además, 

“toda concepción orgánica de la ciudad lleva ínsita 

la idea de institución. Esa institución se basa en 

que la ciudad es el lugar apropiado para que cada 

persona se realice más integralmente ejerciendo la 

sociabilidad” (Randle, 1984). Así, desde el punto de 

vista de la organización de dicha institucionalidad la 

ciudad es: “1º) El medio de comunicación social más 

completo y perfecto. 2º) El escenario más integral 

de la vida social. 3º) Una condición de la experiencia 

humana en cuanto saber. 4º) Lo que pone al alcance 

de la mentalidad común los beneficios de la cultura. 

5º) Lo que permite el ejercicio de la participación 

en el gobierno como última fase, la más difícil, la 

más noble, de la tendencia a la sociabilidad en 

el hombre. 6º) Un instrumento de educación. 
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vivirá en las áreas urbanas. (Tickell, en Rogers 

& Gumuchdjian, 2000). La mayor parte del 

crecimiento de la población urbana ocurre en los 

países más pobres, los cuales -precisamente- al 

tener menos recursos, presentan problemas de 

escasez de viviendas y generan grandes barrios 

informales (tugurios/slums), guetos y poblaciones 

segregadas económica y socio-espacialmente 

(Neuwirth, 2006).

Si bien varias de las nuevas corrientes del 

urbanismo buscan lograr ciudades y estilos de vida 

más saludables y cercanos a la naturaleza, hay otras

que apuntan más hacia las ventajas que pueden 

proporcionar las grandes aglomeraciones y las 

nuevas tecnologías. Sin embargo, más allá de estas 

diferencias de visiones y lineamientos, persiste 

la problemática de la vivienda como elemento 

primordial a tratar, crisis que nace desde los 

mismos inicios de la ciudad y se profundiza con la 

ciudad industrial –fines de siglo XIX-, producto del 

crecimiento explosivo que éstas tuvieron con la 

masiva y continua llegada de personas provenientes 

desde el campo a trabajar a las ciudades (Neuwirth, 

2006).

Figura N°19: Mapa Conceptual del 
Concepto de Ciudad.
Fuente: Archivo de la autora.
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y, e) los desafíos institucionales relacionados con la 

gobernabilidad y el cambio de papel desempeñado 

por los gobiernos locales.

4.2.2 Historia de la Ciudad

El urbanismo ha estudiado la historia de las 

ciudades, sin embargo el conocimiento levantado 

nunca será lo suficientemente profundo como 

para establecer lineamientos y reglas especificas 

que permitan definir como responder o saber qué 

hacer en el futuro. Pero si es posible utilizar el 

conocimiento generado en años de historia para  

comprender cómo ésta ha evolucionado y cuáles son 

las problemáticas que la aquejan. Históricamente 

la ciudad ha estado ligada a las sociedades, 

generando un vínculo de mutua dependencia, 

siendo esto lo que condiciona sus características 

y evolución. El origen más antiguo y propio de la 

ciudad corresponde a “compartir un algo común 

Hay autores que plantean grandes esperanza por 

el significado que puede alcanzar para la ciudad, 

la sociedad y el futuro del planeta la incorporación 

de líneas de pensamiento de mayor conciencia 

ecológica y sostenibilidad. En estos planteamientos 

se subraya que la actual planificación territorial 

debiera tener como principio rector la sostenibilidad 

medioambiental (Rogers & Gumuchdjian, 2000).

Desde el punto de vista de la Organización de 

las Naciones Unidas (UN-HABITAT, 2009), los 

principales factores que configuran las ciudades 

del siglo XXI y que la ordenación urbanística del 

futuro (¿por qué no la actual?) tiene que resolver 

son: a) los desafíos medioambientales del cambio 

climático y la excesiva dependencia de las ciudades 

de vehículos movidos por combustibles fósiles; 

b) desafíos demográficos de una urbanización 

acelerada, el encogimiento de las ciudades, el 

envejecimiento de la población y la creciente 

multiculturalidad de las ciudades; c) los desafíos 

económicos de un crecimiento futuro incierto y las 

dudas producto de la crisis financiera global sobre 

los enfoques liderados por el mercado así como, la 

creciente informalidad de las actividades urbanas; 

d) los progresivos desafíos socio-espaciales, en 

especial la desigualdades, el crecimiento urbano 

descontrolado, la periurbanización no planeada y 

la escala espacial cada vez mayor de las ciudades; 

Figura N°20: Tugurios en Dharavi, Bombay, 
India.
Fuente:Jon Hurd / flickr.com en (Strelka, 2013)
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en un sitio fijo” (Randle, 1984), así, cuando existen 

ambos requisitos, surge una comunidad urbana.

En el origen de las ciudades podemos encontrar al 

hombre como animal social, actuando por instinto 

para defender lo propio, su territorio. Sin esta 

delimitación de un territorio específico, no hay 

ciudad, pero la configuración que estás poseerán 

está directamente vinculada a la esencia de cada 

ciudad, la cultura que acoge y sus ordenes y 

patrones propios.  Se dice que para el surgimiento 

de las ciudades son necesarias ciertas condiciones. 

Las primeras ciudades habrían sido posibles gracias 

a la evolución de las tecnologías, apareciendo 

inventos como el carro de ruedas, el arado tirado 

por bueyes, la navegación a vela, entre otras. A 

partir de eso, se determinan dos requisitos más 

para la existencia de la ciudad: 1) la presencia 

de una economía altamente productiva y, 2) la 

concentración de personas en un determinado 

lugar que no producen los bienes que requieren 

consumir (Davis 1955 en Randle, 1984). Esta idea 

hace alusión al componente económico de la 

ciudad, que si bien hoy ha adquirido un extremado 

predominio, ha sido un componente de la ciudad 

históricamente. Por otro lado, existe un elemento 

menos racional relacionado al origen de las urbes 

bajo la idea de que el territorio otorga lo necesario 

para el desarrollo de la vida de la comunidad.

Comenzando su estudio desde un análisis histórico 

de las bases de las civilizaciones urbanas (como 

Mesopotamia, Egipto, India, entre otros), (Morris 

& Bernet, 1984) toma la definición de ciudad de 

(Sjoberg, 1965) para entender lo que da forma a 

ésta: “una comunidad de considerable magnitud y 

elevada densidad de población que alberga en su 

seno una gran variedad de individuos especializados 

en tareas no agrícolas, incluyendo entre estos 

a una élite culta”.  En este sentido, Morris indica 

que en esta definición se encuentran implícitos dos 

requisitos para la evolución urbana: 1) producción 

de excedente almacenable de alimentos (el más 

importante) y otras materias primas por parte 

de un sector de la sociedad a fin de mantener 

las actividades de los individuos especializados; 

y, 2) alguna forma de escritura para el registro 

y desarrollo del conocimiento. Además, incluye 

otros requisitos como: una organización social que 

garantice la continuidad de los aprovisionamientos 

a los individuos especializados y que controle las 

fuerzas de trabajo para obras de envergadura de 

carácter comunitario; y, capacidad tecnológica para 

el transporte de materiales en bruto y aporte a la 

mejora de los utensilios (Morris & Bernet, 1984).

De manera resumida, la evolución de las ciudades se 

entiende desde la perspectiva de que “en la historia 

de las ciudades se cumplen ciertas constantes 
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circunstancias del contexto histórico, así se pueden 

ver por ejemplo los casos de las primeras ciudades 

egipcias (creadas con el fin de levantar la tumba del 

faraón), la forma de urbanizar (“romanizar”) de los 

romanos (buscando homogenizar la gran variedad 

de culturas que fueron anexando/conquistando en 

su período de imperio y, a la vez, crear ciudades 

de rápido tránsito/ataque), las ciudades fundadas 

por los españoles en América en su proceso de 

conquista (ciudades ofensivas y de explotación 

de recursos -principalmente minerales-), y otros 

ejemplos (Morris & Bernet, 1984).

En este mismo sentido, en busca de lo práctico se 

llega al modelo de urbanización en retículas, el que 

ha tenido algunas variaciones según la cultura que 

lo aplica, pero siendo en el fondo lo mismo, desde 

los griegos (Hipodamo de Mileto, su supuesto 

creador) hasta los ingleses o los estadounidenses, 

que son probablemente los primeros en empezar a 

darle un uso de especulación financiera y, con esto, 

a darle otro tipo de valor (precio) al suelo, factor 

que claramente afectará la forma de la ciudad hasta 

la actualidad, y que pasará a ser un fenómeno 

prácticamente global.

La ciudad se crea como un lugar en el cual se produce, 

donde se pasa de la actividad agrícola a actividades 

industriales; nace como un lugar de intercambio y 

cíclicas como un origen larvado de orden feudal, 

un desenvolvimiento autónomo de fuerte base 

comercial, un proceso de ‘territorialización’, por 

llamarlo de algún modo, en el que las ciudades van 

tejiendo una malla de vínculos y dependencias, 

luego una marcada polarización en torno a ciertas 

ciudades, hasta que, finalmente, se produce la 

monopolización o surgimiento de grandes capitales 

como centros territoriales” (Randle, 1984).

Finalmente, es importante mencionar cómo las 

ciudades se desarrollan a través de la historia, 

evolucionando de una cultura a otra. Así, hay 

ejemplos de urbes que nacieron haces miles 

de años y hoy siguen funcionando adecuadas 

al mundo contemporáneo. “No son las mismas 

ciudades individualmente pero sí son ciudades 

genéricamente; en este sentido puede afirmarse 

que la ciudad es tan eterna como el hombre, aunque 

se reproduzca con matices y variantes diferenciales 

en cada ciclo cultural.”(Randle, 1984).

Si bien se plantea que la ciudad es un reflejo de 

la sociedad, y de cómo ésta percibe su entorno 

y cómo quiere vivir en él, se puede ver que en 

general, al mirarlo desde el punto de vista de la 

planificación urbana, ésta se entremezcla más 

bien con un fin práctico: de optar por lo simple, 

lo más rápido o lo que mejor se acomode a las 
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de comercio concentrado y constante. La ciudad ha 

sido foco neurálgico y estratégico para los pueblos, 

foco de ataques y blanco fijo en las guerras, lo que 

provocó que la ciudad evolucionara en muchas de 

sus fases en función de la ingeniería militar y de la 

defensa, del pensar en la ciudad fortificada y/o en la 

ciudad siempre lista para la guerra; de las manzanas 

proyectadas hasta cierto punto y limitando con un 

muro o algún sistema de defensa (o directamente 

arriesgando a habitar fuera de sectores protegidos).

Todo esto debe ser entendido -obviamente-, desde 

el punto de vista de que los aspectos reseñados 

son factores que influyeron en la forma que fueron 

adquiriendo las ciudades en su proceso histórico 

hacia la actualidad (sobre todo remitiéndonos a 

occidente), pero que actualmente no tienen la 

misma incidencia (como ocurre por ejemplo en 

el caso de las fortificaciones, que antes eran un 

elemento casi fundamental en una ciudad). Sin 

embargo, en muchas ciudades han aparecido 

urbanizaciones cerradas (gated communities), 

como forma de separarse de otros y autosegregarse, 

en especial, en clases socioeconómicas de altos 

ingresos, escudándose en la supuesta necesidad de 

protección y seguridad.

De igual forma, hay otros factores gestados en el 

pasado, y que hoy en día tienen consecuencias en 

nuestras ciudades, como por ejemplo, los romanos 

y luego los españoles, levantaron sus ciudades 

cerca de ríos y de caminos, y no sobre cerros o en 

sectores más inaccesibles con un sentido defensivo, 

o la clara separación que ha existido entre campo y 

ciudad15, o la estructura hiper-centralizada con que 

se fue formando en los países de Latinoamérica y 

que se mantiene hasta hoy. Todos estos son factores 

a considerar que de haber ocurrido de otra forma, 

o aplicados por otra cultura, hoy probablemente 

significarían ver otra(s) ciudad(es) en el entorno.

El proceso de planificar y re-plantear la ciudad 

ocurrió muchas veces, generalmente asociado 

al proceso de reconstrucción producto de un 

crecimiento orgánico demasiado caótico y/o de 

circunstancias que se atribuían en gran medida al 

crecimiento natural y desordenado de la población, 

como fueron grandes incendios o pestes, las que 

probablemente tuvieron resultados tan desastrosos 

debido a las condiciones de hacinamiento en que 

habitaba la mayoría de la gente.

Las ciudades se han diferenciado a lo largo de la 

historia producto principalmente de la cultura que la 

crea y del contexto geográfico en que se encuentra. 

De esta forma, si bien muchas veces algún imperio 

se ha impuesto sobre muchos otros pueblos y 

culturas, imponiendo una forma de hacer ciudad, 
15 Anthony Kriesis (en Greek Town Building) citado por A. Morris, indica 
que el paisaje urbano es el verdadero reflejo del modo de vida y de 
la actitud ante ésta de sus habitantes. Destacando esta afirmación 
principalmente a la conformación urbana de los griegos entre los siglos 
VI al III a.C (ciudad-estado), siendo el factor primordial la topografía, 
ya que en sus escasos terrenos fértiles se formaron núcleos urbanos 
rodeados de campos y aldeas agrícolas subordinadas a éste. En el 
modelo griego de ciudad, la ciudad y el campo estaban estrechamente 
unidos, existiendo una conciencia de la existencia de lo exterior a la  
ciudad (tanto entorno rural como natural), fomentando una actitud sana 
y equilibrada, más bien contraria al frenesí de las multitudes urbanas. 
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plena, por lo que la expresión física y estética de 

ésta tampoco lo es. La ciudad de hoy es anárquica, 

lo que causa la mayoría de sus problemas. “Una 

comunidad que está plenamente realizada 

avanza armónicamente y no como sucede con la 

ciudad moderna, que privilegia arbitrariamente 

ciertas funciones en detrimento de otras y agrava 

así las carencias de equipamientos y servicios 

olvidados”(Randle, 1984). 

Se dice que la ciudad contemporánea es fea, pero 

no fue siempre así ni está destinada a serlo, eso es 

simplemente el reflejo de su esencia “dominada 

por el lucro sin freno, los egoísmos individualistas, 

el principio de menor esfuerzo, las tendencias 

concentracionarias del Estado y la masificación 

innoble de sus habitantes a manos de unos 

manipuladores de la opinión, sea por vías privadas

o estatales” (Randle, 1984). 

Hoy se puede hablar de ciudades hipertrofiadas. 

Las urbes han crecido indefinidamente en vez de 

generar ciudad en los espacios intersticiales de 

ellas. Pero, “una ciudad no se hipertrofia por su 

extensión absoluta sino por los trastornos que esa 

dimensión acarrea a sus funciones” (Randle, 1984). 

La ciudad actual está viviendo un fuerte proceso de 

desarraigo, la gente ya no considera los lugares como 

propios, éstos están en constante transformación 

éstas siguen teniendo variaciones con respecto a 

otras, producto de las particularidades culturales, 

sociales, de paisaje y de contexto histórico general 

en que se encuentran (Morris & Bernet, 1984).

En general,  la manera de presentar las problemáticas 

a las que se han enfrentado diferentes culturas 

están definidas respecto a las condiciones y el 

contexto particular de los sucesos que las han 

hecho cambiar, no como un todo planificado 

y prediseñado para organizar estás ciudades y 

proyectarlas en el tiempo.  La ciudad no ha sido 

en general un elemento que refleje un proceso de 

planificación (si a niveles específicos y parcelados), 

más bien ha sido la respuesta a los problemas a 

los que se han enfrentado estás construcciones 

humanas a lo largo del desarrollo de cada momento 

histórico (defensa/ingeniera militar, reconstrucción, 

colonización, por nombrar algunos). “La historia 

urbana, tal vez en mayor medida que la historia en 

general, acostumbra a repetirse. Este es tan sólo 

uno de sus atractivos” (Morris & Bernet, 1984).

4.2.3	Problemáticas	de	la	Ciudad

La ciudad del último siglo se caracteriza por ser 

desmesurada, informe e inorgánica. No posee 

un principio integrador producto de las creencias 

y/o valores comunes. La vida comunitaria no es 
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por lo que no logran generar una imagen con la 

que identificarse. Entendiendo que “la tendencia 

a consustanciarse con la tierra es característica de 

los grupos sociales en ascenso, mientras que el 

desarraigo es nota distintiva de la descomposición 

social” (Randle, 1984) y que el hombre urbano 

actual ha perdido su base territorial es que la 

ciudad ha ido en detrimento. El arraigo y sentido 

de pertenencia es cada vez menor, el hombre está 

rodeado de un mundo artificial, lo que lo convierte 

también en un ser artificial.

Por otra parte, “es evidente que las ciudades 

en decadencia revelan una cierta inconsciencia 

territorial como cuando crecen desmesurada e 

irracionalmente anulando tierras productivas, 

emparejando paisaje, haciendo estallar el orden 

jurisdiccional, contaminando los restos de 

naturaleza supérstite y, finalmente (en muchos 

casos), concentrando en una sola capital la mayor 

parte de la población de un Estado, con lo cual 

debilitan su territorio y lo exponen a su misma 

pérdida” (Randle, 1984). 

Figura N°21: Resumen proceso de 
planificación de las ciudades en la historia.
Fuente: Archivo de la autora
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Hoy lo económico rige el mundo, con lo que la 

ciudad se ha vuelto materialista, negando el 

orden natural de la sociabilidad humana. “La 

centralización de la industria trajo la centralización 

de la economía y con ello la pérdida de peso 

específico de las comunidades locales, en las que 

lo social se expresaba de una manera espontánea. 

Los usos y costumbres fueron reemplazados por 

reglamentos sin alma, ni contenido realista, ni 

histórico, ni natural. Y así también se comenzó a 

alterar el orden natural de la ciudad en su aspecto 

físico” (Randle, 1984).

Lo social es meramente relacional y viene de un 

acto de voluntad colectivo propio de la naturaleza 

humana. Pero hoy, en muchos casos sólo existe 

la ley positiva, determinada en un convenio entre 

algunos hombres, sin considerar la opinión de los 

demás. De dicho modo, se rompe la ley natural de 

las relaciones sociales, transgrediendo la ciudad. 

“Cuando la ley positiva se encuadra dentro de la 

ley natural es más realista, menos trasgredida, 

más eficaz, aparte de ser más justa y verdadera” 

(Randle, 1984).

La excesiva planificación de las ciudades culmina en 

que estas no sean urbes propiamente tal, pues no 

son reflejo del modo de vivir de los habitantes. Debe 

existir una armonía en la ciudad, pero ésta no está 

Si bien existe una tendencia a dividir lo urbano 

de lo rural, y hablar de ellos como conceptos 

opuestos, lo cierto es que existen varios puntos de 

encuentro. Uno de esos es que en la periferia de 

cada ciudad, siempre se concentran agricultores. La 

agricultura es necesaria para la calidad de vida en 

las ciudades, por lo que el crecimiento ilimitado de 

éstas se convierte en un conflicto ya que traslada 

campos de cultivo a sitios más lejanos, dificultando 

el abastecimiento de la urbe. Además, genera un 

aumento especulativo de los precios de la tierra.

El ecosistema urbano ha llegado a la disociación 

entre lo natural y lo artificial. Además los barrios se 

han diluido y seccionado para dejar paso al sistema 

vial. La ciudad crece sin continuidad, perdiendo la 

identidad y creando sectores suburbanos que no 

tienen infraestructura ni equipamiento. “Si nos 

remitimos a lo que realmente se puede llamar 

urbano, en una gran ciudad encontraremos que 

la congestión, la polución ambiental y la falta de 

estructura social crean una situación caótica que 

desestabiliza el ecosistema” (Fernández, en Randle, 

1984). Uno de los grandes problemas de la vida 

urbana consiste en una incoherencia simbólica 

donde la proximidad física entre los hombres es 

muy estrecha mientras que las distancias sociales 

son enormes (Spencer, 1923 en Randle, 1984).



123

dada por el urbanista, sino que por la variedad en la 

cultura urbana. “Desgraciadamente, para nosotros 

y nuestros coetáneos, la ciudad actual parece no 

pasar por un momento de definición cultural neta 

sino más bien por una época de crisis, de cambio, 

de transformación, de hibridez que impide hablar 

un lenguaje común” (Randle, 1984).

El hombre urbano entiende el mundo como una 

maquinaria, se siente con el poder de mover las 

piezas o controlar el entorno según le plazca, lo que 

repercute en una falta de respeto al ritmo natural 

de la naturaleza con lo que se pierden los beneficios 

que el medio es capaz de otorgar. 

Hoy existe una descentralización que viene de la 

pérdida de la escala humana y de los barrios, pero 

que se ve completada con la separación de los 

habitantes, estos ya no actúan como personas, sino 

como simples individuos. Las relaciones no están 

humanizadas, y este empobrecimiento de contacto 

personal proviene directamente del apogeo de 

los medios de comunicación masiva. “El principal 

problema de la gran ciudad contemporánea es quizá 

el de la manipulación de las personas mediante 

instrumentos masivos, anónimos, que confunden e 

impiden el normal discernimiento” (Randle, 1984)

La ciudad actual es individualista, inhumana y cruel 

pues no considera las diferencias de edad ni las 

capacidades físicas y mentales de cada habitante, 

se planifica para todos por igual, olvidándose de la 

diversidad, que es lo que le da riqueza. “La ciudad 

no se compone de un cierto número de individuos 

que por ser iguales ante la ley sean por eso iguales 

entre sí, como se suele suponer de hecho, sino que 

esos individuos son personas, y por tanto difieren 

cada vez más, en la medida en que la ciudad, con 

el correr de los siglos, se ha ido complejizando. 

Una ciudad correctamente concebida no puede 

gobernarse con justicia si el principio de igualdad 

civil no está atenuado, condicionado, adecuado a 

las diferencias” (Randle, 1984).

Si bien el trabajo apareció en sus orígenes como 

una función social accesoria, hoy se comporta 

como una función abusiva, la ciudad está hecha 

para el trabajo, incluso el espacio de ocio urbano 

está pensado para el trabajo. “Si la ciudad comenzó 

siendo satisfacción de necesidades vitales, poco 

a poco se ha ido transformando en la respuesta 

automatizada a necesidades artificiales. En la 

ciudad original el trabajo es diverso y libre; hasta 

hay un elemento de juego y de fiesta detrás de 

él. En la ciudad actual, el trabajo es masificado y 

coercitivo” (Randle, 1984). 
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valores postergados como la justicia, la equidad, 

la reciprocidad en los cambios, el principio de 

subsidiariedad. Y así se desarrollaron las ciudades 

y las regiones, arbitrariamente regidas por la suerte 

económica, sin contrapesos de ningún orden, 

hasta que el mismo poder económico erigido 

en juez califica y mide todo con su vara. Todos 

los problemas del urbanismo pueden analizarse 

a través de esta tesitura. La ciudad crece ‘sin 

privilegios’, esto es, sin limitaciones que coarten la 

Libertad; cada uno construye lo que quiere y como 

quiere. Sólo un mínimo de preceptos de orden 

sanitario es respetado, acaso por un simple instinto 

de conservación, y aun así a regañadientes por 

los márgenes de ganancia que pudieran recortar. 

La ciudad liberal –que no libre– es la ciudad sin 

privilegios (salvo los del dinero) y en consecuencia la 

del espacio amorfo, no diferenciado, igualitario en 

principio pero dispar e inarmónico en su resultado” 

(Randle, 1984).

4.2.4	Urbanismo	y	Planificación	de	la	Ciudad

Los fenómenos urbanos contemporáneos están 

caracterizados por aspectos éticos, tecnológicos, 

ambientales y sociales cada vez más complejos; 

es por esto que resulta importante observar y 

analizar la evolución histórica tanto de la misma 

sociedad, como también de su contexto urbano, 

entendiéndola como un compuesto multifuncional 

Hoy existe una desvaloración de los bienes libres, 

el agua, el sol y el aire que durante siglos fueron 

recursos ilimitados y de calidad han pasado en 

el último siglo a ser escasos y estar en riesgo de 

desnaturalización. “La economía ‘libre’ ha hecho 

estragos. Se ha intoxicado el ambiente natural 

con los subproductos de una industrialización 

que no hizo el balance positivo-negativo de todos 

los efectos que tendría sobre la sociedad y en su 

cálculo de costo beneficio no ponderó el costo 

social” (Randle, 1984). 

El comercio contemporáneo es principalmente 

consumista. En la mayoría de los casos, más que 

satisfacer necesidades, lo que hace es crearlas, por 

lo que no es tan beneficioso como se había creído. 

“El mito del liberalismo económico ha persuadido 

a muchos de que la riqueza por sí sola al emerger 

del trabajo y de la industria solucionaría todas las 

necesidades humanas” (Randle, 1984). Pero lo 

cierto es que el culto a la libertad y la igualdad no 

permiten el desarrollo ecuánime, haciendo que las 

ciudades y territorios tengan que resistir enormes 

situaciones de injusticia.

Así, uno de los mayores conflictos de la ciudad 

es la preponderancia de la economía como 

determinante de sus funciones e interacciones. 

“El azar asumió la jerarquía de garante de otros 
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en el que habita el hombre y que originó los 

diversos tipos de expresiones culturales, las que 

a la vez están en constante desarrollo, el “modo 

de vida urbano” (Wirth, 1968) . Pero que a la vez 

han sido las ciudades las que han generado las 

civilizaciones, en cuanto expresión cultural, y que 

han incorporado normas de conducta, tradiciones, 

valores, símbolos y artefactos como consecuencia 

de su tamaño, permanencia, densidad y 

heterogeneidad (Munizaga, 1997). Lewis Mumford 

señalará: la civilización es la cultura de las ciudades, 

aunque lógicamente no toda cultura conlleva una 

civilización (Mumford & Revol, 1966).

A fin de cuentas, no se debe olvidar que los primeros 

planes de urbanización tenían objetivos, que si se 

miran desde un punto de vista actual, se puede ver 

tanto una evolución del concepto como también, 

a la vez, un alto grado de contemporaneidad, ya 

que, como indicaba Burns (1909) en (Hall, 1996), se 

buscaba ofrecer condiciones que permitieran a la 

gente mejorar su salud física, su moral, su carácter 

y su condición en conjunto. Pretendía proporcionar 

un hogar saludable, una casa bonita, un pueblo 

agradable, una ciudad dignificada y un barrio sano16. 

¿Cuándo fue olvidado este axioma? La urbanización 

actual olvidó la obligatoriedad moral de proveer de 

salud física, emocional, de belleza y de significado. 

Hoy se dan grandes paradojas en esta línea, pues 

en el caso nacional, la propia Constitución Política 

establece que todos los chilenos tienen derecho a 

la vida, a la integridad física y psíquica, a vivir en 

un medio ambiente libre de contaminación, entre 

otros (Artículo 19º, Constitución Política de la 

República de Chile), sin embargo, la construcción 

de la ciudad actual está muy distante de ellos.

En la actualidad, se puede enmarcar la ciudad en 

una fase dinámica de evolución ecológica y técnica, 

en procesos cada vez más globales de cambios, 

destacables por su extensión y alcance. Por la 

obtención de nuevas fuentes de energía y nuevos 

problemas ambientales. Por nuevos cambios 

sociales y geopolíticos inducidos por la constante 

especialización de los centros urbanos. Por un 

parque automotriz que no deja de crecer. Por 

regiones hiperurbanizadas de más de 10 millones 

de habitantes y de más de 20 km2. Cada vez se está 

más cerca de una urbanización prácticamente total 

del planeta, a decenas de kilómetros de suburbios. 

La hiperurbanización se está dando en todo el 

mundo, ya sea que se trate de países desarrollados 

o no (Munizaga, 1997: 198).

La ciudad requiere de empoderamiento y ciertas 

directrices que –a partir de las leyes naturales 

ejercidas por sus habitantes– colaboren en 

mantener su orden propio e identidad. Pero como 

16 Todo esto teniendo presente que en aquel momento las condiciones 
de salubridad, hacinamiento y calidad de vida eran deplorables por 
las grandes concentraciones de inmigrantes y gente de zonas rurales 
que llegaron a la ciudad, probablemente a un nivel mucho más 
generalizado que en la actualidad. Además se debe considerar que 
en varios casos, las primeras propuestas de planificación urbana eran 
dependientes del Ministerio de Salud.
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comunidades arraigadas una solera, una cohesión, 

una armonía que, hasta ahora, se ha manifestado 

en la arquitectura doméstica y cívica, en su modo 

‘natural’ de crecer hasta que la industrialización 

y la consiguiente migración intempestiva a las 

ciudades rompe ese equilibrio y se pretende 

conseguir mediante actos conscientes lo que el 

mismo entramado social, espontáneamente, había 

logrado a lo largo del tiempo”(Randle, 1984). 

De este modo, es necesario analizar y conocer 

cada una al momento de proponer sobre ella. 

“Sólo indagando los factores que generan el tráfico 

y orientando esas necesidades iniciales en una 

dirección determinada es posible hallar soluciones 

estables, conforme a un fin”(Randle, 1984). Sumado 

a lo anterior, al momento de generar soluciones a los 

problemas, estas no pueden ser parciales, hay que 

considerar siempre la idea de ciudad como sistema 

y así, jerarquizar las distintas medidas de acuerdo a 

las necesidades de cada ciudad particular.

La ciudad posee un cierto ritmo natural, sobre 

el cual se debe ejercer un control del espacio 

urbano. La ciudad debe garantizar la posibilidad 

de utilizar el terreno, el ejercicio de la libertad 

y la salvaguarda del bien común para lo que es 

necesario aplicar ciertas normas. “La ciudad 

caotizada, sin control espacial –o territorial–, anula 

se ha mencionado, esta planificación no puede ser 

impuesta, sino que debe respetar las características 

propias de la ciudad, de sus tejidos sociales y 

dinámicas para poder ir adaptándose a las futuras 

necesidades.

En general las ciudades tienen leyes propias 

otorgadas por la mera forma de habitar de sus 

individuos. De ese modo, poseen un orden en 

potencia que debe ser considerado al momento de 

pensarla, orden natural que no debe ser ignorado, 

pues sólo a través de él la sociedad urbana obtendrá 

un resultado tangible armonioso. Es importante 

recalcar entonces que, toda planificación debe 

considerar lo existente y no imponerse como la 

única vía posible. 

 

La idea de la planificación es regular las tendencias 

vitales de la ciudad, propiciando aquellas que son 

positivas y desalentando las malas prácticas. La 

idea es que la planificación sea una guía y no una 

imposición, sólo así la ciudad no se revelará contra 

ésta. La ciudad no es simplemente funcional, cada 

una de ellas tiene su propia razón de ser, por lo que 

no hay soluciones genéricas a sus problemas. 

“La ciudad no puede sustituir con esquemas 

puramente racionales el trabajo de las generaciones 

viviendo en un mismo lugar y que da a esas 
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todas las iniciativas sanas o mata toda forma de 

estímulo sano y solidario”(Randle, 1984), por lo 

tanto, sin coartar las libertades, la ciudad debe ser 

conducida al desarrollo dentro de los márgenes de 

su propia naturaleza. La ciudad es  una pieza clave 

en la política, y ello explicaría que existan tantos 

desencuentros políticos actualmente, ya que 

son “un aglomerado informe que crece sin orden 

ni concierto, por un lado, y, por el otro, se haya 

convertido en un mero engranaje dependiente 

de un poder central” (Randle, 1984). Pero el 

crecimiento indiscriminado no sería el principal 

causante de los problemas si se generaran nuevos 

polos de descentralización cada vez que la ciudad 

crece. La urbe debe desarrollarse permitiendo 

la posibilidad de elección, realización de sus 

habitantes y creación, elementos trascendentales 

para el avance de la cultura y la vida urbana.

Para planear la ciudad hay que recorrerla e 

incorporarla, dicho trabajo no se puede hacer desde 

un escritorio. “Es que el urbanismo debe estar al 

servicio de la cultura urbana y no al revés. Más aún: 

subordinado a sus mejores valores” (Randle, 1984). 

En muchos casos los arquitectos y urbanistas suelen 

olvidar la esencia de la ciudad. Cuando construyen 

ciudades nuevas, las piensan desde lo edificado, 

dejando de lado las interacciones sociales y la 

institucionalidad que éstas albergarán. Es por esto 

que es imprescindible compenetrarse de la ciudad 

y sus vínculos antes de proponer su expansión.

Finalmente, lo más importante a la hora de planear 

la ciudad es lograr el vínculo entre las distintas 

variables que la componen, intentando que cada una 

de ellas se pueda desenvolver de la mejor manera 

posible. “Por eso el urbanismo tiene como suprema 

razón de ser el contribuir a que entre continente 

y contenido exista la mayor armonía y verdad 

posibles. Por eso, también, el ‘desarrollo urbano’ 

debiera entenderse como la lucha contra todos los 

males urbanos y no, como suele imaginarse, como 

una pura multiplicación cuantitativa  de edificios, 

especialmente de viviendas” (Randle, 1984). 

Munizaga  señala: “nuestra época está abocada al 

fenómeno de la ocupación completa del territorio 

del planeta lo que, sin embargo, no implica una 

condición de mayor civilización del mismo. El 

modo de vida urbano está separado de muchos 

de sus antecedentes culturales, y la extensión y 

complejidad de sus problemas, en acumulación 

desde el siglo XIX al extenderse por toda la tierra, 

llegan a un punto que se hacen críticos. La crisis 

de la ciudad está condicionada por una sociedad 

contemporánea todavía incapacitada para 

habitar y organizarse bien en sus ciudades y éstas 

aparecen deformadas, a su vez, internamente por 
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Muchos autores, plantean ciertas características 

en común respecto a las problemáticas nunca 

superadas de la ciudad, o de la planificación, o del 

urbanismo; hay ciertos aspectos a considerar que 

van tomando mayor fuerza. Si bien, en muchos 

países la problemática de la vivienda sigue siendo 

un tema totalmente atingente, un aspecto que 

ha aumentado su importancia es el tema de la 

sostenibilidad en la ciudad. En este sentido se 

puede apreciar una evolución en el concepto y 

las finalidades de las áreas verdes; por ejemplo, 

en un comienzo se idean principalmente con fines 

higiénicos, mientras que actualmente se entiende 

que los servicios ambientales que ofrecen son 

mucho más complejos. De igual forma ocurre con 

los cinturones verdes, planteados en diferentes 

momentos a lo largo del siglo XX, los que fueron 

propuestos principalmente con el fin de separar 

zonas de la ciudad, como áreas industriales de 

zonas residenciales, zonas de altos ingresos con 

barrios pobres, como límite para que la ciudad 

pueda crecer hasta cierto punto, etc.; mientras que 

actualmente, además de estas visiones que aún se 

pueden mantener, se entienden también, como 

zonas de protección ecológica, de protección de 

riesgos naturales, entre otros. 

En definitiva, se puede decir que las diferentes 

propuestas urbanas que han existido, y 

el desorden y conflictos dentro de la tecnología 

más desarrollada. Todos los medios necesarios 

para subvenir a las necesidades de la ciudad 

contemporánea están al alcance, pero la claridad 

de metas y el grado de comprensión y participación 

que la sociedad contemporánea tiene de esta 

nueva ciudad, aparentemente no han aumentado 

en proporción” (Munizaga, 1997).

De alguna manera, esto no se aleja demasiado de 

lo indicado por Hall, cuando dice que en su libro 

hay una “extraña e inquietante simetría: después 

de 100 años de debates sobre cómo planificar 

la ciudad, después de repetidos intentos –por 

equivocados o distorsionados que fueran- de llevar 

las ideas a la práctica, nos encontramos otra vez 

allí donde habíamos empezado. Los teóricos han 

vuelto a los orígenes anarquistas del urbanismo; 

la ciudad vuelve a ser contemplada como lugar de 

degeneración, pobreza, malestar social, inquietud 

civil e incluso de insurrección. Esto no significa, 

evidentemente, que no hayamos avanzado: la 

ciudad de los años 1980 es terriblemente distinta, 

y sin duda superior, a la de los años 1880. Pero 

parece que los problemas vuelven a resurgir, quizás 

porque, en realidad, nunca se solucionaron” (Hall, 

1996).
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probablemente siga siendo así, se centran en 

ciertos elementos en particular, pero siempre 

dejando otros de lado. Lógicamente -pareciera 

que- resulta imposible que se pueda considerar 

todos los factores que conforma la realidad urbana, 

es por ello que es posible apreciar que éstas se

Figura N°22: Mapa conceptual  de las 
problemáticas de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia a partir 
de Randle. P.H. (1984). 
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van centrando en las necesidades acordes al 

paradigma del momento y del contexto histórico 

a nivel general (luego habría que cambiar la escala 

para ver nuevos detalles acordes a las realidades 

más locales, ya fueran de un país, como de una 

ciudad, o incluso de una comunidad en particular). 
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Figura N°23: Mapa conceptual  de la 
planificación de la ciudad.
Fuente: Elaboración propia a partir 
de Randle. P.H. (1984). 
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4.2.5 Patrones y Morfología Urbana 

En orden al carácter y las características propias 

de cada ciudad hay ciertos aspectos relacionados 

a la arquitectura de éstas que aunque no estén 

siempre directamente relacionados –en su proceso 

formativo-, si son factores que la enmarcan, ellos 

son: a) su organización social, la que es evolutiva, 

utilitaria y con estructura política; b) la técnica, en 

cuanto la ciudad es un invento tecnológico como 

transformación del paisaje natural; y, c) el habitar 

y construir territorio, que implica permanencia, 

heterogeneidad, funcionalidad, especialización, 

densidad y convivencia. A su vez, estos factores 

se relacionan entre sí de diferentes maneras, 

conllevando diversas alternativas para la evolución 

de una ciudad (Munizaga, 1997); estos factores 

determinan los patrones con los cuales se construye 

la morfología urbana.

Así, es posible establecer que la  ciudad es una 

forma de comunicación, un lenguaje arquitectónico 

que es el resultado de la ocupación permanente del 

territorio, mientras que su forma y organización es 

un resumen y, a la vez, la expresión más global de 

un determinado período histórico, de una geografía 

específica y de una civilización consolidada 

(Munizaga, 1997). Como indica Spengler, los “gestos 

de la ciudad representan casi la historia psíquica de 

la cultura”(Spengler, 1935).

En la Figura N° 24, es posible visualizar algunos 

de los factores, que según Spengler deben ser 

considerados al analizar las características del 

contexto histórico de la ciudad. 

Figura N°24: Factores a considerar 
al analizar la ciudad en su contexto 

histórico.
Fuente: Elaboración propia a partir 

de Spengler en (Munizaga, 1997).
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de diseño o planificación-, que correspondía a 

formas primitivas de organización solidaria. Por su 

parte, (Mumford & Revol, 1966) indica, que este 

crecimiento y las formas de organización que se 

fueron haciendo necesarias, ya fuera en términos 

físicos de la ciudad como sociales, provocaron en 

gran medida las divisiones de clases y también la 

pérdida de pertenencia hacia la tierra.

Este nivel de control sobre la forma y el destino de 

la ciudad, en general, llegó a tal punto que varios 

de los diferentes movimientos planificadores que 

se desarrollaron –a finales del siglo XIX y principios 

del XX- tuvieron sus raíces en movimientos 

anarquistas, en cuanto buscaban alternativas a las 

formas de construcción, pero también y sobre todo, 

de sociedad, basadas en la cooperación voluntaria 

y que vivieran en pequeñas comunidades (Hall, 

1996). Relacionando lo planteado por estos autores, 

es posible concluir que la ciudad al alcanzar un 

cierto grado o estadio de “evolución” (por ejemplo: 

revolución industrial), las visiones que hacían un 

llamado a volver a las raíces ganan más fuerza,  es 

decir, preconizaban “pertenecer más a la tierra de 

lo que ellas nos pertenece”.

Así, luego de los muchos problemas que surgen en la 

nueva ciudad industrial y que comienzan a aparecer 

diferentes iniciativas de planificación urbana, se 

Entonces, la pregunta que vale hacerse hoy en día, 

mirando todo el proceso histórico urbano por el 

cual ha devenido la historia de la ciudad es, ¿quién 

decide qué y de qué modo en la ciudad? Dado que 

la ciudad ya no depende como lo era en sus inicios 

de un rey o un mecenas que se preocupara de su 

arquitectura, sino de un sistema de gestión complejo 

y tecnificado, con una estructura de poder basada 

en economías de aglomeración y de urbanización, 

las que no consideran el valor cultural o ambiental 

de ella, propicia actualmente la comprensión de 

prevalencia de lo urgente y necesario, sin mayor 

contenido cultural ni ideológico (Munizaga, 1997). 

Sin embargo, Morris & Bernet (1984), plantea en 

diversas ocasiones  que el fin práctico de la ciudad 

–lo urgente y necesario- (y su planificación o la 

ausencia de esta) ha sido, a nivel general, algo que 

existe prácticamente desde su creación, y no algo 

que se remita a un fenómeno moderno. 

En términos de la planificación de las ciudades 

como tal, si bien podría clasificarse como “ciudad 

planificada” a toda aquella que presente una 

trama regular -originalmente tomaron esa forma 

porque su economía se basaba en un sistema de 

irrigación elemental, donde las tramas regulares 

se desarrollaron como resultado del sistema de 

subdivisión de la tierra, y muchas veces buscando 

una repartición equitativa, más que a un tipo 
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generó el problema que muchos (sobre todo las 

comunidades más pobres, las más directamente 

afectadas) comenzaron a criticar la burocratización 

de la planificación17, ésta se había convertido en 

una máquina de regulación negativa, diseñada para 

ahogar todo tipo de iniciativas y creatividad (Hall, 

1996).

Además, como indica (Hall, 1996), uno de los 

problemas que presenta el urbanismo es que se 

mezcla imperceptiblemente los problemas de las 

ciudades con la economía, la sociología y la política, 

y a su vez, con la vida social-económica-política-

cultural de su tiempo; no hay límite ni final a estas 

interrelaciones, sin embargo han de encontrarse 

por muy arbitrario que este sea.  En el mismo orden 

de ideas Munizaga señalará, que detrás de toda 

idea y realidad de ciudad hay necesariamente un 

proceso político (1997).

Si a lo anterior se suman los constantes cambios 

que tiene la ciudad, el urbanismo –y la planificación 

de las ciudades- tienen un desafío de nunca acabar. 

Por ello, hubo corrientes que apuntaron a una 

ralentización de la ciudad, que los cambios urbanos 

se hicieran más lento, reduciendo así la cantidad 

de edificios que quedasen obsoletos, y que los 

urbanistas pudieran seguirle el ritmo e ir pensando 

y planificando la ciudad (por ejemplo, Abercrombie, 

que en 1948 planteaba que la ciudad ideal sería 

la ciudad estática y estable). Pero, en definitiva, 

con la ciudad de post guerra, con el fenómeno 

del baby boom, la masificación del automóvil, 

el avance de la tecnología, el crecimiento de las 

economías globales, etcétera, el antiguo sistema de 

planificación, pensado para un mundo más estático, 

quedó desbordado (Hall, 1996).

Como consecuencia, se considera que la 

planificación física cambió más entre 1960 y 1970 

que en los 100 años anteriores, o quizá en 1.000. 

Pues se comienzan a incorporar en las teorías 

urbanas planteamientos de geógrafos y economistas 

industriales, los cuales dieron gran importancia a la 

ubicación física y espacial de todos los elementos 

a planificar (principalmente de las industrias y 

los mercados de destino). Entran también en la 

discusión los ingenieros, y desde estas nuevas 

visiones, la planificación urbana se transforma 

por completo. El método de trabajo consistió 

en establecer los objetivos específicos, hacer un 

inventario de la situación actual del sistema (tráfico 

y actividades productivas), establecer modelos 

basados en formas matemáticas y proyectar 

escenarios posibles, para elegir una alternativa. 

Finalmente, una vez puesto en práctica, se debía 

supervisar continuamente, y si era necesario, 

modificarlo (Hall, 1996).

17 Como se verá más adelante, la relación entre el urbanismo y la 
planificación fue cada vez más fuerte, para luego ir tomando caminos 
cada vez más separados. Por lo tanto, en lo ahí planteado, se debe 
entender una relación estrecha entre urbanismo y planificación.
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Hall, 1996), ideas que fueron fundamentales en la 

evolución del pensamiento urbanista.

En ese estado de la cuestión, en la práctica el 

desarrollo urbano tomó dos caminos principales 

durante el período antes de las guerras mundiales, 

más allá de los diferentes planteamientos 

más teóricos (ya que luego de las guerras los 

procesos variaron): la primera fue la explosión 

de la especulación constructiva; y, la segunda, 

fue la construcción de casas en amplios sectores 

alrededor de las grandes ciudades, generalmente 

en forma de ciudad satélite dependiente y unida a 

la ciudad madre por transporte público (Hall, 1996).

Una de las corrientes más influyentes, fue la de la 

planificación	regional (creada por Geddes y seguida 

por varios destacados urbanistas, donde se incluye 

Mumford, aunque éste fue también defensor de la 

ciudad jardín), la cual establecía básicamente que 

la ciudad debiera ser reflexionada y planificada 

desde un punto de vista en el cual se considere 

toda su región natural en la que se encuentra 

y contextualiza. Esta nace como influencia de 

los geógrafos franceses, donde aprende sobre 

comunismo anarquista basado en confederaciones 

libres de regiones autónomas. Pero, al igual como 

le había ocurrido a Ebenezer Howard (1902) –

La arquitectura y el urbanismo se vieron en cierta 

obligación de ir “madurando” sus ideas y conceptos 

a las nuevas necesidades, teniendo en cuenta que 

la revolución industrial y todos sus impactos se 

encontraron de golpe con la realidad. De cualquier 

forma, estas no fueron (¿no han sido?) capaces 

de abordar ni solucionar los problemas sociales y 

técnicos que se fueron acumulando cada vez más 

en las ciudades, generando patrones diversos de 

ocupación del territorio y, por tanto, otorgaron una 

nueva fisonomía en la morfología original. Lo anterior 

llevó a buscar soluciones, las que inicialmente se 

abocaron a aspectos puntuales, generalmente 

más de carácter decorativo y monumental (por 

ejemplo, el plan de París de Hausmann18), dando 

cuenta de cómo a los arquitectos de la época poco 

le interesaban aún los problemas integrales que 

enfrentaban las ciudades, y buscaban más bien ser 

artistas (Munizaga, 1997), remanente de la época 

renacentista.

La morfología urbana tradicional, cuyo acento se 

encontraba en el patrón de calles, de predios, de 

usos y actividades, y de edificaciones, se comenzó 

a fracturar con el crecimiento explosivo de las 

ciudades, situación que se generaliza en todos 

los países industrializados y adquiere fuerza la 

opinión de que las grandes ciudades eran “núcleos 

de corrupción social y degeneración” (Boyer en 

18 Algunos de sus detalles se pueden ver en Munizaga pág. 164. 
Pero a grandes rasgos se podría decir que concentró gran parte de 
sus esfuerzos en obras que disminuyeran las opciones de revueltas 
populares y mejorar los problemas de circulación.  
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con la ciudad jardín-, al divulgarse la idea, los 

aspectos más radicales fueron desapareciendo 

hasta desvanecerse por completo. (Hall, 1996). 

Ello se muestra como ejemplo en la figura 25 que 

evidencia el proceso de conurbación, mostrando la 

expansión urbana.

Geddes indicaba que la planificación debía 

comenzar con un estudio de los recursos de la 

región natural, de las respuestas humanas a estos 

recursos, y de la complejidad del paisaje cultural 

resultante (“estudiar antes de planificar”). Buscaba 

fomentar los huertos locales, desarrollar grandes

zonas de bosque local, evitar que los productos 

viajen grandes distancias para llegar a su mercado de 

destino, entre otras medidas, es decir, la morfología 

de la ciudad no era el resultado del azar, sino de la 

relación existente entre sus componentes.

Tanto en los escritos de Geddes como en Mumford 

se aprecian varios elementos en común; ambos 

tienen visiones críticas sobre los usos que se dan a 

la tecnología, sobre las formas de vida que se llevan 

en la ciudad, la forma de explotar los recursos, 

entre otros, pues ellos influyen directamente en 

las relaciones de los elementos estructurales de 

Figura N°25: El proceso correcto e 
incorrecto de conurbación.

Ciudad-Campo. Campo-Ciudad.
Fuente: Geddes, Cities in 

evolution (1915), en Hall, 1996.
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concepto de la súper manzana, con un solo predio 

y, la frase: una casa es una máquina para vivir.

Le Corbusier no estimaba en gran medida la 

opinión de los habitantes de las ciudades, 

pues creía que la planificación de la ciudad era 

demasiado importante como para dejarla en esas 

manos. Le entregaba gran validez al Plan, pues todo 

estaría establecido en él, dado que los expertos 

prepararían “objetivamente” el producto a alcanzar 

y la gente sólo podría decidir quién lo administraría. 

Siempre se manifestó contrario a la ciudad jardín, 

que como la mayoría de los urbanistas franceses, 

confundió con los barrios residenciales jardín. Los 

postulados de Le Corbusier van a permear la Carta 

de Atenas (producto del Congreso Internacional 

sobre Arquitectura Moderna en el año 1933 y 

publicada por Le Corbusier en 1942). La ciudad en 

acuerdo a la Carta de Atenas creciendo con bloques 

habitacionales fue una respuesta bastante utilizada 

en las ciudades europeas de post guerra ya que hubo 

una gran demanda por viviendas (Figura 26). Tanto 

en Europa como en Estados Unidos, estos planes de 

renovación urbana sirvieron –nuevamente- como 

pretexto para desplazar barrios pobres de zonas a 

las que se les quería aumentar el valor del suelo 

(especulación).

la arquitectura de la ciudad, en sus patrones, los 

cuales derivan en la morfología final.

Estos cambios en los patrones de ocupación del 

suelo y las ideas expuestas por Howard (1902) 

en su libro: Ciudades Jardín del Mañana, tendrán 

una altísima repercusión en la forma de hacer la 

práctica urbanística hasta nuestros días. Hoy, en 

especial, el modelo de ciudad jardín es uno de 

los instrumentos preferidos por los promotores 

inmobiliarios y la especulación de la tierra con 

fines urbano residenciales, que ha modificado la 

morfología de muchas ciudades. 

También los patrones y la morfología urbana se 

vieron impactada por otras propuestas para la 

ciudad. Así, durante la primera mitad del siglo 

XX tuvo gran influencia Le Corbusier, quien por 

el contrario abogaba por ciudades con mayor 

densidad, básicamente mediante la construcción de 

grandes rascacielos separados entre sí por parques 

y espacios de accesos, con lo que buscaba lograr 

tener áreas verdes mientras que a la vez aumentaba 

la densidad evitando la expansión horizontal de la 

ciudad, partiendo de la premisa que los negocios 

se tienden a ubicar en el centro; por ello, proponía 

demoler y reconstruir toda la zona central de la 

ciudad, con este tipo de edificaciones (rascacielos) 

y amplias avenidas que crucen la ciudad, acuña el 
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Así, Hall  considera que la ironía del legado corbusiano 

radica en que su modelo con torres habitacionales 

funcionó muy bien para los habitantes de clase 

media, tal como su promotor había imaginado: 

graciosos, elegantes y cosmopolitas; pero para la 

madre cargada de hijos, acogida a un programa 

de ayuda y que la trasladan a vivir a uno de estos 

bloques, el resultado fue un desastre urbano. Por 

tanto, el pecado de esto no radicaba en el diseño, 

sino en la arrogancia impuesta sobre la gente, que 

podía aceptarlos, aunque si se piensa bien, nunca 

se esperó que los aceptaran (Hall, 1996).

En el año 2003, el Consejo Europeo publica la 

Nueva Carta señalando: “sustituye a la Carta de 

Atenas original de 1933, que contenía una visión 

preceptiva de cómo deberían desarrollarse las 

  

ciudades, con zonas de vida y de trabajo con alta 

densidad, conectadas por sistemas de transporte 

masivo muy eficientes. Como contraste, la Nueva 

Carta y esta revisión, inciden sobre los residentes y 

en los usuarios de la ciudad y en sus necesidades, en 

un mundo que cambia rápidamente. Promueve una 

visión de La Ciudad Conectada que puede lograrse 

por la planificación y por los urbanistas. Contempla 

nuevos sistemas de gobierno y nuevas formas de 

involucrar al ciudadano en los procesos de toma de 

decisiones, haciendo uso de las ventajas de nuevas 

formas de comunicación y de la tecnología de la 

información.”(Consejo Europeo, 2003).

Las visiones que se desarrollaron a lo largo del 

siglo XX (ciudad jardín y ciudad “corbusiana”), 

los patrones y morfología urbana cambiaron 

ostensiblemente, provocando -lógicamente- el 

desarrollo de visiones críticas a estos modelos 

de hacer ciudad. Entre estas visiones, una de las 

que más se destacó fue la de Jane Jacobs –una 

de las pocas mujeres dentro de este “mundo” del 

urbanismo, pero a la vez una de las más críticas-. 

Atacaba la ciudad jardín porque consideraba 

que imponía el sector donde debía desarrollarse 

una nueva ciudad, y que la planificación era algo 

esencialmente paternalístico e autoritario. Mientras 

a los corbusianos los criticaba por su egoísmo, por 

promover diseños lúgubres, aburridos y que sólo 

Figura N°26: La reconstrucción del East End. 
Fotografía de 1965 con el trabajo a medio 
hacer: a la izquierda las clásicas viviendas 
de dos pisos, a la derecha los bloques del 
Consejo de Londres.
Fuente: En (Hall, 1996)
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jardín y ciudades satélites tuvieron gran aceptación 

no sólo por lo que intentaban ofrecer, sino que el 

acceso al automóvil fue provocando una tendencia 

hacia una ciudad cada vez más horizontal (porque 

una cosa era lo que estaban discutiendo los teóricos 

y otra distinta es lo que estaba realizando la gente 

en la práctica). Lo que si queda claro es que el 

aumento en el uso del automóvil y la consecuente 

construcción de autopistas fue el mejor aliado para 

apuntaban a alimentar el ego de sus diseñadores.

Su solución pasaba por dejar los barrios del centro 

tal como estaban antes de que los urbanistas se 

metieran en ellos, es decir, los patrones de calles, 

prediales, de usos y de edificaciones mantuvieran 

la continuidad morfológica. Sin embargo, éstos 

debían tener funciones mixtas para una mayor 

heterogeneidad de gente circulando, con 

densidades más bien altas de población. Quienes 

se sintieron más a gusto con sus propuestas fue 

la clase media, sin embargo, 20 años después, el 

resultado de sus propuestas sería la “yupización” 

del centro urbano (Hall, 1996)

En la segunda mitad del siglo XX y como respuesta 

a los patrones propuestos por la ciudad corbusiana 

renacen las corrientes ligadas al anarquismo con 

una tendencia más marcada en la autoconstrucción 

y una activa participación	ciudadana en el proceso 

de planificación.

Muchas de las propuestas de ciudad no lograron 

los efectos o las formas ideadas, una de las razones 

principales fue el cambio en los patrones de vías por 

la construcción de autopistas, o las adaptaciones 

viales que se realizaron producto del creciente 

parque automotriz que prosperaba en conjunto con 

la misma ciudad. Pero a la vez, se puede decir que 

varias de las propuestas, como las mismas ciudades 
Figura N°27: Broadacre City, de Frank Lloyd 
Wright. 
Fuente: En (Hall, 1996)



139

la proliferación de los barrios suburbanos y del

cambio en la morfología urbana originaria, como 

es posible apreciar en la Broadacre City (modelo 

teórico y utópico propuesto por Frank Lloyd Wright 

en 1934), en la cual las áreas residenciales de baja 

densidad se mezclan con el campo, los habitantes 

son a la vez “urbanitas” y campesinos, desprovisto 

del mensaje social y económico.

Según Hall hubo cuatro factores principales que 

influyeron en el boom suburbano: las nuevas 

carreteras que habían abierto nuevas posibilidades 

para lugares de construcción, fuera del alcance de 

tranvías y trenes; la zonificación de los usos de suelo, 

que permitía crear zonas residenciales uniformes 

y mantenía estables los valores de propiedad; 

las hipotecas garantizadas por el gobierno, que 

permitían obtener préstamos a bajo interés y que 

eran accesibles a familias con ingresos modestos; 

y el "baby boom” que creó una súbita demanda 

de casas. De ellos, los dos primeros factores se 

encuentran directamente relacionados a patrones 

morfológicos de las ciudades: al patrón de vías y al 

patrón de usos y actividades; los segundos, están 

directamente relacionados con el patrón de predios 

y de edificaciones.

También sucedió otro fenómeno que no estaba 

previsto. Mucha gente que se fue a vivir en estas 

áreas suburbanas  prefirieron volver después de 

un tiempo hacia los barrios pobres, en algunos 

casos porque no se acostumbraron a las nuevas 

condiciones, las que no se asemejaban a las que 

tenían anteriormente hacia el centro de la ciudad 

(por ejemplo, servicios y empleo) y, en la mayoría 

de los casos, porque no pudieron costear los 

alquileres o hipotecas ni las tarifas de los medios 

de transporte.

A partir de las décadas de los ‘60 y ’70 del s. 

XX, la forma de planificar cambia, influenciada 

fuertemente por modelos matemáticos y de 

ingeniería. La planificación urbana práctica se 

comienza a alejar cada vez más de la teórica 

y académica. En consecuencia, comienzan a 

desaparecer los conceptos de ciudad ideal (utópicas), 

al menos entre quienes estaban efectivamente 

planificando la ciudad, y se pasa a trabajar bajo 

la premisa de modelos y escenarios posibles.

Se llegó al punto que muchos teóricos llegaron a 

la conclusión de que sí en realidad la planificación 

era así, así debía aceptarse: parcial, experimental, 

incremental, tratando de solucionar los problemas 

a medida que se presentaban.

Al ir cambiando las formas de la ciudad, 

lógicamente fue cambiando el objeto de estudio 

Ergociudad, Capítulo 04: Marco Teórico y Antecendentes Generales



Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

140

problemas del urbanismo había sido prescindir de 

su contexto, despolitizándose como actividad, para 

luego legitimarse.  Entendían que los urbanistas 

por medio de la planificación y de las propuestas 

morfológicas en función de los patrones clásicos sólo 

favorecían el desarrollo del capitalismo, sin tener 

en consideración que la teoría del urbanismo era 

producto de la creación de la acción de las fuerzas 

sociales, pero no proponían mayores soluciones, de 

hecho, por el contrario, más bien sugerían que el 

urbanista abandonara la planificación y se retirara 

a su torre de marfil académica (Hall, 1996). Y 

de hecho, en gran parte fue así, los caminos que 

siguieron fueron cada vez más separados, quienes 

se dedicaron a la planificación en la práctica y 

quienes se dedicaron a teorizar.

Hacia la década de los ’80 del siglo pasado, los 

urbanistas que se dedicaron a la planificación 

urbana siguieron el camino que apuntaba a la 

autodestrucción –respecto de lo que originalmente 

había nacido como urbanismo-. En lugar de 

planificar y regular el crecimiento urbano, se 

dedicaban a fomentarlo, pues  predominaba la idea 

de la ciudad como máquina de crear riqueza y que 

la función principal del urbanismo era engrasar la 

máquina, lo cual devino en un avance significativo 

de la especulación inmobiliaria, producto del 

deseo de atracción de capital y la movilidad de 

del urbanista, algunas zonas sufrieron procesos 

de despoblación y desindustrialización, lo que 

hizo que los urbanistas fueran abandonando 

progresivamente los planteamientos meramente 

físicos para acercarse a los sociales y económicos. 

Hall resumen a grandes rasgos estos procesos así: 

“en 1955 el joven licenciado sentado en su mesa 

de trabajo dibujaba un diagrama con los usos de 

suelo deseados; en 1965, analizaba en el ordenador 

los diversos modelos de tráfico; en 1975, la misma 

persona paseaba por las noches con miembros de 

las comunidades con la finalidad de organizarse en 

contra de las fuerzas hostiles del mundo exterior” 

(Hall, 1996). Sin embargo, el objeto de estudio 

distaba de la mirada integral que precisaba, pues 

los patrones físicos son consecuencia de la propias 

relaciones que establecen los habitantes entre sí y 

con su entorno.

A mitad de la década del ’70 del s. XX, el urbanismo 

llegó a una situación de “crisis paradigmática”, en 

la que entraron fuertemente en la discusión los 

teóricos marxistas (David Harvey, Manuel Castells 

y Doreen Massey). Algunos indicaban que, como 

el capitalismo desea circunscribir la planificación 

de Estado lo más posible, hay una contradicción 

interna: el urbanismo, debido a su inherente 

insuficiencia, siempre soluciona un problema 

creando otro, criticaban además que uno de los 
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éste, para favorecer los mercados, en especial, el 

emprendimiento privado, independiente de las 

necesidades reales para resolver los problemas de 

las ciudades.

La nueva forma de trabajar que comenzó a 

predominar en la planificación urbana fue la de la 

revitalización urbana (exportada desde Estados 

Unidos hacia Europa), la que se realizaba mediante 

colaboración entre el ayuntamiento de la ciudad y 

el sector privado, con la ayuda del gobierno central 

poniendo pocas condiciones, con el propósito de 

favorecer la inversión y la entrada de capitales, 

muchas veces, extranjeros. Así, el tiempo de la 

industria manufacturera urbana había pasado 

y la clave era encontrarle a la ciudad un nuevo 

papel como centro de servicios, modificando 

significativamente el patrón de usos de suelo 

y actividades, incluso llegándose al abandono 

de zonas con el sólo fin de que al alcanzar cierto 

nivel de degradación y obsolescencia, permitiese 

poner en funcionamiento el plan de revitalización 

apropiado, que permitiría a ciertos grupos capturar 

las plusvalías. Se comprendía así, que los habitantes 

que se habían ido a vivir a los suburbios volverían 

en masa a una ciudad restaurada, pues les ofrecería 

un estilo de vida que no podrían encontrar en 

sus centros comerciales locales; se inicia así un 

proceso de gentrificación (yuppies –young urban 

professionals-), quienes invertirían en boutiques, 

bares y restaurantes, lo que a la vez atraería turistas, 

generando así una nueva fuente de ingresos y, por 

tanto, se crearía un círculo virtuoso de creación de 

riqueza.

En los ‘90 la ciudad que surge se caracteriza 

por una marcada división espacial del trabajo: 

descentralización de las funciones de producción, a 

veces con gran flexibilidad de localización, mientras 

que la industria de la información permanece muy 

concentrada en un medio urbano innovador.

Florece así una nueva división del trabajo a nivel 

mundial, división que no se basa en el producto, 

sino en el proceso. Siempre que se puede 

descentralizar una actividad para abaratar costos, 

se hace, siendo algunas de estas actividades muy 

especializadas. Este proceso, la globalización, 

soportado por un sistema de telecomunicaciones 

cada vez más complejo, va eliminando barreras para 

mover información por todo el mundo. Aunque en 

términos urbanos, esta tendencia ha fomentado el 

crecimiento de pocas ciudades claves.

De esta forma, durante los ‘90 la preocupación 

de los urbanistas pasó por intentar lograr el 

afianzamiento y continuidad del desarrollo urbano; 

el problema era cómo (considerando que lo que 
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En las últimas décadas aparece un nuevo fenómeno 

que afecta directamente el patrón de la masa 

edificadas, que surge principalmente en los países 

desarrollados, pero que también se viene dando 

en algunos países en vías de desarrollo, como es el 

caso de Chile: el aumento en la cantidad de hogares, 

el cual no se debe solamente al crecimiento de la 

población, sino también a la división de unidades 

familiares cada vez más pequeñas. De hecho hubo 

un importante crecimiento en la cantidad de hogares 

de una sola persona (jóvenes que viven solos 

durante más tiempo, aumento de separaciones 

y divorcios y también de viudos –aumento en la 

expectativa de vida-). El consecuente problema es 

entonces, dónde se ubicarían todos estos nuevos 

hogares, siendo las respuestas más probables: las 

zonas que ahora están libres, que obliga a repensar 

los patrones de predios y de usos.

En la Tabla N° 28, a modo de síntesis de lo reseñado 

en los párrafos de este apartado, se presentan las 

diferentes corrientes teóricas de la construcción 

de la ciudad y sus principales características, 

fundamentalmente, señaladas en cuanto a 

los patrones morfológicos que utilizan en su 

formulación.

estaba marcando el paso de la mayoría de las 

nuevas políticas era el Informe Brundtland (1987), 

que desde una perspectiva ética obligaba a buscar 

soluciones para  disminuir los contaminantes, 

disminuir la circulación de tantos vehículos 

motorizados, utilizar menos energía, establecer 

adecuados mecanismos para la disposición de los 

residuos domiciliarios, etc. Estas preocupaciones 

debieran seguir siendo el fundamento central de 

la práctica urbanística en la actualidad, sin dejar 

de lado la importancia de la atención que se ha de 

poner en el habitante de la ciudad y sus relaciones.

A la fecha se han propuesto diferentes fórmulas, 

por ejemplo, para disminuir los viajes en vehículo 

particular y fomentar el uso del transporte público, 

era mejor densificar la ciudad. Otras consideraron 

que lo mejor era crear pequeñas unidades de 

vecindarios que combinaran un cierto número de 

viviendas, puestos de trabajo y servicios. Estos 

últimos proyectos se comenzaron a fomentar en 

algunos sectores de Estados Unidos; lo curioso 

es que estos proyectos recuerdan la ciudad social 

de 1898 de Howard (ciudad jardín), o el Plan 

General de 1952 de Estocolmo. Es decir, se han 

vestido con ropaje nuevo antiguas propuestas, que 

con adecuados planes de mercadeo parecieran 

presentarse como la solución a los problemas en 

los cambios de los patrones de la arquitectura de 

la ciudad. 
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Tabla N°28: Resumen de corrientes teóricas 
asociadas a la construcción de la ciudad.

Fuente: Archivo de la autora

19 Si bien la globalización no se trata de una corriente urbana 
propiamente tal, lógicamente tienen amplias consecuencias sobre la 
ciudad.
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Corriente teórica Características principales Momento	histórico

Ciudad Bella
- Mejora del entorno
- Monumentalidad

- Erradicación de barrios pobres

Primera mitad del 
Siglo XX

Zonificación
- Asegurar el valor del suelo y la propiedad 

privada
- Segregación de población pobre e inmigrantes

Ciudad Jardín
- Cooperativismo

- Comunidades autosuficientes
- Rechazo a la industrialización

Ciudad Satélite
- Semiautónoma respecto a ciudad madre

- Alta conectividad con ciudad madre

Ciudad de Cinturón 
Verde

- Semiautónoma respecto a ciudad madre
- Separada por cinturón verde de ciudad madre

* versión norteamericana de ciudad satélite

Planificación 
Regional

- Consideración de la región natural
- “Estudiar antes de planificar”
- Fomentar economías locales

- Crecimiento horizontal
* versión norteamericana de ciudad jardín

Le Corbusier

- Densificación
- Monumentalidad

- Crecimiento vertical
- Rescata elementos de la ciudad bella

Autoconstrucción

- Participación activa de la comunidad
- Importancia de la vivienda

- Respuesta a las “renovaciones 
urbanas”=erradicaciones 

Segunda mitad del 
Siglo XX

Barrios suburbanos

- Fusionar la vida urbana con la rural
- Dependiente del automóvil y existencia de 

autopistas
* reversión de la ciudad jardín y ciudad satélite

Revitalización 
urbana

- Colaboración entre sector público y privado
- Ciudad como centro de servicios (industria 

primaria a terciaria)
- Gentrificación

Globalización
- Centros de innovación

- Especialización de actividades productivas
- Creciente importancia de telecomunicaciones

19
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sus componentes.” (Perci, 1999), lo anterior es 

refrendado al comprender que la arquitectura 

urbana es la que debe velar por atender 

cualesquiera de las necesidades de las personas en 

la sociedad. También puede entenderse como la 

suma de los procesos de múltiples desarrollos en el 

tiempo y en el espacio. Por lo tanto, la arquitectura 

urbana da cuenta del pasado, del presente y de su 

proyección futura, aspectos que el diseño urbano 

disciplinalmente incorpora.

En tanto, para otros autores -en la misma línea de 

la definición de diseño urbano propuesta por López 

Candeira (1999), la arquitectura urbana se relaciona 

directamente con el espacio urbano y se entiende 

como el trazado, el planeamiento, el bosquejo, 

la definición de patrones de color, la ideación de 

formas, entre otras, pertenecientes o relativas a la 

ciudad.

En el sentido anterior podría comprenderse como 

una visión predominantemente estética, que se 

preocupa de la distribución de los volúmenes de 

los edificios y del espacio entre ellos; sin embargo, 

se trata sobre todo, del Ámbito de lo Público, 

que concierne a la calidad del espacio público –

desde una perspectiva física y sociocultural– y a la 

construcción de los lugares para gozar y usar por las 

personas.

4.2.6 El Diseño Urbano

Según (Zoido Naranjo, 2013), el diseño urbano se 

entiende como “Proceso consciente por el que 

la forma física de la ciudad y sus componentes 

se modelan y modifican con el fin de satisfacer 

ciertas necesidades humanas”. El diseño urbano 

en cuanto disciplina propiamente tal surge a la vida 

con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, 

por tanto, es posible comprender que al igual 

que la ergonomía se trata de una disciplina joven. 

Sin embargo, si se toma en consideración que 

el diseño urbano refiere “el proyecto específico 

de la disposición de los edificios, las calles y el 

espacio exterior, con su topografía y tratamiento 

superficial… El acertado juego de relaciones 

espaciales que se produce entre los elementos 

volumétricos, edificios u otros, entre estos 

volúmenes y los espacios exteriores que delimitan 

y, por último, entre esos espacios exteriores entre 

sí…” (López Candeira, 1999), es posible señalar que 

el diseño urbano tiene su origen desde la creación 

de los primeros asentamientos humanos, pues en 

ellos siempre estuvo presente la disposición de 

-al menos- cuatro patrones básicos: de vías, de 

predios, de usos y de edificaciones.

Pesci señalará que: “Construir ciudades es uno de 

los procesos más delicados de cuantos se pueda 

proponer una sociedad. Pues involucra a todos 
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Según Munizaga el diseño urbano aplicado a 

sectores específicos de la ciudad, no fue utilizado 

hasta que grupos de poder bien consolidados 

pudieron ejercer tales niveles de control, total o 

parcial, sobre la situación económica, política y 

social.  Munizaga planteaba como una de las tareas 

del diseño urbano actual (o bien de finales del siglo 

XX) investigar y encontrar nuevas relaciones entre 

los espacios y lugares como ambientes construidos, 

a partir de sistemas técnicos y los nuevos modos de 

organización social (Munizaga, 1997).

Según Carmona (2010), la morfología del 

asentamiento urbano radica en la estabilidad de 

–al menos– cuatro elementos o patrones (que ya 

se han mencionado precedentemente): usos del 

suelo; estructuras de las edificaciones o edificadas; 

patrones de estructura predial o tramas urbanas; 

y, patrones de calles. Los usos del suelo que 

particularmente sustentan las edificaciones, son –

generalmente– los elementos menos resistentes. 

Aunque el más perdurable, como es el patrón de 

la estructura predial o tramas, cambia en un cierto 

lapso de tiempo en función de las estructuras 

individuales de las propiedades por procesos de 

subdivisión o de fusión. El elemento más perdurable 

tiende a ser el patrón de las calles. La estabilidad 

de estos elementos deriva de su carácter, de su 

ser, es decir, son un activo fijo, tradicionalmente 

no considerado, dejado de lado como tal; también 

depende de las estructuras de la propiedad; y, en 

detalle, de las dificultades para organizar o para 

generar cambios o acciones en gran escala. Sin 

embargo, tal como ya se ha indicado, los cambios 

suceden, con las destrucciones por guerra o por 

desastres naturales o, en la actualidad, con acciones 

o programas de reconstrucción.

Comparado con los otros elementos dominantes, 

los usos del suelo son relativamente temporales o 

más inestables. Las concepciones urbanísticas en 

boga conducen a menudo a la reconstrucción y a la 

creación de edificios nuevos, a las recualificaciones 

del patrón de estructura predial y, muy de vez en 

cuando, a las subdivisiones y a los cambios en el 

patrón de las calles. Por el contrario, los usos del 

suelo desplazados son más probables volver a 

poner en las edificaciones existentes en viejas áreas 

urbanas, que reconstruyéndolos, para adaptarlos y 

reconvertirlos en sus actuales localizaciones. Los 

usos del suelo son fundamentales al momento 

de dotar de variedad el espacio urbano, así como 

también, para otorgar riqueza perceptiva, dado 

que posibilitan conseguir variedad de opciones 

sensoriales.

Los patrones de estructura predial han tenido a 

menudo una progresión o un ciclo reconocible en 
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nuevos usos o a los cambios internos estructurales: 

es decir, si tienen una calidad reconocida desde el 

punto de vista de la estructura soportante.

Las edificaciones que perduran un cierto plazo de 

tiempo, a menudo se acomodan a varias actividades 

e intensidades de uso, durante su vida útil; por 

ejemplo, una casa urbana puede sucesivamente 

ser un hogar unifamiliar de estratos superiores, 

luego oficinas, luego dormitorios de estudiantes. 

Esta estabilidad e inestabilidad de las edificaciones 

es verificable en la mayoría de las ciudades y se 

puede apreciar en los cambios en las edificaciones 

de muchos cascos históricos, incluido el caso de 

Santiago de Chile.

Las edificaciones o la estructura edificada 

favorecen los mecanismos de enlace de legibilidad, 

versatilidad e imagen apropiada entre hombre 

y medio ambiente construido. Desde el punto de 

vista de la legibilidad, el diseño de las edificaciones 

o la estructura edificada, contribuye al cerramiento 

del espacio público, permitiéndose una mejor 

aprehensión de él. También el diseño debe 

preocuparse por el aspecto constructivo concreto 

de los edificios y de los espacios exteriores. Esta 

preocupación importa la forma de agrupamiento 

de los mismos. Estas características se relacionan 

con el mecanismo de versatilidad. Finalmente, la 

el desarrollo de las edificaciones. En Inglaterra, las 

estructuras prediales medievales, caracterizada 

por parcelas estrechas y perpendiculares a una 

calle o a una vía de circulación, fue transformada 

por la reconversión del área que colindaba con 

la calle, generando la forma de bloque compacto 

perimetral. Un desarrollo similar se da en París con 

la intensificación de la vida urbana en el s. XVIII 

y XIX, y el ciclo, también, es reconocible en las 

ciudades industriales del s. XIX y en los suburbios 

del s. XX.

Aún sin considerar la tradición indígena de las 

estructuras prediales, muchos países del Nuevo 

Mundo presentaron tempranamente el patrón 

de subdivisión reticulada que evolucionó con 

las edificaciones hacia las formas de bloques 

perimetrales. Sin embargo, algunos edificios –

tales como, iglesias, catedrales, edificios públicos, 

etc.– permanecerán más tiempo que otros 

edificios por diversas razones, incluyendo entre 

ellas la mayor inversión –financiera y simbólica– 

en su diseño, construcción y ornamentación. Los 

edificios señalados pueden también convertirse en 

particularmente significativos para los residentes 

y para los visitantes, y representan –a  menudo– 

simbólicamente a la ciudad. En ausencia de 

controles o de políticas para la conservación, otros 

edificios sólo sobreviven si pueden adaptarse a los 
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estructura edificada o los edificios requieren del 

diseño de la imagen externa, la cual estará asociada 

a las actividades que pueden desarrollarse en ellos 

y, por lo tanto, se refiere a la imagen apropiada de 

los mismos.

Las unidades de manzanas (tramas urbanas) 

típicamente se subdividen o lotean en retículas 

o porciones. Los predios habitualmente pueden 

localizarse de frente a la calle o vía de circulación en 

la parte posterior poseen un límite compartido con 

el predio que se vincula a otra vía. Los diagramas 

de estructuras prediales pueden organizarse 

con frente sobre las calles principales y con los 

callejones del servicio o vías locales, en la parte 

posterior. Una estructura predial menos común es 

la que se organiza con lotes que dan sobre una calle 

principal en cada extremo. En un cierto tiempo, 

como los predios se compran y se venden, los 

límites pueden cambiar. Los predios o lotes grandes 

pueden ser subdivididos, o varios pequeños pueden 

ser unificados.

El proceso generalmente se da en una dirección: 

a menudo los predios se unen, la subdivisión es 

más rara en áreas urbanas consolidadas. En casos 

extremos, tales como la construcción de centros 

comerciales en áreas centrales, varias manzanas 

se pueden unificar, privatizando calles que se 

encuentran entre manzanas. Aunque la fusión de 

los predios y de las manzanas, elimina la mayoría 

de la evidencia de las formas preexistentes, en 

muchas ciudades, especialmente en Europa, la 

evidencia del patrón anterior de la estructura 

predial persiste. Además, las modificaciones en 

la estructura predial demuestran que los edificios 

cambian más rápidamente que el patrón de ella.

El patrón de estructura predial posibilita diseñar 

mecanismos tales como: permeabilidad, 

legibilidad y personalización. Aquellos lugares 

accesibles ofrecen alternativas a las personas y 

la permeabilidad es una cualidad indispensable 

para lograr espacios receptivos. La permeabilidad 

es fundamental para la vitalidad de los espacios 

urbanos. La legibilidad también dice relación con la 

facilidad para entender la estructura de la trama de 

relaciones y usos, calles y esquinas determinan un 

entorno físico único y distinto.

El patrón de calles define la disposición de las 

manzanas o bloques urbanos y, entre ellos, define 

los canales del espacio y movimiento público o de 

la “red pública del espacio”. Los bloques urbanos o 

manzanas definen el espacio, o los espacios definen 

los bloques urbanos o manzanas.
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permeabilidad física, es la capacidad de moverse a 

través del medio ambiente físico. En algunos casos 

puede haber permeabilidad visual pero no física (y 

viceversa). Los patrones de calles integrados por 

muchas manzanas de tamaño pequeño presentan 

un grano urbano fino, mientras que los patrones 

con pocas manzanas más grandes poseen un grano 

urbano grueso.

Un área con manzanas pequeñas ofrece una mayor 

opción de recorridos y crea, generalmente, un 

ambiente más permeable que una con manzanas 

más grandes. Las manzanas más pequeñas también 

aumentan la permeabilidad visual –cuanto más 

pequeña es la manzana, es más fácil ver a partir de 

las uniones la siguiente– y mejora el conocimiento 

de las personas sobre las opciones disponibles de 

recorridos.

Una distinción básica entre patrones de calles se da 

entre las redes regulares o “ideales”, caracterizadas 

por la regularidad geométrica y las redes orgánicas 

o “deformadas”, que se caracterizan por evidentes 

irregularidades. Aunque en términos de la 

permeabilidad física, la forma de la red o trama no 

importa, sin embargo, las deformaciones pueden 

afectar el movimiento potencial, reduciendo 

permeabilidad visual.

Las capas arqueológicas de la mayoría de los 

asentamientos humanos se pueden considerar 

como una serie de recubrimientos de diversas 

edades. El término palimpsesto se utiliza como 

metáfora para tales procesos del cambio, donde 

las actividades actuales sobrescriben, pero no 

borran totalmente, las marcas del uso anterior. Los 

caminos o calles del s. XX cortaron frecuentemente 

los patrones de las calles de las áreas más antiguas 

de las ciudades, fragmentando los cascos históricos 

de las mismas.

Los patrones de las calles y de los espacios se han 

modificado durante centenares de años, y los 

fragmentos y el “fantasma” de esos patrones se 

pueden visualizar en los planes de uso del suelo 

de muchas ciudades. La permeabilidad es una 

calidad urbana importante para el diseño urbano 

y se encuentra asociada directamente al patrón de 

calles y se define como el grado mediante el cual el 

medio ambiente físico permite la opción o elección 

de rutas dentro de él y la medida de oportunidades 

de movimiento.

Un mecanismo relacionado es la accesibilidad 

se entiende como una unidad de medida de la 

permeabilidad. La permeabilidad visual está 

referida a la capacidad de reconocer las rutas 

a través del medio ambiente, mientras que la 
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La dimensión morfológica del diseño urbano, se 

centra en sus aspectos claves reseñados (patrones 

de calles, de predios y manzanas, de edificaciones, 

de usos), los cuales definen la forma urbana. Las 

preferencias contemporáneas son los patrones 

urbanos de manzana compacta y de tramas o redes, 

con el propósito de conseguir permeabilidad en la 

calle. Si bien, tal preferencia está clara, es necesario 

reconocer que las actuales condicionantes 

impulsan una estructura jerárquica, segregada 

e introvertida, situación que ha conducido a 

propuestas que apuntan a reducciones importantes 

en permeabilidad.

Si se proporciona un alto nivel de permeabilidad 

inicialmente, la segregación se podría alcanzar en 

el futuro, si fuese necesaria, a través del diseño o 

de la administración, dado que la permeabilidad 

es capaz de sufrir adaptaciones. Inversamente, 

cambiar un ambiente diseñado para la segregación 

en uno para la integración, es imposible o muy 

difícil. Para asegurar la permeabilidad, todas las 

calles deben conducir a alguna parte y terminar en 

otras calles, no es recomendable que ellas terminen 

en callejones sin salida. Este principio contribuiría a 

crear tramas o redes urbanas permeables.

En el diseño urbano contemporáneo se da relevancia 

a los espacios para acomodar los automóviles. La 

colonización de las redes de espacios públicos 

por parte de este modo de transporte, que 

subordina otras formas de movilidad, y reorganiza 

la distribución en el espacio de las actividades; 

así, el automóvil y el automovilista, ambos, minan 

otras formas de movilidad (caminar, bicicletas, 

tranvías, entre otros) y tienen un efecto que 

inhabilita a todos aquellos que no le permitan 

acceso a los automóviles. Además, monopolizan 

recursos –propiciando un transporte público 

inadecuado y generando transformaciones sobre 

el paisaje de la ciudad, de tal envergadura que los 

servicios importantes llegan a ser inaccesibles a los 

partidarios de los otros modos de transporte– el 

sistema basado en el automóvil discrimina contra 

los usuarios de los otros modos. Una solución 

puede ser dar la prioridad a los otros modos de 

transporte, previendo otras formas de movimiento, 

y después acomodar el automóvil.

La dimensión morfológica del diseño urbano debe 

contribuir a crear entornos vitales, entornos vivos. 

Los usos del suelo, las edificaciones, la estructura 

predial y de manzanas y la red vial son los elementos 

con los cuales es necesario trabajar y crear, y para 

que éstos contribuyan a obtener la necesaria 

y adecuada vitalidad se precisa reconocer la 

existencia de siete cualidades o características que 

posibilitan la construcción y valoración del paisaje 
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(Randle, 1984). En esta perspectiva diversos 

autores refieren a las dimensiones presentes en el 

ámbito de la ciudad, desde la realidad concreta y 

mensurable hasta las visuales y cualitativas. 

Podemos entender el Medio Ambiente Urbano 

(MAU) como el conjunto de factores y componentes 

naturales, sociales y sus interacciones que tienen 

lugar en el espacio urbano (Zoido Naranjo, 2013). 

El desarrollo urbano se ha preocupado de dar 

respuesta a los requerimientos funcionales, de 

uso industrial coligados a la expansión construida 

de la ciudad, a la violenta explosión migratoria 

a los centros urbanos, más allá de los cambios 

ambientales originados por la superposición de “lo 

artificial” sobre “lo natural”, generando profundas 

mutaciones psicosociales en los habitantes 

actuales de esas ciudades. Las soluciones a 

esos requerimientos se han improvisado, sin 

la prevención de su significado futuro. En las 

aproximaciones tradicionales al fenómeno del uso 

social de los espacios público Kevin Lynch postula 

como la gente percibe el sentido del espacio y del 

lugar; proponiendo dos caminos para abordarlo: 

por una parte, la apreciación del ambiente urbano 

(la búsqueda del placer en el lugar urbano); y 

por otra, el objeto de estudio, donde se realzan 

las características físico-materiales del ambiente 

urbano, la percepción y la configuración de las 

urbano: permeabilidad, variedad, legibilidad, 

versatilidad, imagen visual apropiada, riqueza 

visual, y personalización (Bentley, 1999).

En las últimas décadas una tarea que ha intentado 

incorporar el diseño urbano es entender la ciudad 

como un ecosistema. Entendiendo que las formas 

urbanas se han complejizado, y así también sus 

formas de entenderlas y clasificarlas, pues la 

sociedad urbana actual “se aloja en una ciudad que 

cambia al compás de ella y se torna metrópoli de la 

sociedad de masas. Muchos factores contribuyen a 

que se produzca ese cambio; y cuando el cambio de la 

ciudad multiplica sus posibilidades, el alud de gente 

multiplica el cambio de la ciudad.”(Romero, 2009). 

Así, aparecen las conurbaciones, el “continuum 

urbano” desconcentrado, los “suburbios”, las 

“megalópolis” y “eperópolis”, la ciudad global, 

la “ecumenópolis”, para lo cual se precisa que el 

diseño urbano evolucione hacia nuevos caminos y 

propuestas metodológicas, en este caso, la unión 

con la ergonomía permite avanzar en tal sentido y 

dar origen a la ergociudad. 

En orden a lo anterior y siguiendo a Randle, todo 

aquel que actúa sobre la ciudad no debería interferir 

en ella sin conocer profundamente su finalidad; 

agregando: “La finalidad de la ciudad es como 

una segunda naturaleza para las cosas humanas.” 
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imágenes en la mente de las personas. También 

(Lynch, 1985) en su libro: Una teoría para la buena 

forma de la ciudad, identifica cinco criterios para 

el diseño urbano, los cuales están relacionados 

con la gestión y administración urbana, ellos son: 

vitalidad, comprendida como el grado mediante 

el cual la forma de los lugares apoya las funciones 

humanas, los requerimientos biológicos y las 

capacidades de los seres humanos; sentido, el 

grado mediante el cual los usuario pueden percibir 

y estructurar claramente los lugares, en el tiempo y 

en el espacio; ajuste, grado por el cual la forma y la 

capacidad de los espacios se adecua al patrón de los 

comportamientos humanos, que se dan o se desean 

dar en su interior; acceso, capacidad de alcanzar a 

otras personas, actividades, recursos, servicios, 

información, o lugares, incluyendo la cantidad y 

la diversidad de los elementos que pueden ser 

alcanzados; y, control, grado mediante el cual los 

que utilizan, trabajan, o residan en los diversos 

lugares pueden crear y administrar el acceso a los 

espacios y a las actividades. Además, incorpora 

dos meta criterios en ellos: eficacia, que relaciona 

con los costos de creación y mantención de los 

lugares, para cualquier nivel dado de logro definido 

en las exigencias; y, justicia, relacionado con la vía 

por la cual los beneficios medioambientales son 

distribuidos. Por su parte, (Jacobs & Appleyard, 

1884) en su famoso texto: Hacia un manifiesto del 

Diseño Urbano, sugieren siete metas esenciales 

para el futuro del buen medioambiente urbano, a 

saber: habitabilidad: una ciudad debe ser un lugar 

en donde cada persona pueda vivir en comodidad 

relativa; identidad y control: las personas deben 

sentir que una cierta parte del ambiente les 

“pertenece”, individualmente y colectivamente, 

siendo propietario o no; acceso a las oportunidades, 

a la imaginación y a la alegría: las personas deben 

encontrar que la ciudad es un lugar donde pueden 

romper los moldes tradicionales, ampliar su 

experiencia, y divertirse; autenticidad y significado: 

los habitantes deben poder entender su ciudad, su 

disposición básica, las funciones y las instituciones 

públicas, y las oportunidades que ofrece; vida 

comunitaria y pública: las ciudades deben incentivar 

la participación de sus ciudadanos en vida de la 

comunidad y en la vida pública; independencia 

urbana: las ciudades deberán tender cada vez 

más a ser independientes económicamente, en 

la utilización de la energía y de otros recursos 

escasos; y, un medioambiente para todos: buenos 

ambientes accesibles a todos los habitantes. Dan 

derecho a cada ciudadano a un nivel mínimo de 

habitabilidad ambiental, de identidad, de control y 

de oportunidades.
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y los consiguientes procesos de cambio. Y en este 

ámbito la construcción o puesta en escena de 

la arquitectónica no es lo único físico/material 

existente en el carácter morfológico de la ciudad, 

también el equipamiento que va dando lugar a 

las actividades dentro y fuera de las edificaciones 

hablan del lenguaje formal y configurativo. La 

escala de percepción de este espacio incluye desde 

la macro forma de la ciudad en el territorio, hasta 

los micros elementos distribuidos por las calles los 

cuales configuran el hacer de la ciudad. (Carmona, 

2003) 

Las condicionantes tecnológicas cambiaron las calles 

del tráfico rodado por supercarreteras o grandes 

avenidas de cemento adaptadas al automóvil; se 

improvisaron y/o redujeron las vías por las cuales 

miles de personas se desplazan cada día en el 

espacio público “habilitado” para su traslado, como 

son los paseos peatonales y calles aledaña al tránsito 

vehicular.20 Grandes conjuntos habitacionales se 

han erigido intentando ordenar el hacinamiento; 

crecientes negocios y edificios gigantescos se 

construyen para facilitar el funcionamiento de los 

bancos, la burocracia estatal, la policía, las postas, 

hospitales, etc.; quizás la semejanza entre tal 

galimatías de problemas-soluciones y soluciones-

problemas, se establece en su reduccionismo a 

resultados en dominios variados, pero rara vez 

Postulan que para cumplir con las metas se precisan 

cinco prerrequisitos físicos con el propósito de 

lograr un medioambiente urbano “sano”:

1. Barrios y calles habitables.

2. Un mínimo de desarrollo de la densidad 

residencial e intensidad del uso del suelo.

3. Integración de actividades –residencia, trabajo, 

compra– cada una en una proximidad razonable.

4. Un ambiente urbano construido y definido por el 

espacio público, en forma especial, por sus edificios, 

como oposición a los edificios que no respetan el 

lugar.

5. Muchos edificios, separados, distintos y diversos, 

de complejas relaciones, como oposición a un solo 

gran edificio.

Según esta comprensión,  el diseño urbano puede 

ser definido, como una actividad multidisciplinar, 

que formula y administra el medio ambiente 

urbano, combinando temas técnicos, sociales y 

de imagen; se ocupa de los significados visuales y 

verbales de la comunicación en todas las escalas 

del espacio continuo socio-urbano. Está interesado 

en “construir lugar” (making places) y mejorar la 

calidad ambiental urbana. (Carmona & Tiesdell, 

2007). Si bien –el diseño urbano– se hace cargo de 

valoraciones inmateriales, el acento está puesto en 

la conciencia de los modelos locales de desarrollo 
20 “La calidad de la futura vida urbana y la vitalidad de las futuras 
sociedades urbanas dependerá de la armonía que el hombre sea capaz 
de establecer con su entorno físico, natural y cultural. La integración 
del hombre en la sociedad urbana futura estará condicionada, entre 
otros aspectos, por su sentido de identidad con el lugar donde vive 
y con la ciudad donde se desarrolla. Con visión e imaginación, será 
posible crear un entorno urbano más favorable en las ciudades 
latinoamericanas a pesar de sus problemas de expansión y falta de 
recursos. El estudio de la Planificación de la Imagen Urbana contribuye 
a proponer soluciones al problema básico del diseño urbano como 
factor o elemento causante de bienestar o de estrés y deshumanización 
de los habitantes.”(Moyano & Chisvert, 1996).
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centrados en el “ser hombre”, cuyo bienestar, 

“bienser”, “bienhacer” y “bientener” se supone 

ética y válidamente como el objetivo central de la 

sociedad, para que ésta no sea transformada en un 

mero medio de sobrevivencia.

A pesar de la abundante bibliografía y de su 

frecuente aparición, el diseño urbano sigue siendo 

un concepto ambiguo, que es utilizado por grupos 

en distintas circunstancias. Muchos autores 

estiman que su clara definición es imposible 

debido principalmente a la actividad en la que se 

enmarca disciplinalmente. Algunas de las miradas 

relacionadas con la definición se relacionan con 

la construcción física de la ciudad; otras con la 

escala, otras en la división del espacio, otras con la 

congruencia entre la planificación y la arquitectura, 

otras con aspectos político-administrativos o 

situándolo en el proceso de planeación urbana. En 

este sentido es recomendable recordar aquello que 

Tibbalds  (1988) proponía en los 10 Mandamientos 

para el diseño urbano y, Haciendo Personas y 

Ciudades Amigables: Mejorar el medioambiente 

urbano en ciudades y pueblos:

1. Considerar lugares antes que edificios;

2. Tener la humildad para aprender del pasado y 

respetar el contexto;

3. Incentivar la mezcla de usos en ciudades y pueblos;

4. Diseñar a una escala humana;

5. Incentivar la libertad para caminar alrededor;

6. Abastecer a todos los sectores de la comunidad 

y consultarles;

7. Estructurar un medioambiente legible, 

reconocible o comprensible;

8. Estructurar para el fin último y para adaptarse;

9. Evitar los cambios a gran escala y en un mismo 

tiempo; y,

10. Promover con todos los medios disponibles, 

la trama (tejido), la alegría y el placer visual en el 

medioambiente construido. 

La perspectiva artística de la tradición arquitectónica 

de la ciudad ha evolucionado del uso social (‘social 

usage’) al concepto de ‘social qualities’ referido 

a las cualidades sociales relacionadas con las 

personas, los lugares y las actividades desarrolladas 

sintetizándolo en el concepto de ‘making places’ 

que se integra en la concepción del enfoque 

sistémico expuesto en los acápites precedentes 

y que converge en lo que debiera ser el hacer o 

construir lugares, integrando todos los factores 

condicionantes de la habitabilidad ergonómica de 

la calidad de vida urbana.

Si bien es cierto, la interpretación de la ciudad 

en tanto representación del fenómeno urbano 

en el espacio público es subjetiva, y de manera 

individual construida sobre la base de recuerdos 
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Por su parte, como se ha evidenciado en los 

párrafos precedentes la dimensión de lo humano 

también se encuentra presente en el diseño 

urbano, considerando que los habitantes de las 

ciudades deben estudiar, trabajar, cumplir con 

horarios preestablecidos y, para ello, son arrojados 

del nido como en el mito del Paraíso, iniciando 

cada día el viaje desde lo íntimo (domicilio) a lo 

público (la calle). El domicilio (nido) es donde 

nos encontramos con lo estrictamente íntimo y 

personal, en el diálogo inevitable y silencioso con 

nosotros mismos y nuestros intereses (Giannini, 

2004). En este mismo sentido, el “nido” siempre se 

conforma como el punto de partida y de llegada. 

Lo público en este contexto es entonces, más que 

una interface entre el domicilio y el trabajo, es 

parte activa del procesos del sistema	de	habitar; lo 

público definido como “todo lo puedes ver fuera de 

la ventana” (Tibbalds, 1988).

Este viaje implica un quiebre de lo cotidiano, por 

lo tanto, admite una cierta disminución de la 

percepción de seguridad para el habitante, al tener 

que recrearse en el contexto de lo público y con ello 

a la conformación del espacio y de los lugares que 

le representan el mundo y que le significan en su 

personalidad (Giannini, 2004). Pero en este proceso 

de transición, donde se continúa siendo habitantes 

de la ciudad, parece no existir conciencia pública 

o experiencias personales, la subjetividad 

comunitaria implica generar tanto identidad como 

noción de pertenencia y de ciudadanía. La ciudad, 

se encuentra habitada casi por la fuerza, cruzada 

transversalmente por aquello que Augé llama 

los “No lugares”21 y en este contexto ¿no es el 

concepto “no lugar” una oportunidad para generar 

apropiación del espacio respecto a los factores 

de confort, bienestar y calidad de vida urbana, 

para los habitantes de una ciudad y dar paso a 

la construcción de “lugar”? La respuesta, quizás 

podría estar en la propuesta de ciudad conectada 

del Consejo de Urbanistas de Europa en la nueva 

carta de Atenas, que “…es, esencialmente, una 

instantánea de cómo nos gustarían que fueran 

nuestras ciudades. Esta visión es una meta hacia 

la que nosotros, los urbanistas de Europa, nos 

comprometemos a trabajar y a contribuir, con la 

mejor de nuestras capacidades profesionales– meta 

que puede lograrse con el esfuerzo conjunto de 

todos los sinceramente interesados en los procesos 

del desarrollo urbano sostenible y de su gestión” 

(Consejo Europeo, 2003). La ciudad conectada 

es una ciudad con conexión social, económica, 

y medioambiental. Estas conexiones tendrán un 

fuerte impacto en la planificación espacial. Se 

mejorarán las conexiones espaciales en y alrededor 

de las ciudades, a través del carácter – continuidad 

y calidad de vida.

21 "Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional 
e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de 
identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un <no lugar>." 
(Augé, 1996) 
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ni política sobre las necesidades que surgen en el 

“incidente” de este “habitar público” de paso. El 

desplazamiento así conceptualizado, podría no sólo 

ser una función22 de traslado, sino que también 

encontrarse inserto en la percepción de la calidad 

ambiental urbana23, para habitar más naturalmente 

los espacios públicos. Esto, tanto para favorecer 

el mejoramiento, como para generar una nueva 

aplicación desde la perspectiva de la intervención 

del enfoque ergonómico al diseño de la ciudad.

¿Cuáles son los atributos del espacio material con 

el cual nos encontramos en el espacio físico? Para 

responder esta pregunta es necesario identificar 

los ámbitos que intervienen con las personas/

usuarios, aspectos visuales, táctiles, auditivos, 

olfativos, térmicos, cognitivos, sociales, respecto 

de la funcionalidad, morfología y significancia 

del entorno. De acuerdo a Lynch, la buena 

forma de la ciudad se define como “disposición 

espacial de las personas que hacen cosas, el flujo 

espacial resultante de las personas, los bienes y la 

información, y los rasgos físicos que modifican el 

espacio en forma significativa para estas acciones”, 

(Lynch, 1985).

El hombre en tanto constructor de su hábitat es 

el que percibe y del cual es posible obtener lo 

subjetivo y significativo de la realidad física y social, 

interpreta permanentemente las exigencias del 

entorno en el grado de confort o bienestar bio-

sico-social, lo que determina irremediablemente 

su comportamiento a través de la adaptación que 

deba realizar.

Lo que interesa primordialmente aquí, es situar 

al Ser Humano Actual, en el tremendo contexto 

crítico expresado en los acápites anteriores desde la 

perspectiva de su percepción subjetiva del entorno. 

Alejarse de la definición preliminar para adentrarse 

en la compleja forma en que la psiquis íntima o 

conciencia del sujeto evalúa inconscientemente su 

entorno inmediato. La adaptación al medio es una 

capacidad necesaria, reconocida e inherente a todo 

sistema vivo. El organismo incluyendo el sistema 

síquico, está equipado para adaptarse a situaciones 

nuevas y desafíos generados en el entorno o en la 

limitada percepción del mismo. Para realizar estas 

necesarias adaptaciones, aparece el estrés, es decir, 

una tensión entre el sujeto y su entorno que origina 

una energía suplementaria utilizada exactamente 

para realizar la adaptación. Como es conocido, 

este estrés necesario, proporciona al individuo 

un grado alto de flexibilidad frente a situaciones 

nuevas; sin embargo, cuando una demanda de 

adaptabilidad se mantiene en el tiempo, se origina 

un “acostumbramiento” a la tensión del estrés, el 

que fácilmente puede trocarse en enajenación, 

22 El término “función” aquí, choca con su aplicación como solución del 
transporte, con su fin mecánico puesto en relación con el ser humano 
que se traslada.
23 “Calidad ambiental urbana como un estado subjetivo de bienestar 
o sentimiento de confort que un ciudadano tiene en relación con su 
experiencia de vivir y desarrollarse en la ciudad.” (Moyano & Chisvert, 
1996)
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en tanto la percepción de lo bello es una de las 

características cualitativa del estado de confort o 

bienestar.  Así como los fenómenos físicos de ruido, 

iluminación, temperatura afectan directamente 

el bienestar de las personas, también lo hace el 

fenómeno sensorial respecto de la forma y color 

de un lugar. Es en este espacio donde se alimenta 

nuestra percepción de lo público, a través de los 

estímulos recibidos que integran de manera activa 

y condicionante a la persona. La correlación de 

lo percibido y lo dispuesto en el medio ambiente 

urbano conforma la imagen que el observador-

habitante tiene de su entorno. Los factores 

ambientales, la carga mental, social y la construcción 

física del entorno, es decir la manera en que éste 

está expuesto a sus sentidos influirá en los estados 

biopsicosociales de los individuos, transformándose 

como señala Lynch en un “vínculo estratégico de la 

representación mental del mundo exterior” (Lynch, 

1966), potenciando o disminuyendo el grado de 

confort o de bienestar en relación a las personas.

Es necesario percibir para distinguir en dónde 

estamos y frente a qué estamos. Los sentidos 

permiten interpretar los estímulos para comprender 

el mundo que nos rodea. La percepción consiste en 

recoger, organizar y dar sentido a la información 

sobre el medio ambiente. Una distinción general se 

presenta entre recoger e interpretar los estímulos 

en el sentido de sustitución permanente de los 

intereses y deseos propios por la misma necesidad 

constante de adaptación.

Para lograr identificar los criterios aplicables al 

diseño del espacio público es necesario establecer 

los índices de confort cuantitativo y cualitativo, 

es decir la medición, tanto de los parámetros 

fisiológicos como de los factores cognitivos y 

psicosociales, de manera de integrarlos en a las 

consideraciones aplicables a la calidad de vida 

urbana percibida.

No es posible dejar de lado la dimensión perceptual 

del diseño urbano, pues el conocimiento y la 

apreciación respecto a la percepción del medio 

ambiente, es una dimensión esencial no solo para 

ésta disciplina, sino que para muchas relacionadas 

con las características bio-sico-sociales de los 

habitantes de las ciudades. El interés en la 

percepción del medio ambiente, adicionalmente 

al trabajo efectuado desde la psicología ambiental, 

ha sido complementado por el trabajo sobre el 

simbolismo y significado en el entorno construido, 

trabajado con foco de atención en el sentido 

experiencial del lugar y duración de las experiencias 

asociadas (Carmona, 2003). En el espacio público la 

estética visual también es un problema, planteado 

como una dimensión humana simbólica y relevante 
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ambientales, la sensación y la percepción. No es 

fácil distinguir donde termina la sensación y/o 

donde empieza la percepción. Los sentidos abren la 

posibilidad de generar sensaciones, desde la visión, 

la audición, el olfato y el tacto, para percibir el 

entorno que nos rodea mientras que, la percepción 

permite la interpretación de la información recibida 

(Carmona, 2003).

Carmona et al, plantean cuatro aspectos claves 

en la dimensión perceptual: lo cognitivo, que 

implica pensar, organizar y mantener actualizada 

la información, en esencia, permite tener sentido 

del medio ambiente; lo afectivo, que involucra 

los sentimientos propios, los que influyen en la 

percepción del medio ambiente e igualmente 

la percepción del medio ambiente influye en 

aquellos sentimientos; lo interpretativo, que 

abarca el significado o las asociaciones derivadas 

de la información del medio ambiente, en la 

interpretación de esta información, la memoria 

comparativa apoya los estímulos experimentados; y, 

lo evaluativo, que incorpora los valores, preferencias 

y la determinación de lo que finalmente es bueno o 

malo (Carmona, 2003).

Edward T. Hall en sus estudios sobre proxémica, 

buscaba revelar el –Lenguaje Silencioso– de 

la cultura como manifestación del sistema de 

comunicación. Para establecer además las 

interacciones, estructuración y la significación 

del espacio construido –espacio de organización 

semifija– extendiéndolo a edificios y ciudades –

organización fija– (Rodriguez J.). Hall, planteaba 

que para comprender el mundo perceptual del 

ser humano (mundo sensorial) y la naturaleza de 

estos sistemas de percepción los cuales permiten 

la modificación o adaptación receptora de la 

información se debe estudiar la cultura de cada 

individuo, esto es la construcción física y psicosocial 

del entorno; estableció que las personas tienen 

necesidades territoriales intrínsecas y que se 

definen en función de los límites culturales en los 

que se desarrolla; en la separación por áreas de las 

distancias en las que se desenvuelve el ser humano 

con otros y con los elementos del entorno existen 

límites que son invisibles y que envuelven el cuerpo 

dérmico de las personas. El mismo señalaba que 

“Las fronteras del hombre empiezan y acaban en su 

epidermis” (Hall, 1972).

Entonces, bajo estos criterios sería posible 

comprender el comportamiento humano desde la 

concepción de límite como campo desde el cual es 

posible agrandar o reducir la información del mundo 

(mundo entendido desde este enfoque, como 

cualquier interacción fuera de nuestra epidermis). 

Por lo tanto, las distintas personalidades surgirán 
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de que la mayoría busca lógicamente llegar a un 

cambio social global).

Entre las propuestas que buscan transformaciones 

urbanas a un nivel más global, ya sea que  planteen 

un cambio en la planificación urbana (con diferentes 

métodos de influencia), o “re-pensando” la ciudad, 

tomando lo que ya existe y buscando mejorarlo/

transformarlo, se pueden encontrar la ciudad 

inteligente, la planificación estratégica de ciudades 

y la eco-ciudad.

La ciudad inteligente busca incorporar las 

diferentes innovaciones tecnológicas al diario vivir 

de las personas y la ciudad con fines funcionales 

(Department for Business, 2013). La corriente de 

la Planificación Estratégica de Ciudades se centra 

en una “retórica de términos político-económicos 

y dirigida a fijar a una geopolítica transnacional de 

bloques regionales de mercado con aspiraciones 

plantearías” (Naselli, Moisset, Colautti, Paris, & 

Stevenazzi, 2006). Mientras que la eco-ciudad busca 

transformarse en una alternativa de buena calidad 

de vida para sus habitantes reduciendo a su vez la 

cantidad de recursos que se necesitan para hacerla 

funcionar, como se puede apreciar en la Tabla N°29  

(Register, 2006).

en tanto las respuestas situacionales aprendidas a 

esta transacción ocurran al traspasar los límites, y 

que, constituirán las relaciones íntimas, personales, 

sociales y públicas con los otros y con los elementos 

que constituyen el entorno en el que se dan lugar, 

en cualquier asentamiento humano.

4.2.7	Las	nuevas	ciudades:	planificación	y	diseño	

urbano de algunos modelos

Cabe preguntarse sí en la actualidad existe o existen 

nuevas ciudades, también sobre cuáles son las 

tipologías y sus características. Dentro de la amplia 

gama actual de teorías y propuestas existentes 

se buscarán aquellas cuyos planteamientos se 

encuentren asociados a los ámbitos de escala de 

ciudad, calidad de vida y diseño urbano.

Respecto al tema de la escala en que se plantean 

las teorías, se pueden encontrar algunas que 

manifiestan posturas más bien de carácter general, 

que piensan en la ciudad como un todo, mientras 

que otras tienen propuestas más locales, de barrio 

o incluso de vecindario comenzando desde la 

vivienda. Esto es importante en cuanto a la amplitud 

de los planteamientos específicos, ya que dan una 

idea del alcance que buscan lograr las diferentes 

teorías en primera instancia en cuanto a impacto 

social y arquitectónico (sobreentendiendo el hecho 
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Actualmente, se están planificando al menos 50 

ciudades inteligentes en el mundo, todas con una 

muy fuerte participación de grandes empresas 

privadas, involucradas en la planificación de 

prácticamente toda la ciudad, tanto en términos 

territoriales como funcionales, con lo que, según 

Patel (2006), se crearán nuevos tipos y niveles de 

relación público-privado.

Este es un elemento a destacar de las ciudades 

inteligentes, ya que su alto grado de dependencia 

o interés por parte de grandes empresas privadas, 

como son el caso de IBM en India, o el proyecto  

piloto que se quiere aplicar en la ciudad empresarial

en Chile (auspiciado por Chilectra y Enersis, entre 

otras instituciones), conllevará a una planificación 

urbana sesgada y quizás poco inclusiva (Tabla N° 

30).

Los teóricos que defienden la ciudad inteligente, la 

ven como un cambio de paradigma en la gestión de 

desarrollo e innovación a nivel urbano-regional, ya 

que buscan que se generen redes de innovación, 

en donde técnicas y conocimientos locales se 

complementen con el uso de la tecnología moderna 

para un mejor aprovechamiento de los recursos 

no sólo en un lugar, sino que de forma globalizada 

(Komninos, 2009).

Tabla N°29: Elementos 
primordiales a cambiar 

para la Eco-ciudad.
Fuente: De (Downton, 

2009)
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Forma	Urbana Biodiversidad Transporte Industria Economía 

Las ciudades 
deben 

transformarse en 
redes de 

asentamientos de 
media o alta 

densidad, 
separadas por 

espacios verdes y 
donde la gente 

pueda 
transportarse 

caminando o en 
bicicleta a sus 

lugares de trabajo. 

Deben existir 
corredores de 

hábitats 
naturales para 

fomentar la 
biodiversidad y 
fomentar en los 

habitantes 
acceso a la 

naturaleza con 
fines 

recreativos. 

Utilizar 
principalmente 

productos locales 
para reducir los 
altos costos de 

transporte. 
Incentivar el 

caminar o andar en 
bicicleta. Mejorar 

el transporte 
público. Incentivar 
el uso compartido 

de los autos. 

Incentivar 
una 

producción 
donde se 

reutilice, re-
manufacture 

y recicle. 

Mano de obra 
intensiva en 
lugar de una 

economía 
intensiva basada 

en el uso de 
agua, energía y 
materiales con 

el fin de 
mantener 

mayor tasa de 
empleo que de 

buena 
utilización y 

rendimiento de 
material. 
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Figura N°30: Nuevo Municipio de Calcuta, India. 
Construcción de nueva ciudad inteligente.

Fuente: Seaview99 (New kolkata township / 
seaview99 / flickr.com)

Figura N°31: Relación público-privada de una 
Ciudad Inteligente.

 (caso Incheon, Corea del Sur)
Fuente:http://urbact.eu/fileadmin/Projects/REDIS/

events_media/magdeburg_Kwon_110408.pdf
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Por su parte, algunas propuestas que comienzan 

desde un planteamiento escalar más específico, 

es posible encontrar propuestas como las de 

Ciudad de Tercera Generación o Eco-aldeas. Estas 

proponen formas de asentamiento y organización 

social post-industrial alejadas de la típica dicotomía 

urbano-rural. Se comienza pensando la comunidad 

desde un punto de vista local para luego ir logrando 

una influencia a nivel regional, y finalmente 

apuntando hacia una nueva conciencia planetaria; 

por ejemplo, producción alimentaria local en 

cada comunidad, la que debe estar basada en las 

necesidades e intereses propios de la comunidad24  

(Jackson, 1998).

Desde la perspectiva de la calidad de vida, la mayoría 

de las teorías analizadas son bastante críticas de los 

estilos de vida actuales. En algunos casos, apuntan 

al sedentarismo del habitante urbano promedio 

de hoy en día, donde la gente pasa más tiempo 

viajando –principalmente en automóvil- hacia el 

trabajo y de vuelta a su casa, que al aire libre. Más 

allá de entrar en detalles, todo parece indicar que, 

en general, el modelo que se ha planteado busca, de 

hecho, que la gente pase más tiempo dentro de su 

casa, o en espacios interiores, que al aire libre. Esto 

lógicamente se traduce en la forma que la misma 

ciudad va adquiriendo: personas que requieren 

casas cada vez más grandes, mientras que cada 

vez menos personas habitan por cada vivienda. 

Además, se debe destacar que en promedio, los 

hogares actuales utilizan el doble de energía que 

hace 30 años, y cada vez más gente quiere habitar 

en áreas suburbanas (Ecology, 2014)

En este mismo sentido, el siempre creciente uso 

del automóvil también genera grandes presiones 

sobre la ciudad y su forma, pues se requieren 

constantemente nuevas carreteras y todo un 

sistema vial que adapte la ciudad para recibir 

esta gran cantidad de vehículos, mientras que, 

para la mayoría de la gente, este pasa a ser un 

tema de primera importancia dentro del diseño 

de la ciudad (no confundir buena conectividad 

-en términos de evitar la segregación- con ciudad 

prácticamente basada en un sistema de carreteras 

-poco inclusivas-).

Algunas de las posturas más críticas con esta 

relevancia que tiene el uso del automóvil y las 

carreteras, son el de sostenibilidad urbana (un 

poco más general) y la eco-ciudad (más específica). 

Como indica Farr (2008), donde lo más básico, la 

sostenibilidad urbana busca ser una vía hacia un 

urbanismo integrado con edificios e infraestructura 

de alto rendimiento. Rescata conceptos como 

la compactación (densidad) y la biofilia (acceso 

humano a la naturaleza) como núcleos para la 

24 Algunas de las principales agrupaciones que aglomera redes de eco-
aldeas es la Global Ecovillage Network (http://gen.ecovillage.org/). 
Tanto este movimiento como el de Ciudad de Tercera Generación 
(aunque este último en menor medida, o quizá con menos recursos 
y agrupaciones asociadas), han generado varias iniciativas para aunar 
diferentes comunidades a nivel global, no moviéndose solamente 
a niveles teórico-académicos (o empresariales), y a la vez buscando 
generar redes que logren un mayor impacto entre comunidades.
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efectividad de un urbanismo sostenible; pero 

también considera otros elementos de gran 

importancia, como la integridad (completeness) de 

los barrios, lo cual se logra al tener variados usos de 

suelo, tipos de edificios y de viviendas.

Por su parte, Register (2006) indica que para 

acercarse al concepto de eco-ciudad, hay que atacar 

al complejo sistema en que nos encontramos en al 

menos uno de sus cuatro componentes principales, 

trabajando contra: el automóvil, el desarrollo 

expansionista, las autopistas y pavimentación 

y la dependencia del petróleo. Aún mejor, si se 

comienza a trabajar en alternativas positivas a 

cualquiera de estos componentes, se dará pie para 

comenzar a dar forma a una nueva infraestructura 

para una nueva civilización.

Por otro lado, las eco-aldeas se centran bastante 

más en la calidad de vida que en otros aspectos 

como el diseño general del barrio (una propuesta 

de escala mucho más local). Estas proponen 

la creación de pequeñas comunidades que 

logren vivir en armonía con todos los aspectos 

de la vida, incluyendo las dimensiones sociales, 

culturales, ecológicas y espirituales (siendo sus 

principios fundamentales: Comunidad – Ecología - 

Espiritualidad) (Figura N°32).

Sus autores (como es el caso de Goncharov25)

intentan desmarcarse del típico estilo de vida 

suburbano, porque indican que, entre otros 

motivos, cada eco-aldea tiene características 

propias, no se trata de grandes extensiones 

monótonas de casas iguales y personas con 

similares características socio-económicas –y que 

además poco se relacionan entre ellas-, sino que 

logran aglutinar personas que compartan una 

forma de ver y entender la vida (Figura N°33).

25 Entrevista realizada a Ivan Goncharov para el Strelka Institute for 
Media, Architecture and Design En: (Strelka, 2013). 

Figura N°32: Eco-aldea Arca Verde, Brasil.
Fuente:http://casa.ecovillage.org/en/node/2827

Figura N°33: Casa de una eco-aldea.
Fuente: Ivan Goncharov. En (Strelka, 2013)
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En este punto se puede observar que si bien las 

diferentes teorías buscan lograr grandes cambios 

en los estilos de vida que la sociedad está llevando 

actualmente, las formas comienzan a variar bastante 

en el cómo, y principalmente, en la forma que se 

le busca dar a la propia ciudad (diseño urbano), 

pudiendo observarse, por ejemplo, y de manera 

general, que tanto la eco-ciudad como la eco-aldea 

tienen entre sus principios una mejor utilización 

de los recursos naturales, pero para la eco-ciudad 

esto se logra mediante la densificación (evitar 

seguir ocupando nuevas áreas verdes y naturales), 

mientras que la eco-aldea, por el contrario, busca 

precisamente vivir más inmersos en la naturaleza, 

lo que a su vez significa un modelo mucho más 

expansivo espacialmente.

Finalmente en el ámbito del diseño urbano, 

se puede decir que la mala planificación de las 

ciudades, y la forma en que estas han crecido, ha 

llevado a que muchas personas se trasladen a vivir 

a las periferias, pero manteniendo sus principales 

actividades (trabajo, estudio e incluso ocio) en el 

centro de la ciudad, lo que a su vez provoca una 

creciente demanda del sistema vial, aumentando el 

uso del automóvil, mayores tiempos de traslados, 

mayores índices de contaminación, entre otros 

problemas. Mientras que a la vez se van formando 

barrios marginales, aislados o poco conectados 

y segregados del resto de la ciudad (Rogers & 

Gumuchdjian, 2000).

Dentro de este contexto, como se ha señalado, 

una corriente que interviene fuertemente hoy el 

diseño de la ciudad es el de ciudad inteligente (que 

en general se describe como una nueva forma de 

ciudad industrial, pero con una mayor integración 

en el uso de las tecnologías, principalmente de 

comunicación) (Figura N° 34). Para algunos autores, 

como Patel (2006), se trata de ciudades pensadas 

para las elites (al menos en la forma en que se 

están construyendo de forma general en el mundo 

y se están llevando a la práctica), manteniendo –o 

incentivando- la formación de barrios cerrados, 

provocando segregación no sólo a las clases bajas, 

sino que también a las clases medias, generando 

nuevos y extensos guetos, además de zonas 

económicas especiales dentro de estos centros 

exclusivos, lo que significará no sólo problemas 

económicos, sino que también políticos, culturales 

y sociales (Figura N° 35). Siendo la ciudad inteligente 

propiamente tal, una zona específica de la ciudad 

real, y en donde a su alrededor se formarán y 

crecerán grandes barrios de clases  medias y bajas 

que de alguna manera dependerán del centro 

(ciudad inteligente).
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Figura N°34: “Ciudad del mañana” planificada en Corea del Sur.
Fuente: http://urbact.eu/fileadmin/Projects/REDIS/events_

media/magdeburg_Kwon_110408.pdf

Figura N°35: Parte de proyecto de Ciudad Inteligente en 
Corea del Sur, sector de Cheongna.

Fuente: http://urbact.eu/fileadmin/Projects/REDIS/events_
media/magdeburg_Kwon_110408.pdf
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Otro planteamiento que está ganando fuerza, y que 

centra en los elementos más relevantes el diseño 

urbano, es el Biourbanismo, el que considera 

la ciudad como el medioambiente de vida de la 

especie humana, conformado por un sistema 

hipercomplejo, dadas sus dinámicas internas y 

externas y sus interacciones mutuas (Caperna, 

Antonio; Cerqua, Alessia; Giuliano, Alessandro; 

Salingaros, Nikos & Serafini, 2015).

El Biourbanismo reconoce “formas óptimas” 

definidas a diferentes escalas, desde lo puramente 

fisiológico hasta los pisos ecológicos, los que a 

través de procesos morfogenéticos garantizan un 

óptimo en el sistema de eficiencia y de calidad de 

vida de los habitantes26. Mientras que los diseños 

que no siguen estas leyes producen ambientes 

antinaturales y hostiles, los que no encajan con la 

evolución de un individuo y, por lo tanto, no logran 

mejorar la vida de ninguna manera.

El Biourbanismo se plantea mediante la aplicación 

de metodologías participativas y de ayuda; para 

luego verificar los resultados de forma inter-

subjetiva (cuando la gente manifiesta bienestar 

físico y emocional a través de la retroalimentación), 

así como también objetiva (a través de medidas 

experimentales de las reacciones fisiológicas, 

sociales y económicas).

En un sentido parecido, la Eco-ciudad también 

piensa la ciudad y su forma como un organismo 

conformado por partes (donde habla de huesos, 

órganos internos, piel, etc.), que forma parte de 

un sistema que está inmerso en un sistema mayor 

como es la biósfera (Register, 2006).

Otras teorías parten desde planteamientos más 

locales como parte de sus propuestas para lograr 

generar cambios en la ciudad y la sociedad (de 

lo particular a lo global); de esta forma, existen 

propuestas de acupuntura urbana, directamente 

relacionada a la Ciudad de Tercera Generación, y a su 

vez relacionada con la corriente del Biourbanismo, 

aunque la acupuntura urbana lo propone desde un 

tinte mucho más contestatario y/o de resistencia 

-más radical, si se quiere-.

Se trata de una idea mucho más “accidental” 

y/o “caótica”, más alejada de la planificación y el 

urbanismo en su sentido más estricto, con una 

visión mucho más cercana a la naturaleza, más 

próxima a la jungla incluso. Considera que la ciudad 

debe volver a ser una máquina orgánica, en donde 

se tomen en cuenta los conocimientos locales 

adquiridos por las comunidades por generaciones 

en la ruralidad, para luego ser traspasados a la 

ciudad y a sus habitantes, un ejemplo de ello es 

el Domo Bug en Shenzhen (China), construido en 

26 El Biourbanismo es una de las corrientes que más hincapié pone en 
los 3 aspectos analizados en el presente informe: escala de ciudad, 
calidad de vida y diseño urbano. Las otras corrientes analizadas también 
se fijan en estos elementos, pero generalmente dejan alguno(s) de 
esto(s) en un plano más secundario, mientras que generalmente en los 
lugares donde se pueden encontrar las declaraciones de principios del 
Biourbanismo, se tocan los 3 elementos como importantes.
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conjunto entre trabajadores inmigrantes rurales 

de Guanxi, utilizando sus conocimientos locales 

con estructuras de bambú y la naturaleza como 

co-arquitecto, cumple funciones de club social no-

oficial del campamento de trabajadores migrantes 

y de salón para la bienal SZHK (Figura N° 36).

Se trata de una corriente que también es crítica 

de la ciudad inteligente, en cuanto busca alejarse 

de una sociedad tan dependiente de los medios 

de comunicación e información masivos como 

la actual. No necesariamente la no utilización de 

tecnología, en cuanto conocimiento y forma de 

aplicar técnicas, pero si alejarse de la dependencia 

a las tecnologías modernas y artificiales.

En cuanto a la Ciudad de Tercera Generación, 

se debe entender, a grandes rasgos, que la 

ciudad de primera generación era aquella etapa 

de asentamientos en que se vivía en conexión 

directa con y dependiente de la naturaleza. La 

segunda generación es la ciudad industrial, que 

busca independizarse de la naturaleza generando 

ambientes mecánicos y artificiales que proveen 

todo lo que los humanos necesitan. En esta etapa, 

la naturaleza es percibida como algo innecesario 

o incluso hostil. Por último, la ciudad de tercera 

generación se refiere a las ruinas orgánicas de 

la ciudad industrial (Casagrande, 2013). En este 

sentido, las ruinas son un elemento trascendental 

en estas propuestas, en cuanto se plantea que la 

ciudad de tercera generación nacerá desde las 

ruinas de la ciudad industrial, es por esto que, a 

la escala que se logra trabajar actualmente –muy 

sectorizada-, se le denomina acupuntura urbana. 

Un ejemplo de este tipo de acción es la “Comunidad 

Jardín 101” frente al World Trade Center de Taipei; 

localizada sobre los suelos más caros de la ciudad, 

incluso éstos han sido reclamados por tres bancos 

durante décadas, sin que ninguno pudiera llegar a 

desarrollar algún proyecto; mientras tanto, abuelas 

anarquistas trabajan estas tierras. (Figura N° 37).

Otra corriente que nace como respuesta a la 

densidad de algunas ciudades con dificultades 

para seguir expandiéndose, es la de crecimiento en 

capas (ciudad en tres dimensiones) (Figura N° 38). 

Como indica Frampton en (Strelka, 2013), algunas 

Figura N°36: Domo Bug en Shenzhen, China.
Fuente: http://casagrandetext.blogspot.cl/2012/09/its-

anarchical-its-acupunctural-well.html 
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de las ciudades que más han tenido que ocupar 

esta forma de crecimiento son las que tienen ciertas 

limitantes principalmente en tres elementos: alta 

densidad, topografía y clima. Siendo estos factores, 

fuerzas determinantes en la necesidad de crear 

espacios públicos utilizando las tres dimensiones.

En general, la idea de la ciudad con diferentes 

niveles de uso de forma vertical, es que se pueda 

encontrar varios tipos de actividades en un área 

relativamente menor que con el típico modelo 

horizontal (Figura N° 39), igualmente como 

ocurre con la utilización del área subterránea (por 

ejemplo, como es el caso del transporte público 

con el sistema  de metro). Esto porque, según 

Frampton, para muchos países, simplemente no es 

factible seguir el modelo Norteamericano, donde 

todos deben tener un vehículo y dependen de él 

para trasladarse hacia el trabajo y su casa. En este 

sentido, en la propuesta se incluye el hecho de 

fomentar el uso del transporte público como medio 

de movilización general.

Asimismo es posible considerar ciertos escritos que 

realizados en forma de ficción, que describían formas 

de ciudades y sociedades utópicas o distópicas, que 

Figura N°37: “Comunidad Jardín 101” frente al World 
Trade Center de Taipei (edificio rosado).

Fuente: http://casagrandetext.blogspot.com/2013/10/
third-generation-city.html

Figura N°38: Urbanismo en capas, Hong Kong.
Fuente: Jonathan D. Solomon en (Moviengcities.org, 

2013)

Figura N°39: Mapa de sector de Hong Kong y Shenzhen.
Fuente: Frampton en (Moviengcities.org, 2013)
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si bien no pretendían plasmarse necesariamente 

en la realidad, si resultan interesantes de analizar 

en cuanto describen de forma sorprendentemente 

cercana varias situaciones que actualmente se 

están viviendo o que probablemente ocurran en 

algún momento. Así, se pueden nombrar las novelas 

de Aldous Huxley “Un Mundo Feliz” y “La Isla”, las 

que tratan temas como el concepto de familia, la 

diversidad cultural y la utilización de las tecnologías 

en la mayoría de los aspectos de la vida (incluso para 

mantener adoctrinadas a las personas). También se 

puede nombrar el libro “1984” de George Orwell, 

donde se habla de una ciudad hiper-viligada 

(relacionada a la idea del panóptico –aunque este 

concepto no es utilizado por el autor-), y donde se 

manipula la información y el lenguaje (con el fin de 

evitar que siquiera se hable de ciertos temas).

En varias de estas novelas se pueden observar una 

descripción de un futuro donde se vive bajo un 

régimen estatal autoritario y donde se limitan y se 

tiene conocimiento y/o control de la mayoría de las 

cosas que cada persona hace.

Más actualmente se comenzó a utilizar el concepto 

de futuro cyberpunk (en películas como “Akira” 

o “Blade Runner” o el libro “Neuromancer” de 

William Gibson), donde se pueden observar futuros 

similares, aunque exagerados, de los que muchas 

de las teorías acá nombradas hablan y critican; en 

una sociedad muy tecnologizada, donde incluso 

existen seres con inteligencia artificial, en las cuales 

el uso de esta tecnología se usa en gran medida para 

mantener una sociedad alienada y adoctrinada.

Tanto en las novelas más antiguas, como en los libros 

y películas más actuales, llama la atención como 

se rescatan ciertos elementos que también son 

nombrados en las teorías urbanas más académicas, 

con la diferencia de que son exagerados, mostrando 

un futuro con un medioambiente muy limitado, 

donde la naturaleza ha sido explotada y depredada 

hasta el máximo, donde las personas prácticamente 

no tienen libertad y donde la tecnología inunda 

cada aspecto de la vida de las personas.

4.2.8 Una aproximación a la Ergociudad

En conjunto con el diseño urbano y como forma 

de aproximarse a conducir las mejoras necesarias 

en el medioambiente urbano, esta tesis propone 

la Ergociudad en cuanto concepción modélica. Se 

trata de un acercamiento desde el ser humano 

a las distintas escalas presentes en la ciudad, con 

el propósito de mejorar la calidad de vida urbana 

desde el enfoque sistémico que propone la 

Ergonomía y su relación con el Hábitat Residencial.

En una primera conceptualización, la Ergociudad, 

se postula como una mirada para enfrentar los 

problemas del ser humano en la ciudad, como 

«habitante de lo público», considerando las mismas 
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dimensiones explicitadas en el ámbito del diseño 

urbano :

- Dimensión de lo humano: lo que se desea del 

medio ambiente en el cual habitamos y del cual 

formamos parte, aun cuando sea “de paso”, y 

que representa el estado mental, de cómo nos 

relacionamos con nosotros mismos. Se aborda 

desde perspectivas psicológicas, sociológicas y 

su correlato en constataciones estadísticas o de 

grupo, para establecer y configurar la percepción 

de bienestar. En tal sentido, se explora y describe 

desde el ámbito disciplinar de la ergonomía, los 

principios aplicados a los ambientes de trabajo 

extrapolándolos al ambiente urbano.

- Dimensión de lo urbano: relación del hombre 

con los objetos presentes en su entorno, donde 

hoy la constante de este espacio es una la visión 

físico-constructiva de la ciudad, cuando se plantea 

como fundamental incluir el enfoque relacional 

y sistémico a las escalas del entorno urbano, que 

consideren los factores de dis-confort presentes en 

él de manera integrada.

- Dimensión perceptual: desde donde se articulan 

las experiencias vivenciales de un lugar; relacionado 

con el contexto cultural, simbólico y la interpretación 

de su significado, en el que se enmarca lo cultural 

y el comportamiento colectivo como sociedad. Son 

las condiciones para la calidad de vida urbana entre 

otras y se determinan por anexión de cualidades que 

hagan posible el acondicionamiento del entorno 

objetual, creando un carácter connotativo que 

contribuya a incrementar el sentido de pertenencia 

a la ciudad.

La propuesta de –ciudad del bienestar– posibilita 

la adecuación del espacio habitado por el 

hombre tanto público como privado, de sus 

necesidades fisiológicas, cognitivas, ambientales 

y organizacionales, complementando el trabajo 

del diseño y la arquitectura, el urbanismo, la 

arquitectura del paisaje, etc., de modo de reforzar el 

estrecho vínculo de la realidad urbana del hombre 

y su relación con el mundo objetual, permitiendo 

con una mirada multidisciplinar e integradora, 

intervenciones transformadoras en la calidad de 

vida de las personas.

Desde el concepto de la Ergociudad la calidad de 

vida urbana es entendida como el resultado del 

equilibrio de los factores presentes en el medio 

ambiente urbano y que interactúa con las personas, 

a fin de permitir cumplir con estándares acorde 

a las necesidades, características, habilidades y 

limitaciones de las personas, que como ya se han 

explicitado en acápites anteriores, se trata a nivel 

físico (relaciones dimensionales con el entorno) 

«calidad ambiental»; a nivel síquico (relaciones 
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emotivas, cognitivas y de confort con el medio) 

«bienestar»; y, a nivel social (relación de encuentro, 

comunicación, temporalidad y espacialidad de lo 

público) «identidad».

La propuesta de esta ciudad confortable es la 

concepción sistémica del fenómeno «cotidiano». 

La conciencia del fenómeno, desde una perspectiva 

holística, permitirá lograr intervenciones que 

consideren la calidad de vida en función de mejoras 

en el estado de las personas, manifestándose –al 

final de la cadena– en los estándares productivos y 

económicos de la sociedad.

Se consideró que de las siete metas propuestas por 

Jacobs y Appleyard, mencionadas anteriormente, 

para un buen medio ambiente urbano, en vista al 

nacimiento de la ERGOCIUDAD, como central «la 

habitabilidad», pues interpela para que la ciudad 

sea un lugar en el cual todas las personas viven 

en relativos índices de confort. Por lo que deben 

considerarse las relaciones entre Modo de Ser; el 

Qué de la Ciudad; el Para Qué de la Ciudad; y, el 

Cómo de la Ciudad, que implican consideraciones 

entre medio físico natural, medio animal, medio 

social y medio cultural. Así, el medio ambiente 

urbano y el espacio público pueden acondicionarse 

para que el transeúnte se incorpore a ellos como 

pasante, sin embargo, la propuesta de la Ergociudad 

ha de buscar con ahínco que los ciudadanos sean un 

habitante de ellos, para lo cual se requiere desde el 

ser humano establecer los criterios de diseño del 

espacio público bajo índices de confort cuantitativo 

y cualitativo, es decir, parámetros fisiológicos, 

cognitivos y psicosociales de las personas en el 

medio ambiente urbano.

4.3 CALIDAD DE VIDA EN EL HÁBITAT RESIDENCIAL

4.3.1 Calidad de Vida (CV)

La mayoría de los autores coincide en que 

la definición del concepto calidad de vida es 

compleja, debido a su relevancia en la concepción 

del mundo y a los métodos diversos de medición 

según contextos. Existen definiciones que ponen 

su acento en la valoración desde el individuo, a 

manera de la establecida por la Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y Desarrollo  (1988), que 

define: “La satisfacción de las necesidades básica 

que todo ser humano necesita para sobrevivir 

y desarrollar sus capacidades”; esta definición 

dista de ser aquella que posibilita satisfacer las 

necesidades del ser humano de manera holística, 

sin embargo, puede complementarse con el axioma 

expuesto por Alguacil (2000), que pone el énfasis en 

la valoración colectiva, al precisar  la calidad de vida 

como “un contrato social, que surge en un marco 

de rápidos y continuos cambios sociales”, es decir, 
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como una construcción necesaria para responder a 

los intereses de la sociedad. Hay definiciones que 

ponen el centro en la percepción y sensación, en 

la que “calidad de vida es un sentimiento general 

y permanente de felicidad o bienestar” (Fadda, 

1999). En otras  el énfasis estará en la inteligencia 

emocional (Goycoolea, 2004), que indica que la CV 

es ante todo una percepción, evaluación y medición 

vinculados a grados o estados valorativos personales 

de satisfacción interior y exterior. La Organización 

Mundial de la Salud señala "La calidad de vida se 

define como la percepción del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el 

sistema de valores en el que vive y con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. 

Es un concepto extenso y complejo que engloba 

la salud física, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y la relación con las características 

sobresalientes del entorno” (Organización Mundial 

de la Salud, 2013).

Finalmente, Milbrath (1978), realiza una 

aproximación perceptual al señalar que “calidad 

de vida es un sentimiento general y permanente de 

felicidad o bienestar” (Fadda, 1999). 

4.3.2 Calidad de Vida Urbana (CVU)

Para efectos de la presente investigación se acota 

el concepto de CV al referido al entorno urbano, 

de modo de trabajar con la Calidad de Vida 

Urbana (CVU). La CVU puede ser definida como 

“una valoración a los distintos componentes del 

medio y a su reunión en el interior de los núcleos 

de población” (Zoido Naranjo, 2013), en el que los 

parámetros para evaluar contaminación, proporción 

de zonas verdes, equipamiento, densidad, higiene, 

entre otras, determinan “el grado de calidad 

medioambiental existente en las ciudades” (Zoido 

Naranjo, 2013). Para medir la calidad del entorno 

urbano, el espacio público debe ser medido “no 

solo por su valor estético, sino también por su logro 

como pieza funcional de la ciudad. Un espacio 

urbano estéticamente concebido, será arruinado 

por una inadecuada utilización: una plaza pública 

ocupada por vehículos aparcados.” (López Candeira, 

1999). Es decir, para proyectar el entorno urbano se 

deben trabajar conjuntamente los factores visuales 

y cumplir las exigencias de carácter funcional que 

demanda el espacio.

Para alcanzar la CVU, comprendida como 

construcción social, compuesta por conceptos 

de calidad ambiental, bienestar e identidad es 

fundamental administrar y gestionar correctamente 

el medio ambiente urbano, incluyendo la 
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dimensión humana en su construcción. Esta visión 

se orienta a salvaguardar y fortalecer la calidad 

de vida como parte fundamental del proyecto 

futuro de ciudad, tal como lo expresa la Unión 

Europea: "El restablecimiento de la ciudad diversa 

y multifuncional de la Europa de los ciudadanos es 

por tanto un proyecto económico y social para el 

cual la Calidad de Vida no representa un lujo sino 

un rasgo esencial" (Hernández Aja, 2009). 

En orden a lo anterior, se precisa extender el 

alcance del concepto de bienestar, en el sentido 

que Hernández Aja (2009) indica: “La sostenibilidad 

no es en sí misma un valor si no incluye la mejora 

de las condiciones del espacio para la potenciación 

de las cualidades humanas del individuo; supone 

crear una estructura social que dote al individuo de 

lo necesario para el desarrollo de las capacidades 

humanas” (Hernández Aja, 2009). La calidad 

ambiental debe ser articulada en las distintas 

escalas, desde la vivienda y el ámbito domestico; 

el barrio y lo local; la ciudad y su accesibilidad; y, 

la huella ecológica, que resume las relaciones de 

lo urbano con el medio del que depende, para 

satisfacer la demanda de los habitantes. 

¿Cómo se mide la calidad de vida urbana en los 

asentamientos urbanos? Se habla de tiempos 

de viaje, de m² por persona de áreas verdes y/o 

parques, de accesibilidad a la educación, entro otros 

indicadores, es decir, de lo material o tangible del 

ambiente. La CVU asociada, por ejemplo al estrés, 

frente a las grandes distancias que deben recorrer 

las personas a sus lugares de trabajo cada día, se 

compensa con soluciones aplicadas a las mejorar 

en autopistas. Las intervenciones para mejorar la 

CVU -casi siempre- está asociada a la comprensión 

de un conjunto de indicadores que dan cuenta de 

características físicas y, por ende, relacionados a 

una concepción de bienestar meramente físico 

producto del crecimiento económico de la sociedad. 

Sin embargo, este tipo de solución física para 

alcanzar bienestar, produce problemas en la salud 

mental27, dado que no considera las características 

sicológicas y culturales presentes, desencadenando 

altos niveles de estrés urbano.

Se define estrés como la respuesta adaptativa, 

mediada por las características individuales 

y/o procesos psicológicos, la cual es a la vez 

consecuencia de alguna acción, de una situación 

o un evento externo que suscita en la persona 

especiales demandas físicas o psicológicas 

(Ivancevich & Matteson, 1989). Los estresores 

ambientales son las condiciones crónicas o globales 

del medio ambiente –contaminación del aire, ruido, 

hacinamiento, tráfico, temperaturas extremas–, 

que en un sentido general representan estimulación 

27  “La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el 
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera 
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.” Organización 
Mundial de la Salud. 2009.  En http://www.who.int/features/factfiles/
mental_health/es/index.html
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nociva. En este contexto, desde la perspectiva de 

la psicología positiva, se posiciona la comprensión 

que las conductas derivadas de las forma de 

afrontar los estresores urbanos están directamente 

relacionadas con el bienestar y la salud. Por tanto, 

desde las definiciones de la psicología ambiental 

y comprendiendo la confusión posible que podría 

surgir de la cercanía con el postulado indicado, se 

establece que el concepto de la materia de estudio 

es el de percepción de confort de las personas y su 

correlato en la CVU como resultado de la aplicación 

de criterios ergonómicos a las características del 

entorno construido en cuanto fenómeno final.

4.3.2 Calidad de Vida en el Hábitat Residencial

La comprensión de una adecuada o buena ciudad 

para vivir o, de un espacio urbano con adecuados 

o buenos estándares de calidad de vida, resulta 

en extremo subjetiva. Si bien existen múltiples 

instrumentos para medir y cuantificar está condición 

(índices, encuestas, evaluaciones, etc.), es muy 

difícil considerar todos los elementos o indicadores 

necesarios sin encontrarse con nuevos obstáculos 

para objetivar el resultado. Por ello, es necesario 

considerar en el análisis y diagnóstico cada una de 

las formulaciones derivadas de las definiciones de 

CV, desde su origen y enunciado, hasta su finalidad 

operativa (por ejemplo: instituciones que levantan 

indicadores de CV ligadas al ámbito económico u 

otras con fines más sociales, que parcelan una 

propuesta de calidad de vida). 

En general, hablar de CV es hablar de un objeto de 

estudio complejo, dinámico y multidimensional, 

asociado a la búsqueda de un estado de bienestar 

integral, que es justamente a lo que propende 

acercarse la propuesta de Ergociudad. Desde 

el enfoque de hábitat residencial se consideran 

tres dimensiones principales para entender las 

dinámicas internas de la ciudad, comprendida 

como el lugar en el que residen las personas, ellas 

son la dimensión político-económica, socio-cultural 

y físico-espacial. 

Para el análisis -a grandes rasgos- de estas 

dimensiones y con el propósito de acotar el estudio, 

se hizo una revisión general de las encuestas e 

índices que existen actualmente para clasificar 

los mejores países, y principalmente, las mejores 

ciudades para vivir, en términos de su CV, teniendo 

en consideración la subjetividad del concepto y, las 

restricciones de alcance e incluso, la posición de 

privilegio desde la que exponen quienes publican 

estos informes28.

Dentro de las dimensiones que forman parte del 

estudio del hábitat residencial, el ámbito político-

económico es el que más influencia directamente 

28 Muchas veces estos informes son realizados precisamente en los 
mismos países que encabezan estos rankings, lo que  conlleva a dos 
problemas principalmente: a) se persigue que los países/ciudades con 
menor ranking quieran equipararse  a los primeros, más allá de sus 
características culturales propias y b) muchos de los problemas que 
han resuelto los países/ciudades en los primeros lugares del ranking, 
distan mucho de solucionarse en los de más abajo, lo que produce 
interferencias en las prioridades de atención de estas ciudades y 
específicamente, sus políticas públicas.
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los diferentes índices de calidad de vida (más 

allá que muchas veces rescaten aspectos más 

sociales). En este sentido, instituciones tales como 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), buscan adaptarse a las nuevas 

corrientes que intentan integrar en las políticas 

públicas, en primera instancia y, en los modelos de 

desarrollo, en segunda instancia, como contexto 

más general y de largo plazo, las necesidades que 

se estiman más relevantes para ser incorporadas.

Como el ejemplo de lo anterior, se puede destacar 

el Reporte de Desarrollo Humano de la ONU, donde 

se habla de la subjetividad que existe dentro del 

concepto de desarrollo en sí, planteamiento que 

de alguna manera viene a abrir nuevos caminos 

para el análisis y, que lentamente, ha intentado 

alejarse de la concepción puramente económica 

existente, acercándose a la idea de que se trata de 

una cuestión cultural, cuyo significado puede diferir 

de lugar en lugar (Boisier, 2005). De esta forma, se 

ha comenzado a incluir aspectos relacionados con 

la satisfacción en la vida (personal y en sociedad, 

en general), o el grado de felicidad de las personas, 

para calificar un país o ciudad como desarrollado 

y/o con buena calidad de vida. En este sentido, es 

importante señalar la diferencia existente entre la 

comprensión de desarrollo económico respecto de 

crecimiento económico, como parte fundamental o 

intrínseca del desarrollo (en su sentido más amplio). 

Durante gran parte del siglo XX fue prácticamente 

inconcebible entender uno disociado del otro, no 

obstante, esta situación va cambiando lentamente, 

entendiéndose el valor cultural, subjetivo y hasta 

difuso del concepto de desarrollo (Boisier, 2005). 

Así bien, el desarrollo, aparte de ser un factor 

económico, debe tener una elevada capacidad de 

transformación de las condiciones determinantes, 

en lo institucional y lo material de la vida 

económica, social y cultural del país (Castillo, 2011). 

Esto a su vez, lo hace difícil de medir, ya que una 

cosa es cuantificar el crecimiento económico de un 

lugar determinado, pero otra distinta es medir si ha 

alcanzado un grado óptimo de desarrollo, teniendo 

en cuenta además, que se trata de un concepto en 

constante cambio,  carácter que seguirá teniendo 

-probablemente- de forma permanente. 

En general, existe una importante tendencia a 

considerar el aspecto económico como el elemento 

central del análisis y planificación de las ciudades, 

esto es incentivado por la dirección que se otorga 

-en la mayor parte de las veces- a las mismas 

políticas públicas, por sobre aquellos factores 

sociales, culturales o espaciales.  
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Así, la subjetividad del desarrollo es uno de 

los elementos que une la dimensión político-

económica con la dimensión socio-cultural, en 

cuanto –en teoría- se busca con la primera mejorar 

la segunda, y es a la vez, aquello que hace tan 

complejo su análisis y su área específica de interés. 

Lo anterior presenta una dificultad adicional, definir 

aquellos criterios para clasificar y comprender qué 

se entiende como una ciudad con buena calidad 

de vida (por ejemplo: buena empleabilidad pero 

altamente contaminada, acceso a servicios pero 

alta segregación, buen equipamiento pero alta 

congestión vehicular, u otros). Sin embargo, se 

debe tener presente que más allá de la subjetividad 

que en diferentes sentidos se ha incorporado en 

la discusión sobre calidad de vida, existen ciertos 

aspectos que son objetivos, y que son básicos de 

cumplir para poder hablar de un medio ambiente 

urbano aceptable, independiente de la realidad 

urbana o de las características culturales específicas, 

como lo es la satisfacción de las necesidades básicas 

de la población, o el lograr condiciones de salud 

óptimas, entre otros aspectos relevantes.

Por otra parte, desde la dimensión socio-cultural, 

es fundamental, entender la ciudad como un 

escenario colectivo de encuentro, de contestación 

y acomodo, de dominio o subalternidad, de 

contacto o conflicto de culturas diferentes (Pratt, 

1992). Precisamente, la ciudad se transforma en un 

espacio donde resulta ineludible el contacto, y por 

ende, la generación de constantes y nuevas formas 

de interacción, diálogo o conflicto; por tanto, no 

es posible pensar un medioambiente urbano sin 

preocuparse de la interacción de diferentes grupos 

sociales (Rizo, 2006).

Como se ha señalado, va incorporándose 

paulatinamente en la discusión sobre la percepción 

de una buena ciudad para vivir, el bienestar 

mismo de los individuos, como elemento de 

igual relevancia que la búsqueda del crecimiento 

económico (aun cuando está fusión parece 

improbable), transformándose en este sentido el 

bien común en uno de los aspectos fundamentales 

a alcanzar (Layard, Gordo del Rey, & Ramírez, 2005). 

Figura N°40: Los Ángeles. Una de las conurbaciones 
más grandes del mundo.

Fuente: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=9146 
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De acuerdo a este planteamiento, la calidad de vida 

existe a través del observador y su experiencia, no 

como conjunto de condiciones materiales ni como 

la mera satisfacción experimentada por el sujeto, 

sino que como parte del objetivo del bien común 

en cuanto función teleológica de la sociedad, de 

una abstracción de éste (Fadda, 1999), es decir, se 

trata de volver a uno de los motivos originales de la 

formación de las ciudades, la protección común y 

conjunta de los factores externos negativos.

Por último, es importante señalar que el aspecto 

territorial de la ciudad se ve fuertemente afectado 

no sólo por las características socio-culturales 

propias de una sociedad, sino también por su 

contexto político-económico, traducido en las 

formas de modelos de desarrollo que rigen 

determinado lugar, ya que éstos irán definiendo 

ciertas formas de territorialidades y los procesos 

que llevan a una determinada situación (Gómez 

Orea, 1994).

Es decir, las particularidades (la subjetividad) de 

los grupos sociales llevará a conformar diferentes 

territorialidades dentro de un mismo territorio, 

diferentes formas de entenderlo, vivirlo y 

apropiarlo, generando relaciones de identidad con 

cada espacio en particular, el que puede llevarse a 

diferentes escalas (desde la vivienda, pasando por el 

espacio público, hasta la ciudad como conjunción de 

esos territorios) (Montañez & Viviescas, 2002). Esta 

explicitación resulta fundamental para entender 

la calidad de vida como parte del medio ambiente 

urbano en cuanto conforma el escenario donde 

ocurren las relaciones y potenciales conflictos que 

dan forma a la ciudad y sus territorios internos.

4.3.3 Índices de Calidad de Vida Urbana (ICVU)

En la actualidad existen diversas iniciativas que 

intentan medir la calidad de vida de países 

y/o ciudades con diferentes focos de interés; a 

continuación se presenta un breve recorrido por 

algunas de estas iniciativas.

En primer lugar, uno de los índices que tiene 

relativamente alta relevancia en términos de opinión 

y políticas públicas, es el índice creado por la OCDE, 

denominado Índice para una Vida Mejor (Better 

Life Index), el cuál mide 11 indicadores: Vivienda, 

Ingresos, Empleo, Comunidad, Educación, Medio 

Ambiente, Compromiso Cívico, Salud, Satisfacción, 

Seguridad y Balance Vida-Trabajo. 

Si bien en esta institución -al preocuparse por 

la cooperación y el desarrollo económico, los 

indicadores asociados a estas materias son de 

primera relevancia (de hecho, aglutina a los 

países con más altos ingresos, ya que se trata de 
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una cualidad esencial para formar parte de la 

organización)- toma en cuenta otras variables 

con la idea de ampliar la medición. Considera el 

bienestar como un concepto multidimensional, y 

para el cual no se debe limitar a los índices que dan 

cuenta solamente de aspectos macroeconómicos, 

ya que ellos no posibilitan un panorama completo 

de la situación social de cada país. Por esta razón 

incluyeron otros aspectos, tales como tener un buen 

trabajo, acceso a una buena vivienda, o incluso, las 

preocupaciones y aspiraciones personales de los 

habitantes  (OECD, 2011).

En el sitio web de la OCDE se presenta este índice, 

en él cada persona  puede votar sobre lo que 

considera es el aspecto más importante para lograr 

una buena calidad de vida (es decir, ha incorporado 

la creciente importancia de la subjetividad), siendo 

en el caso de Chile, el ítem Educación el que 

más preferencias obtiene (en última instancia se 

encuentran las preferencias por el Compromiso 

Cívico). Esto da cuenta de la importancia del 

contexto en la construcción de significado de lo 

que una sociedad en particular considera como es 

alcanzar un grado deseable de calidad de vida. A 

su vez, ello puede ser resorte en cierta medida, de 

significancias más individuales o, incluso, de clase. 

Si se compara Chile con los países en los primeros 

lugares de esta medición, por ejemplo con Australia 

(en 1° lugar) se observa que la gente eligió como 

elemento más importante -tener una buena salud-, 

al igual que en Noruega (2° lugar), lo que habla 

de países con un buen nivel de vida. Aspecto que 

probablemente dista de lo que la mayoría de las 

personas considera como más relevante (empleo, 

vivienda, familia, etc.), es decir, la evolución de 

las necesidades y/o intereses personales afecta 

también el sentido que se le otorga a la construcción 

de la CV. De igual forma, hay que tener presente el 

concepto de escala, ya que la situación también va 

a cambiar según se analice todo el país, una sola 

ciudad o diferentes barrios.

Según el índice de la OCDE Chile se encuentra 

entre los 10 países con peor calidad de vida (en 

un grupo integrado por 36 países), lo anterior se 

explica según se indica, pues es el país con más 

bajo nivel de ingreso promedio por hogar (11 

mil dólares al año), posee la brecha más grande 

entre los más ricos y los más pobres, y, presenta 

niveles extremadamente altos de contaminación 

atmosférica -PM10- (Businessinsider.com, 2013).

Otro tipo de índice es el de la Organización Mundial 

de la Salud, que se centra en lograr ciudades 

saludables, las que se alcanzan como parte de 

un proceso y no como un resultado. No se trata 

de obtener un estado particular, sino que de ir 
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creando mejoras continuas en el medio ambiente 

físico y social y, que expanda los recursos de la 

comunidad, permitiendo a las personas apoyarse 

mutuamente en el desarrollo de todas las funciones 

de su vida a su máximo potencial (WHO, 2014). 

Algunos de los objetivos que busca materializar 

son: un medio ambiente físico saludable y limpio, 

un ecosistema estable y sustentable en el largo 

plazo, una comunidad fuerte, de mutuo apoyo 

y no explotadora, mayor acceso y variedad de 

experiencias y recursos para todos, niveles óptimos 

de salud pública y accesibles para todos, entre 

otros.

El Índice de Desarrollo Humano de la ONU por 

su parte, busca generar una instancia en donde 

se enfatice que las personas deben ser el criterio 

más relevante para el desarrollo de políticas 

públicas, dejando de enfocarse exclusivamente 

en lo económico. Busca también explicar por qué 

dos países con los mismos niveles de ingresos 

per cápita pueden tener diferentes niveles de 

desarrollo humano (PNUD, 2014). Esta medición se 

enfoca en 3 dimensiones principales: vida extensa 

y saludable, estar bien informado y, alcanzar un 

estándar de calidad digno. En este caso, los tres 

países con mejores niveles de desarrollo humano 

en el año 2013 fueron: Noruega, Australia y Suiza 

(mientras que Chile se encuentra en el puesto 41).

Dentro de los elementos que hacen que una 

ciudad sea mejor para sus habitantes está alcanzar 

buenas condiciones de salud e integración (tanto 

para quienes son segregados como también para 

personas con problemas de salud o discapacidades), 

en este sentido, y por dar un ejemplo, el informe de 

la ONU indica que según estimaciones un 80% de 

la población adulta mayor en el mundo no cuenta 

con protección social, y un porcentaje importante 

de estos se encuentra dentro de las clasificaciones 

de pobres o discapacitados. Esto es evidencia, que 

hoy en día vivir en sociedad no necesariamente 

está significando las ventajas que originalmente 

la ciudad ofrecería a las personas, especialmente 

cuando muchos países están en un proceso fuerte 

de envejecimiento de su población, es decir, hay 

un debilitamiento en la consecución del bien 

común. Es por esto que uno de los objetivos más 

trascendentes para la ONU, es incentivar a los 

gobiernos la promoción de la prestación universal 

de servicios sociales básicos, con el fin de aumentar 

las posibilidades de resiliencia de las personas, así 

como también retomar la búsqueda por alcanzar 

pleno empleo (políticas macroeconómicas dejadas 

de lado desde los ‘70).

Comúnmente, en la mayoría de los índices y 

estudios de CV, se puede ver que los lineamientos 

y principios rescatan elementos aparentemente 
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positivos, progresistas y contemporáneos, pero 

que, sin embargo, rara vez se corresponden 

efectivamente, con las políticas públicas y mucho 

menos con las acciones y señales dadas por las 

empresas privadas (por ejemplo en el ámbito 

urbano/inmobiliario, en lo que respecta a la mejora 

de las condiciones materiales de vivienda y calidad 

de espacio público).

Por su parte, dentro de algunas de las mediciones 

e índices que existen específicamente para el caso 

de Chile, se pueden nombrar la del INE (Instituto 

Nacional de Estadísticas) y el Índice de Calidad de 

Vida Urbana realizado por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (PUC) a través del Observatorio de 

Ciudades con la participación de la Cámara Chilena 

de la Construcción.

Tabla N°41 (Parte 1): Resumen del 
índice de Calidad de Vida.
Fuente: Archivo de la Autora.
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ÍNDICES DE 
CALIDAD DE 

VIDA

INDICADORES CIUDADES/PAÍSES 
CON ALTO 

ESTÁNDAR	DE	
CALIDAD DE VIDA

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

CARACTERÍSTICAS 
POLÍTICO-

ECONÓMICAS

CARACTERÍSTICAS SOCIO-
CULTURALES

CARACTERÍSTICAS 
TERRITORIALES

- Políticas públicas
- Modelos de 

desarrollo
- Desarrollo vs 
Crecimiento

- Subjetividad (satisfacción, 
felicidad)

- Bienestar/Bien Común
- Necesidades básicas/Salubridad

- Subjetividad -> 
territorialidades

- Identidad
- Escala (vivienda, barrio, 

ciudad, metrópolis, espacio 
público)

- Relaciones y conflictos 
sociales

OCDE (BETTER 
LIFE	INDEX)

Vivienda, 
Ingresos, 
Empleo, 

Comunidad, 
Educación, 

Medio 
Ambiente, 

Compromiso 
cívico, Salud, 
Satisfacción, 
Seguridad y 

Balance vida-
trabajo.

1°Australia
2° Noruega
3° Suecia

(31° Chile)

- Se puede variar el 
grado de importancia 

que se le da a cada 
indicador.

- Bienestar como 
concepto 

multidimensional.

- Gran relevancia 
de factores 

económicos (pero 
ya no tan limitados 

a estos).

- Aspiraciones, intereses y 
preocupaciones personales.

- Gran relevancia de la subjetividad.

OMS (HEALTHY 
CITIES)

- Ciudades saludables 
y con calidad de vida 
como proceso y no 

como resultado 
(mejora continua).

- Expandir recursos y posibilidades 
de la comunidad (apoyo mutuo).

- Mejoras en medio ambiente 
físico y social.

ONU Vida extensa y 
saludable; 
Estar bien 

informado; 
Estándares de 
calidad dignos 

para todos.

1° Noruega
2° Australia

3° Suiza
(41° Chile)

- Posicionar a las 
personas como 

enfoque principal.
- Mejorar condiciones 
de salud e integración.

- Mejorar capacidad 
de resiliencia de las 

personas (prestación 
universal de servicios 

sociales básicos).
PUC Vivienda y 

entorno, Salud 
y medio 

ambiente, 
Condiciones 

socio-
culturales, 

Ambiente de 
negocios, 
Condición 
laboral y 

Conectividad y 
movilidad.

1° Las Condes
2° Vitacura

3° Providencia

OTROS ÍNDICES 
(REVISTAS, 
ESTUDIOS 

ESPECIALIZADOS
, ETC.)

Estabilidad y 
calidad de 
atención 
sanitaria, 

Cultura, Medio 
ambiente, 

Infraestructura
, Seguridad, 
entre otros.

Melbourne, Viena, 
Vancouver, 

Toronto, Tokio, 
Singapur, 

Estocolmo, 
Ámsterdam, entre 

otras.

ERGOCIUDAD? - Equilibrio del sistema 
de factores presentes 
en el medio ambiente 

urbano.
- Funciona a nivel 

físico (calidad 
ambiental), síquico 
(bienestar) y social 

(identidad).

- Relevancia del espacio 
público.
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Tabla N°41 (Parte 2): Resumen del 
índice de Calidad de Vida.
Fuente: Archivo de la Autora.

29  Este indicador de calidad  de vida urbana (ICVU) se realiza con la 
participación conjunta de la Universidad Católica de Chile y la cámara 
Chilena de la construcción. Mide “las condiciones de vida objetivas 
de la población generadas a partir de las actuaciones y dinámicas de 
transformación del espacio urbano inducidas por  actores públicos, 
privados y la sociedad civil”(PUC, 2015).

ÍNDICES DE 
CALIDAD DE 

VIDA

INDICADORES CIUDADES/PAÍSES 
CON ALTO 

ESTÁNDAR	DE	
CALIDAD DE VIDA

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

CARACTERÍSTICAS 
POLÍTICO-

ECONÓMICAS

CARACTERÍSTICAS SOCIO-
CULTURALES

CARACTERÍSTICAS 
TERRITORIALES

- Políticas públicas
- Modelos de 

desarrollo
- Desarrollo vs 
Crecimiento

- Subjetividad (satisfacción, 
felicidad)

- Bienestar/Bien Común
- Necesidades básicas/Salubridad

- Subjetividad -> 
territorialidades

- Identidad
- Escala (vivienda, barrio, 

ciudad, metrópolis, espacio 
público)

- Relaciones y conflictos 
sociales

OCDE (BETTER 
LIFE	INDEX)

Vivienda, 
Ingresos, 
Empleo, 

Comunidad, 
Educación, 

Medio 
Ambiente, 

Compromiso 
cívico, Salud, 
Satisfacción, 
Seguridad y 

Balance vida-
trabajo.

1°Australia
2° Noruega
3° Suecia

(31° Chile)

- Se puede variar el 
grado de importancia 

que se le da a cada 
indicador.

- Bienestar como 
concepto 

multidimensional.

- Gran relevancia 
de factores 

económicos (pero 
ya no tan limitados 

a estos).

- Aspiraciones, intereses y 
preocupaciones personales.

- Gran relevancia de la subjetividad.

OMS (HEALTHY 
CITIES)

- Ciudades saludables 
y con calidad de vida 
como proceso y no 

como resultado 
(mejora continua).

- Expandir recursos y posibilidades 
de la comunidad (apoyo mutuo).

- Mejoras en medio ambiente 
físico y social.

ONU Vida extensa y 
saludable; 
Estar bien 

informado; 
Estándares de 
calidad dignos 

para todos.

1° Noruega
2° Australia

3° Suiza
(41° Chile)

- Posicionar a las 
personas como 

enfoque principal.
- Mejorar condiciones 
de salud e integración.

- Mejorar capacidad 
de resiliencia de las 

personas (prestación 
universal de servicios 

sociales básicos).
PUC Vivienda y 

entorno, Salud 
y medio 

ambiente, 
Condiciones 

socio-
culturales, 

Ambiente de 
negocios, 
Condición 
laboral y 

Conectividad y 
movilidad.

1° Las Condes
2° Vitacura

3° Providencia

OTROS ÍNDICES 
(REVISTAS, 
ESTUDIOS 

ESPECIALIZADOS
, ETC.)

Estabilidad y 
calidad de 
atención 
sanitaria, 

Cultura, Medio 
ambiente, 

Infraestructura
, Seguridad, 
entre otros.

Melbourne, Viena, 
Vancouver, 

Toronto, Tokio, 
Singapur, 

Estocolmo, 
Ámsterdam, entre 

otras.

ERGOCIUDAD? - Equilibrio del sistema 
de factores presentes 
en el medio ambiente 

urbano.
- Funciona a nivel 

físico (calidad 
ambiental), síquico 
(bienestar) y social 

(identidad).

- Relevancia del espacio 
público.

ÍNDICES DE 
CALIDAD DE 

VIDA

INDICADORES CIUDADES/PAÍSES 
CON ALTO 

ESTÁNDAR	DE	
CALIDAD DE VIDA

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

CARACTERÍSTICAS 
POLÍTICO-

ECONÓMICAS

CARACTERÍSTICAS SOCIO-
CULTURALES

CARACTERÍSTICAS 
TERRITORIALES

- Políticas públicas
- Modelos de 

desarrollo
- Desarrollo vs 
Crecimiento

- Subjetividad (satisfacción, 
felicidad)

- Bienestar/Bien Común
- Necesidades básicas/Salubridad

- Subjetividad -> 
territorialidades

- Identidad
- Escala (vivienda, barrio, 

ciudad, metrópolis, espacio 
público)

- Relaciones y conflictos 
sociales

OCDE (BETTER 
LIFE	INDEX)

Vivienda, 
Ingresos, 
Empleo, 

Comunidad, 
Educación, 

Medio 
Ambiente, 

Compromiso 
cívico, Salud, 
Satisfacción, 
Seguridad y 

Balance vida-
trabajo.

1°Australia
2° Noruega
3° Suecia

(31° Chile)

- Se puede variar el 
grado de importancia 

que se le da a cada 
indicador.

- Bienestar como 
concepto 

multidimensional.

- Gran relevancia 
de factores 

económicos (pero 
ya no tan limitados 

a estos).

- Aspiraciones, intereses y 
preocupaciones personales.

- Gran relevancia de la subjetividad.

OMS (HEALTHY 
CITIES)

- Ciudades saludables 
y con calidad de vida 
como proceso y no 

como resultado 
(mejora continua).

- Expandir recursos y posibilidades 
de la comunidad (apoyo mutuo).

- Mejoras en medio ambiente 
físico y social.

ONU Vida extensa y 
saludable; 
Estar bien 

informado; 
Estándares de 
calidad dignos 

para todos.

1° Noruega
2° Australia

3° Suiza
(41° Chile)

- Posicionar a las 
personas como 

enfoque principal.
- Mejorar condiciones 
de salud e integración.

- Mejorar capacidad 
de resiliencia de las 

personas (prestación 
universal de servicios 

sociales básicos).
PUC Vivienda y 

entorno, Salud 
y medio 

ambiente, 
Condiciones 

socio-
culturales, 

Ambiente de 
negocios, 
Condición 
laboral y 

Conectividad y 
movilidad.

1° Las Condes
2° Vitacura

3° Providencia

OTROS ÍNDICES 
(REVISTAS, 
ESTUDIOS 

ESPECIALIZADOS
, ETC.)

Estabilidad y 
calidad de 
atención 
sanitaria, 

Cultura, Medio 
ambiente, 

Infraestructura
, Seguridad, 
entre otros.

Melbourne, Viena, 
Vancouver, 

Toronto, Tokio, 
Singapur, 

Estocolmo, 
Ámsterdam, entre 

otras.

ERGOCIUDAD? - Equilibrio del sistema 
de factores presentes 
en el medio ambiente 

urbano.
- Funciona a nivel 

físico (calidad 
ambiental), síquico 
(bienestar) y social 

(identidad).

- Relevancia del espacio 
público.

29
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Si bien las mediciones del INE no son específicamente 

para medir la calidad de vida urbana, si pueden 

servir de referencia si se analizan conjuntamente 

algunas de sus encuestas e índices, como pueden 

ser la de medio ambiente, discapacidad, seguridad 

ciudadana, presupuestos familiares, entre otros.

El índice de la PUC por su parte, mide los siguientes 

factores: vivienda y entorno, salud y medio 

ambiente, condiciones socio-culturales, ambiente 

de negocios, condición laboral y conectividad y 

movilidad; cada uno con diferentes grados de 

ponderación. En este índice lideran el ranking las 

comunas de Las Condes, Vitacura y Providencia. 

Se trata de comunas que, en general, concentran 

también los mayores índices de población de nivel 

socio-económico alto.

4.3.4 Ciudades con altos Índices de Calidad de Vida

Para explicar mejor el análisis expuesto se presentan 

algunos ejemplos de aquellos que consideran las 

mejores ciudades para vivir. De acuerdo a los estudios 

e índices estudiados, y tal como se ha señalado, se 

debe tener presente que las características de una 

ciudad, no necesariamente son replicables a otras, 

dadas las diferencias culturales que se traducen 

en diversas particularidades de cada sociedad y 

territorio. Estas diferencias son determinantes de 

acuerdo a lo que los habitantes consideran qué 

Gráfico N°42: Ranking Índice de 
Calidad de Vida Urbana con rango 

en relación al promedio anual.
Fuente: Índice de Calidad de Vida 

(PUC, 2014)
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significará una mejora en la calidad de su medio 

ambiente urbano y, cómo esto se replica mediante 

el (re)diseño de la ciudad. La adaptación de las 

ciudades a las personas, a las que lógicamente se 

debe adecuar una ciudad para alcanzar los niveles 

de calidad, satisfacción y, finalmente, bienestar 

integral, son las que intenta englobar el concepto 

de Ergociudad con su enfoque sistémico de análisis 

entre las Personas, los Objetos y el Entorno (POE) 

de la interacciones que tienen lugar en la ciudad. 

Entendiendo la relevancia que toma en este 

sentido, el espacio público, el que se debe tomar 

como referencia para medir la calidad del entorno 

urbano, como elemento de partida de una ciudad 

que se preocupa del bien común de sus habitantes. 

Es interesante observar, que varios de los índices 

internacionales tienen en común la presencia de 

ciudades de países como Nueva Zelanda, Canadá, 

Australia, Suiza, Austria, Finlandia, entre otros 

que destacan por sus altos ingresos económicos, 

sobresaliendo ciudades como por ejemplo: 

Wellington, Vancouver, Toronto, Melbourne, 

Zúrich, Viena, Helsinki. Ello da la idea -de alguna 

manera- de que aparentemente está siendo el eje 

de  construcción de algunos de los indicadores 

para considerar una ciudad como referente de alta 

calidad de vida. 

Existen posturas más críticas sobre estas 

mediciones, aludiendo al hecho de  que los 

indicadores se levantan con visiones bastante 

cerradas, alejadas de la realidad de la mayoría de 

los países, con estructuras urbanas occidentales, 

y formas de entender la utilización del espacio, 

los tipos de empleos, entre otros aspectos, muy 

reducidos solo a un estándar de vida. En el fondo, 

se trata de críticas que apuntan en general a que, 

estas mediciones no logran superar en muchos 

Figura N°43: Diferencias de la concepción del espacio 
personal (o el grado de aceptación de): Paradero de bus en 
Finlandia.
Fuente: http://neutek.net/bus-stop-waiting-line-in-finland/

Figura N°44: Diferencias de la concepción del espacio personal (o el 
grado de aceptación de): Paradero de bus en Chile.
Fuente: http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/
uploads/2011/01/paraderos-550x366.jpg
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sentidos, la distinción aludida, entre el desarrollo 

humano y el crecimiento económico alcanzado por 

los habitantes de una determinada ciudad/país.

Muchas de estas críticas vienen levantándose 

desde el siglo pasado. Prácticamente con la 

aparición de las grandes urbes, ciudades satélites, 

conurbaciones y, finalmente, áreas metropolitanas, 

surgieron también sus detractores, que veían en la 

metrópolis una concentración y hasta exageración 

de los aspectos más negativos de la ciudad. 

Comenzando desde el concepto de dualidad -o 

síntesis- que significa la ciudad: donde se hacen 

compatibles y complementarias la norma y la 

libertad, la individualidad y la comunidad, la 

identidad y la diversidad, es decir, donde se produce 

una maximización de la interacción y la integración 

social. Sin embargo, a medida que el modelo 

totalizador fue avanzando, el desbordamiento 

de la urbanización pasa a transformarse en 

realidades territoriales y demográficas nebulosas 

y multinucleares caracterizadas por un modelo 

discontinuo de ocupación del territorio; el avance 

de la urbanización (metrópolis) ha conllevado el 

retroceso de lo urbano (la ciudad) (Alguacil, 2000).

En general, se puede observar que las ciudades 

que lideran este tipo de índices presentan variadas 

características, algunas de manera más evidente y, 

otras, quizás entre líneas, pero frecuentemente se 

asocia con ciudades de tamaño medio, con buenos 

niveles de empleabilidad, densidades de población 

media, bajos índices de delincuencia (muchas veces 

se trata también de ciudades con grupos étnicos-

culturales bastante homogéneos –generalmente 

caucásicos-, entre otras). Esto es una constante 

que puede encontrarse ya sea desde teóricos del 

urbanismo del siglo XX (Jane Jacobs, Tony Gibson, 

Peter Hall, entre otros) hasta la actualidad; así 

también se ve reflejado en varios de los índices (más 

allá de que sus criterios no sean necesariamente 

similares), es que de alguna u otra manera llegan 

a la conclusión, o dan a entender, que resulta más 

positivo como medio ambiente urbano de calidad 

una ciudad que una metrópolis.

Figura N°45: Personas celebrando en un área de 
césped.
Instalado por grupos ambientalistas para 
celebrar el día mundial sin auto.
Fuente: http://www.businessinsider.com/best-
cities-economist-intelligence-unit-2014-8?op=1
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Jane Jacobs, a modo de ejemplo, en la década de 

los 60 proponía que la ciudad debía mantener una 

densidad relativamente alta con el fin de evitar su 

expansión indiscriminada, promover los usos de 

suelo mixtos en toda la ciudad (propuestas hoy 

altamente promovidas por algunas de las teorías 

urbanas que se busca lograr en las ciudades futuras), 

tanto con el fin de evitar extensos traslados y el 

uso del automóvil, así como también para evitar la 

transformación del centro de la ciudad, lo que a su 

vez obliga a la gente a trasladarse a zonas periféricas 

y provocar un crecimiento poco planificado y 

segregado.

Hay que partir entonces, como indica Alguacil 

(2000), del ámbito local como una comunidad de 

conciencia universal, pero con una vertebración 

social propia (de lo particular a lo global). Rescatar 

las direcciones que las diferentes unidades urbanas 

(vecindario, barrio, ciudad) van tomando, desde 

una escala menor a la metrópolis, así como a la 

regulación que sobre ello interviene a través de la 

acción humana (sujeto -en- proceso) es el reto actual. 

“Si lo global quiere dirigir lo local, si la generalidad 

pretender absorber las particularidades, el nivel 

medio (mixto) puede servir de terreno de defensa 

y de ataque, de lucha” (Lefebvre, 1983), de síntesis, 

en los términos de Alguacil.

Tal como se ha venido manifestanto, todo esto 

forma parte fundamental del diseño urbano, como 

elemento clave de la búsqueda de la mejora de la 

ciudad que se ve reflejado en el cómo la concepción 

de la ciudad se va transformando a lo largo del 

tiempo respecto a lo que la hace una “mejor 

ciudad”. En algún momento pudo haber sido llenar 

la ciudad de cemento, “ganarle la competencia a 

la naturaleza”, grandes fábricas con chimeneas, el 

progreso entendido en los ‘60, hoy en día puede 

tratarse de una empresa buscando verse “verde” 

a toda costa, la búsqueda de la sustentabilidad 

como imagen de venta. Todo esto se enmarca en 

el modelo de desarrollo imperante como telón de 

fondo, que se relaciona también con la dimensión 

perceptual que tienen sus habitantes del medio 

ambiente urbano.

Chile, ha tomado el desafío de, a la vez, mejorar 

la ciudad y sus estándares de calidad, e incorporar 

los nuevos retos, características y conflictos que 

presenta la ciudad (o metrópolis) actual. En esta 

línea, existe una propuesta nueva de lineamiento 

con la que el país examina seguir una ruta un 

poco más específica en la cual la planificación del 

territorio y las políticas de desarrollo puedan reflejar 

una forma de replicar lo que se busca alcanzar en 

las ciudades y el medio ambiente urbano; la nueva 

Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU).
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4.3.5 La calidad de vida en la Ergociudad

El enfoque genitivo de la ecociudad (ecología y 

ciudad) y los criterios de sostenibilidad aplicados 

al medio ambiente urbano, se relacionan con la 

preservación del medio, sus recursos y el manejo 

de los residuos, para asegurar la supervivencia de 

las generaciones venideras. Pero este concepto 

no parece suficiente para establecer todas 

las articulaciones respecto del orden social y 

económico del sistema que vienen de la mano con 

la participación ciudadana, como parte esencial de 

los procesos de desarrollo del espacio habitable, 

de modo de extender el alcance del concepto de 

bienestar.

Aceptando el concepto de calidad de vida asociado 

a la salud de la población que se ha expuesto en 

páginas precedentes y tomando los componentes 

elementales de la construcción de la calidad de vida 

que plantea Hernández Aja, desde el concepto de la 

Ergociudad la calidad de vida urbana es entendida 

como el resultado del equilibrio del sistema de 

factores presentes en el medio ambiente urbano 

que	rodea	a	 las	personas	que	permitirán	cumplir	

con mantener estándares acorde a las necesidades, 

características,	 habilidades	 y	 limitaciones	 de	

las personas. Es decir, a nivel físico (relaciones 

dimensionales con el entorno) “calidad ambiental”; 

síquico (relaciones emotivas, cognitivas y de 

confort con el medio) “bienestar”; y social (relación 

de encuentro, comunicación, temporalidad y 

espacialidad de lo público) “identidad”.

En la reflexión actual sobre cómo proyectar la 

ciudad, la planificación del territorio y sus posibles 

transformaciones, es decir incluyendo a aquello a 

lo que debe responder, aún no queda claro el rol 

protagónico de las personas que son las que habitan 

la ciudad. En el desarrollo de la forma urbana, 

en general, la persona parece ser un elemento 

secundario. En ese sentido, y como impronta de 

los estándares de Calidad de Vida Urbanos, parece 

esencial incorporar una visión más humana, con 

metodologías y análisis que consideren diversas 

variables del diseño en el bien estar, bien ser y bien 

hacer del ser humano. Por ejemplo, las actividades 

en la ciudad deberían estar abordadas desde 

el punto de vista de actividades que la persona 

puede realizar y que realiza efectivamente en 

el espacio urbano, y no sólo de los usos de suelo 

que puede albergar un territorio. En definitiva, se 

concluye que para poder construir una ciudad con 

estándares de Calidad de Vida, desde esta cada 

vez más reconocida subjetividad de la percepción 

y significancia que otorgan las personas, la 

planificación y construcción de las ciudades debe 

integrar al ser humano, respetarlo y valorarlo. 
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Es impostergable e ineludible pensar en las 

personas al momento de diseñar, en sus medidas, 

sus velocidades, sus tiempos y sus necesidades, y 

no sólo en la planificación del territorio en base a su 

rentabilidad, eficiencia y funcionalidad, la definición 

de estos lineamientos o criterios son parte de la 

propuesta de la Ergociudad para construir una 

ciudad más a la medida de las personas, que los 

considere en su Hábitat Residencial, la ciudad.

Figura N°46: Diagrama de la Calidad de Vida 
Urbana en la Ergociudad. 

Fuente: Archivo de la autora
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4.4 VIVIENDO Y PLANIFICANDO EL ESPACIO PÚBLICO

La forma en que se planifica la ciudad, y los 

patrones de uso de suelo, están directamente 

relacionados a lo largo de la historia de la ciudad 

-como se ha señalado en los capítulos precedentes-,  

con aquellos procesos que dieron su origen 

(beneficios de vivir en comunidad aprovechando 

el excedente agrícola, factor clave para sociedades 

en crecimiento y desarrollo: seguridad, empleos, 

defensa, intercambios de bienes y servicios, etc.) y 

de transformación cultural producto de una nueva 

forma de vida, que fue imprimiendo características 

propias, en función de la satisfacción de las 

necesidades hasta incluso imponerse como patrón 

de desarrollo (conquista y transformación de los 

asentamientos colonizados). 

El modelo original cambia con el paso de los siglos 

y en  tal sentido, es posible tomar como ejemplo 

la fórmula utilizada por los romanos para levantar 

sus ciudades, con vías principales, foros, edificios 

públicos y barracas, todo con la idea de reforzar 

su rol militar. Las ciudades medievales en Europa 

tenían estructuras compactas, con distancias 

caminables, cuadras cortas y múltiples espacios 

destinados a mercados y comercio, fortaleciendo 

sus roles de centros de intercambio. La estrategia 

urbana de Haussman en París, después de 1852, 

especialmente sobre la zona del bulevar, enfocado 

en un control militar sobre la población, y a la vez 

proveer un espacio que promoviera una “cultura 

del bulevar” a través de calles anchas (Gehl, 2010), 

todas ellas son fórmulas que demuestran que la 

manera de planificar un territorio puede tener de 

hecho fuerte influencia en el cómo las personas 

que lo habitan y transitan se desenvuelven en él, así 

como también, la relación de identidad con estos 

lugares. 

Las condiciones que las ciudades van brindando a 

sus habitantes pueden ser incorporadas de forma 

relativamente rápida, si se adapta a las necesidades 

de las personas y sus características culturales; 

un ejemplo de esto es el tomado por Gehl para la 

ciudad de Copenhague, que derivaron en políticas 

para el incentivo del uso de la bicicleta como medio 

de transporte, en reemplazo del automóvil, y que 

por lo demás, buscaban influenciar en las (nuevas) 

formas de ir planificando y proyectando la ciudad, 

bajo nuevos parámetros y criterios acordes a los 

nuevos paradigmas30 (como el manoseado discurso 

de la sostenibilidad, que pocas veces llega a 

materializarse, siendo casos como éste, algunas de 

las rescatables excepciones) (Gehl, 2010).

Sin embargo, más allá de las crecientes iniciativas de 

este tipo, la realidad es que, los proyectos “oficiales” 
30 De hecho, desde la misma ciudad de Copenhague, se realiza un 
índice de ciudades amigables con el uso de la bicicleta, que busca 
rescatar elementos positivos de cambio en la forma de planificar 
las ciudades, a saber: infraestructura, cultura ciclista, percepción de 
seguridad, políticas y planificación territorial, entre otros. En el caso 
del índice para el año 2015, los resultados fueron: 1. Copenhague 
(Dinamarca), 2. Ámsterdam (Holanda), 3. Utrecht (Holanda), 

4. Estrasburgo (Francia), 5. Eindhoven (Holanda), 6. Malmo (Suecia), 
7. Nantes (Francia), 8. Bordeaux (Francia), 9. Antwerp (Bélgica), 
10. Sevilla (España), 11. Barcelona (España), 12. Berlín (Alemania), 
13. Ljubljana (Eslovenia), 14. Buenos Aires (Argentina), 15. Dublín 
(Irlanda), 16. Viena (Austria), 17. París (Francia), 18. Minneapolis 
(EE.UU), 19. Hamburgo (Alemania) y 10. Montreal (Canadá).
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siguen apuntando a un desarrollo urbano basado 

en la construcción de más y más carreteras, a su 

vez que, las políticas y formas de planificar la ciudad 

no están buscando precisamente desincentivar 

el uso del automóvil, de hecho, las estadísticas 

demuestren que su uso sigue en claro aumento 

(Figura N°47). La noción de que más carreteras 

significan más autos hoy es ampliamente aceptada. 

En grandes ciudades –como Shanghái, China– el 

aumento de las carreteras, al contrario de lo que 

supuestamente buscan, ha significado, de hecho, 

mayor congestión y tráfico.

Teniendo presente que una iniciativa realizada en 

una ciudad no necesariamente funcionará en otra 

de igual manera, por las características particulares 

que posee cada una (culturales, geográficas, 

etc.), es necesario y fundamental -hoy por hoy- 

considerar los intereses de los habitantes y las 

características propias del lugar en la planificación 

territorial. Para ello, es imprescindible mantener 

canales de comunicación abiertos y constantes 

con los habitantes, con el fin de retroalimentarse 

de los efectos que las diferentes políticas y planes 

puedan estar provocando sobre la población. 

Un ejemplo son las mejoras o construcciones 

de ciclovías o carriles bici en Santiago de Chile 

(siendo un caso muy diferente al de Copenhague), 

si bien se trata de medidas totalmente reactivas al 

creciente uso de bicicletas, ha implicado iniciativas 

como la recientemente  aprobada norma chilena 

que establece que, todos los edificios públicos y 

privados que tengan una carga de uso superior a 

50 personas deberán contar con estacionamientos 

para bicicletas (con un mínimo de 1 

estacionamiento para bicicleta por cada 2 de auto). 

Estos, además, deberán seguir ciertos estándares 

indicados en el “Manual de Diseño y Construcción 

de Biciestacionamientos” (MINVU, 2013)

 

Figura N°47: Efecto inverso en la 
construcción de supercarretera. 
Fuente: (Gehl, 2010)
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desarrollado por el Minesterio de Vivienda y 

Urbanismo y organizaciones ciclistas de Chile. Este 

tipo de caso permite ejemplificar que, si bien existen 

iniciativas positivas, éstas responden más bien a 

presiones de grupos interesados y no a decisiones 

estructurales de mejora en la planificación urbana 

por parte del Estado.

Un aspecto relevante a la hora de planificar 

intervenciones en la ciudad -ya sea una nueva 

carretera o ciclovía, el lugar de emplazamiento de 

un mall o incluso los cambios en las zonificaciones 

propuestas por un plan regulador-, es la 

consideración de la experiencia que significa habitar 

la ciudad y trasladarse por ella. En este sentido, 

el paisaje urbano ofrece (o debería ofrecer) no 

sólo la experiencia propia de la ciudad, sino que 

también la posibilidad de cambiar de itinerario 

en función de la experiencia adquirida por el 

propio peatón/caminante, es decir, habitante. 

Pensar en el movimiento en la ciudad como la 

“manifestación física del tiempo”, los flujos de viajes 

interconectados y sus diferentes posibilidades de 

relaciones, crean micro-historias de la metrópolis, 

donde las narraciones individuales de cada viaje 

diario conforman una narrativa mayor que da forma 

al movimiento del paisaje urbano (Jones, 2012).

En general, se observa que gran parte de las 

propuestas que buscan generar nuevas formas de 

planificar o re-definir el territorio, se centran en los 

medios de transporte, buscando alternativas para 

la vialidad y en las formas que las personas tienen 

de trasladarse por la ciudad cubriendo sus distintas 

necesidades e intereses.  Conjuntamente formulan 

sus planteamientos respecto de los usos de suelo 

en cuanto elementos fundamentales para volver 

a pensar la ciudad (gran parte de las discusiones 

actuales ya no se centran en temáticas sobre la 

vivienda); mayoritariamente -hoy en día-, los 

grandes problemas a tratar en la planificación de 

las ciudades son los referidos a vialidad/movilidad 

y a los de disminuir emisiones/contaminación, para 

combatir en parte el cambio climático.

Así, siguiendo la línea de las iniciativas nombradas, 

también es posible encontrar una serie de otras 

instancias que buscan dar una respuesta a la 

expansión urbana insostenible. Con el propósito 

de ejemplificar y presentar una idea de la situación 

en que se encuentran estas discusiones a nivel 

internacional, algunas de ellas son: Utilizando 

algunas como ejemplos, que ayuden a dar:

 

- El estándar DOT (Desarrollo Orientado al 

Transporte). Éste se basa en 8 principios básicos 

de diseño urbano: caminar, pedalear, conectar, 
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transportar, mezclar, densificar, compactar y 

cambiar e incluye objetivos de desempeño e 

indicadores fácilmente medibles (Figura 48). 

- La metodología ICES (Iniciativa Ciudades 

Emergentes y Sostenibles). La cual se inicia en  

un proceso participativo que evalúa la calidad de 

vida urbana identifica las prioridades y permite 

desarrollar un plan de acción acorde a la realidad 

de cada ciudad (Figura N°49). 

- El reporte “Better growth better climate” (Un 

mejor crecimiento, un mejor clima). El reporte 

tiene por objetivo reducir el nivel de emisiones 

de las ciudades, con la idea de hacer frente al 

cambio climático y lograr mejores niveles de 

salud pública en ellas. Se argumenta que, aunque 

las ciudades representan el 2% de la superficie 

terrestre, producen aproximadamente el 70% de 

los contaminantes. En orden a lo anterior, centrar 

las políticas en una mejor planificación territorial 

resulta fundamental, sobre todo en las metrópolis, 

ya que en la mayoría de los casos, las deficiencias 

en estos objetivos, se traduce en crecientes 

costos económicos, sociales y medioambientales 

(Economy, 2014). 

Figura N°48: Principios Básicos 
de la Ciudad DOT (Desarrollo 
Orientado al Transporte).
Fuente: http://ovacen.com/
q u e - e s - u n a - c i u d a d - d o t-
desarrollo-urbano/
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Figura N°49: Fases de la 
Metodología ICES (Iniciativa 
Ciudades Emergentes y 
Sostenibles).
Fuente: Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2014. Pág.13

En la Figura 50, se ilustra la diferencia que existe 

entre las ciudades de Barcelona y Atlanta en cuanto 

al volumen de las emisiones de contaminantes, 

sin embargo ambas poseen niveles similares de 

tamaño poblacional y una gran diferencia en cuanto 

al tamaño del territorio a servir con transporte. 

Al parecer el futuro de la ciudad puede mejorar, 

pues  se han fortalecido los movimientos 

ciudadanos que buscan generar cambios en sus 

territorios, como las iniciativas de incorporación de 

agricultura urbana, la cual crecientemente agrega 

adeptos a nivel mundial. También existen aquellos Figura N°50: Atlanta y Barcelona.
Fuente:  (Bertaud, Alain and Richardson, 2004)
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que buscan recuperar espacios degradados, mal 

utilizado o perdidos en las ciudades y que tienen 

la potencialidad de ser un aporte en la calidad de 

vida de  las personas que habitan en esos territorios 

(acciones tan simples como la transformación de 

un sitio eriazo en un área verde de calidad). En 

este sentido el caso de la ciudad de Nueva York 

puede ser paradigmático, pues junto a Londres y 

Tokio son consideradas las principales metrópolis 

del mundo, y en ellas el precio que alcanza el suelo 

urbano es muy alto, sin embargo desde el año 2010 

aproximadamente se comenzaron a realizar grandes 

esfuerzos por transformar distintos espacios de 

la ciudad que en términos de calidad urbana no 

eran un aporte, entre ellos está el caso de Queens 

Square, donde se reemplazó un gran aparcamiento 

de automóviles por un parque urbano (ver Figura 

N°51).

La distorsión que ha ejercido la planificación urbana 

en la utilización de los espacios públicos es algo que 

ha cambiado la sociedad (y sus asentamientos), 

ésta se ha alejado de la naturaleza y crea un 

medioambiente cada vez más artificial; por dar 

un ejemplo, ya Vitruvio (c. 80 a c. 15 a. C), uno de 

los padres del urbanismo “sabía perfectamente 

que el sol arrojaba sombras con distintos ángulos 

e inclinaciones según la orientación del lugar, 

y que su arquitectura debía lidiar con estas 

condiciones. Como el sol brillaba desde el sur, las 

partes más cálidas de las termas romanas debían 

orientarse también al sur. Este conocimiento no se 

limitaba solo a los edificios, sino que se extendía 

a la planificación de ciudades lógicas y cómodas, 

basadas en un compromiso con la naturaleza y un 

entendimiento de ella” (Koolhaas, 2014). Por tanto, 

claramente el modelo económico de producción 

ha instalado una falta de conciencia sobre el 

medio ambiente en la organización del territorio,  

no se trata del desconocimiento de los factores 

Figura N°51: Transformación del área de Queens Square, 
Nueva York, Estados Unidos.
(2004 foto izquierda 2014, foto derecha).
Fuente: http://www.nytimes.com/2014/01/15/realestate/
commercial/just-over-the-bridge-from-manhattan-queens-
plaza-undergoes-a-major-renewal.html?_r=0
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positivos que puede tener la naturaleza en el estilo 

de vida moderno, sino más bien está asociado 

a factores culturales, históricos, de adaptación 

social y transformación urbana. Donde en términos 

de planificación territorial, fuera de una visión 

integradora y más holística, se ha tendido a buscar 

un aislamiento de la ciudad respecto a la naturaleza 

(misma situación sigue ocurriendo con lo urbano y 

lo rural).

En la mayoría de las ciudades del hemisferio norte 

-especialmente europeas-, actualmente se apunta 

a mayor densificación, la idea de ciudad compacta 

vuelve con fuerza con el propósito de evitar una 

descontrolada expansión urbana, diferente a lo 

que sucede en el hemisferio sur, principalmente en 

América Latina y en los países en desarrollo, donde 

la expansión se ha transformado en una realidad 

difícil de contrarrestar. De hecho, muchos de los 

urbanistas que defienden visiones de ciudades 

ecológicas, sustentables, inteligentes, entre otras, 

están de acuerdo en que se trata de una solución 

positiva en varios sentidos, sin embargo, al aceptar 

esto como una realidad bastante posible para el 

futuro, resulta fundamental discutir y analizar cómo 

esto afectaría la percepción de los habitantes y su 

forma de habitar el espacio público. Ello, debido 

a que más allá de que efectivamente se logre 

tener ciudades que consuman menos recursos, 

o donde se puedan realizar variadas actividades 

sin la necesidad de recorrer largas distancias en 

automóvil, el efecto de la percepción de confort 

puede ser contraproducente considerando por 

ejemplo que, para la mayoría de las personas, 

aumentar la densidad de la ciudad se relaciona con 

algo negativo. Sin embargo, más allá de ver esto 

como un problema y entendiendo que esta forma 

de crecimiento urbano será seguramente una 

realidad en el futuro próximo, impone la necesaria 

discusión respecto a la mejor manera de abordar 

esta nueva situación que algunos autores ven 

como “oportunidad” de cambio real. (Cheng, V. & 

Steemers, 2014).

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en 

la consideración del espacio público moderno se 

relaciona con la probable variación que sufrirá la 

percepción de la ciudad en general, y del espacio 

Figura N°52: Transformación urbana en 
centro de Santiago de Chile (Providencia).
Fuente: http://www.24horas.cl/nacional/
providencia-busca-evitar-edificios-altos-
en-siete-barrios-1362787
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público de forma más específica, a medida que los 

diferentes componentes de la globalización sigan 

avanzando en las transformaciones culturales a nivel 

mundial. En este sentido, Choay (1999) indicaba 

que las actuales tecnologías llevarían a la “muerte 

de la ciudad”, en cuanto los límites de ella han 

ido desapareciendo, se ha pasado de una cultura 

urbana basada en entidades físicas definidas, a una 

urbanización “desespacializada”, de características, 

relaciones y tomas de decisiones cada vez más 

aceleradas. Más allá de que esto pueda sonar como 

una exageración, se debe tener presente igualmente 

que, las tecnologías modernas, las dimensiones de 

las ciudades actuales, y las formas de transporte, 

van haciendo variar la percepción que se tiene del 

espacio-tiempo en la ciudad (Costes, 2011).

La planificación urbana y las políticas públicas 

como herramientas de desarrollo, deben contribuir 

a la comprensión de la complejidad de la ciudad 

y sus distintas interacciones. Entendiendo este 

conocimiento como un eslabón clave para generar 

propuestas con el fin de lograr cierto grado de 

calidad de vida y mantener un medio ambiente 

saludable para toda la población.  Y es que, en 

general, pareciera que para el ordenamiento 

territorial, la ciudad ha pasado a transformarse 

en un tecnicismo tal, que en muchos aspectos ha 

dejado de considerarse como lugar de residencia 

e interacción de las personas que habitan o la 

transitan, es decir como el soporte primario y 

fundamental de la vida humana,  convirtiéndose 

más en un espacio de especulación financiera y 

aplicación de otro tipo de políticas asociadas a la 

distribución de los bienes y servicios en ella. 

No se trata, en general, de algo que los urbanistas 

y planificadores ignoren u omitan, pero 

definitivamente, al hacer un análisis histórico a 

nivel general, no han logrado hacerse cargo de 

implementar nuevas intervenciones y/o soluciones 

que incorporen la complejidad de la ciudad desde 

el enfoque de sus habitantes, sus relaciones y la 

manera de vivir la ciudad.

4.4.1	 Política	 urbana	 actual	 a	 nivel	 nacional	 e	

internacional

La planificación urbana, como cualquier otra 

disciplina, ha pasado por diferentes etapas, desde 

cambios en la forma de entenderla a nivel global, 

hasta las diferentes variaciones que se producen 

en la realidad local de cada país. En algunos 

momentos, se ha considerado como una actividad 

que puede solucionar muchos de los principales 

problemas de las áreas urbanas, mientras que 

en otros, se ha visto más como una interferencia 

innecesaria del Estado a las fuerzas del Mercado. 

Incluso en la actualidad, existen algunos autores 
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que sostienen que muchos de los problemas 

presentes en la ciudad –principalmente en los 

países en vías de desarrollo-, son provocados por la 

propia planificación urbana y la forma en que ésta 

opera en el sistema, pues utiliza un conjunto de 

estándares irreales que promueven la pobreza y la 

exclusión (Figura 53) (UN-HABITAT, 2009). 

Aunque muchos países cuentan con políticas 

urbanas de alcance nacional, son pocas las que 

realmente centran sus objetivos en acercar las 

ciudades a las personas. Rescatando el caso 

específico de la nueva PNDU de Chile, la que usó 

como referencia siete países31, de ellos solamente 

Australia se refiere a las ciudades habitables y/o para 

las personas32 entre sus documentos oficiales. Esta 

situación demuestra que las visiones de ciudades 

más inclusivas y pensadas para sus habitantes 

aún no logran acercarse a las instancias oficiales 

de los gobiernos de turno, paso fundamental 

como proceso replicable, continuo y normal en la 

planificación territorial para mejorar la calidad de 

vida urbana. 

Actualmente en Chile, si bien se sigue considerando 

el concepto de “sostenibilidad” como una 

de las nociones más novedosas y rescatables 

para el proceso de planificación territorial, 

lamentablemente éste ha devenido en un término 

utilizado en contextos y con ideales muy distintos, 

que ha perdido gran parte de su significado. 

Especialmente, al especificar las líneas de acción y 

la distinción entre lo se busca en las las ciudades 

y/o para las personas. En este sentido, basta 

darle una mirada a la PNDU, la que por lo demás, 

hace uso constante de este término, pero sin 

necesariamente tener una idea real de la aplicación 

que hay detrás de él, ya que propone ciudades más 

sostenibles y con un medio ambiente saludable, 

más áreas verdes y muchas otras consideraciones, 

pero al mismo tiempo aboga porque masivamente 

continúe llegando capital e inversión transnacional, 

con el propósito de aumentar el grado de 

competitividad en las ciudades dentro de un 

contexto globalizado; así, se expresan lineamientos 

suficientemente amplios, que dan luces de una falta 

de objetivos claros,  y muchas veces contrapuestos, 
31 Teniendo en cuenta ciertas características específicas, para la nueva 
PNDU se tomaron como referencia los siguientes países: Alemania, 
Australia, Brasil, Colombia, EE.UU., Reino Unido y Sudáfrica (Minvu, 
2013).
32 Los documentos que conforman la base de las políticas públicas para 
las áreas urbanas de Australia son: “Our cities, our future: a National 
Urban Policy for a productive, sustainable and liveable futur” (2011) y 
“Creating Places for people. An Urban Design Protocol for Australian 
Cities” (2011).

Figura N°53: Manifestación de las pautas 
de planificación que pomueven pobreza y 
exclusión.  
Fuente: http://elorodelosdioses.blogspot.
com.es/
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donde al parecer no se sabe si efectivamente se 

busca desarrollo o crecimiento, y ante este difuso 

escenario, sugiere apelarse a ambos.

Como bien indica el documento base del MINVU, 

2013)  para la elaboración de la nueva PNDU, cada país 

provee pautas sobre sus intereses y lineamientos, 

acordes a sus modelos de desarrollo y necesidades 

internas y de los tiempos en los cuales se le elabora 

(no olvidar que forman parte de las referencias 

para la elaboración de la Política chilena). En este 

sentido, a nivel internacional países como Alemania 

y Estados Unidos centran bastante su discurso en 

el desarrollo sostenible. Mientras tanto, y acorde 

a la realidad latinoamericana, países como Brasil 

y Colombia buscan más bien reforzar y dar mayor 

respaldo al alicaído rol de la planificación. El Reino 

Unido reformuló su política urbana pasando de un 

esquema centrado en lo regional sobre lo local a 

uno totalmente opuesto, buscando –en teoría- 

que las decisiones sean desde abajo hacia arriba. 

Por su parte, en países como Australia, como ya se 

indicó, se ven iniciativas dirigidas a lograr ciudades 

centradas en las personas y que mejoren sus grados 

de habitabilidad.

En general, algunas de las principales líneas 

temáticas y de discusión que se están tratando en 

las políticas urbanas a nivel internacional, y que 

a grandes rasgos permiten dar cuenta de cuáles 

son las preocupaciones de los países que son un 

referente para otros países, como lo es para el caso 

chileno, son:

• Sostenibilidad

• Diseño urbano

• Identidad

• Vivienda asequible e integración social

• Competitividad y desarrollo económico

• Enfoque regional

• Gobernanza y participación

• Reconocimiento de la entidad “ciudad”

• Agilización de los procesos administrativos

• Ampliación de las opciones de transporte  

 público

• Protección y preservación del patrimonio  

 natural y construido

La necesidad de la actualización en el rumbo 

de las políticas urbanas chilenas, además de 

saludable, resultaba ser algo totalmente necesario. 

Es más, al explorar la situación social, ambiental, 

política y lógicamente urbana del Chile actual, las 

problemáticas son de diversa índole pero frente a la 

dirección que fue tomando la planificación urbana 

–o la falta de ella-, resulta bastante coherente 

querer hacerse cargo de parte del problema. Más 

aún, cuando es conocido que nuestra planificación 
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ha sido el resultado de décadas de prácticamente 

total libertad a la iniciativa privada en el proceso 

de desarrollo inmobiliario, altamente especulativa. 

Por tanto, no es extraño oír voces que señalan, en 

varios sentidos, que han sido los grandes grupos 

inmobiliarios quienes realmente han guiado 

la forma, las características y las dinámicas de 

crecimiento y desarrollo urbano del país, influyendo 

incluso directamente en los planes reguladores de 

la mayoría de las ciudades chilenas.

Las políticas urbanas (y las políticas públicas 

en muchos ámbitos), carecen de integración, 

complementariedad, coordinación y tienen un 

enfoque puesto fuertemente en lo económico. 

En general, se piensa en plazos más bien cortos, 

en aspectos más estructurales de la ciudad y 

mínimamente en las personas. Todo ello provoca 

que, en la mayoría de los casos se entienda la 

planificación urbana exclusivamente desde un 

punto de vista tecnocrático “que se sirve de 

acciones estratégicas intensivas de capital para 

conformar el espacio según un conjunto de valores 

determinados” (Rebar, 2014), y por lo demás, 

valores determinados por personas con calidad 

y estilo de vida totalmente diferente al 90% de la 

población.

La actual PNDU chilena, entró en vigencia el año 

2014 y es la tercera oficial en la historia nacional. 

Ésta pretende dar respuesta a los problemas que 

generaron las dos anteriores, por ello, es necesario 

hacer una breve revisión de las características 

principales que tuvieron estas últimas, con el 

propósito de comprender -más o menos- el proceso 

de formulación, completamente permeado por un 

modelo económico de sociedad.

La primera, y de ella, se deprenden las bases 

conceptuales del poder del mercado, promulgada 

en el año 1979, exponía uno de los axiomas 

más importantes del modelo: el suelo urbano 

no era un recurso escaso, incluso se indicaba la 

característica de bien libre que poseía. En orden 

a lo anterior, los usos de suelo debían definirse 

en función de la mayor rentabilidad económica, 

en acuerdo a las necesidades del mercado, para 

lo cual era fundamental contar con disposiciones 

urbanas y constructivas flexibles. Además, 

propendía a crear zonas urbanas más densas dadas 

las ventajas competitivas para el desarrollo de 

actividades económicas y sociales, incentivando 

la concentración de la población en un conjunto 

pequeño de ciudades. Por último, señalaba la tarea 

del Estado en cuanto a la protección del bien común 

(tarea difícil al revisar otros planteamientos del 

mismo documento), sin embargo, la planificación 
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se dejaba orientada a las fuerzas del mercado. En 

resumen, priorizaba la mano invisible del mercado 

como orientador del desarrollo y las normativas 

urbanas.

En el año 1985 surge la necesidad de ajustar la 

Política de 1979. Por tanto se denominó PNDU 

Ajustada y, en ella, se elimina la consideración de 

bien libre del suelo y establece la planificación 

urbana como una función privativa del Estado. 

Sin embargo, el cambio de postulado de poco 

servía, pues se propone otorgar mayor énfasis a la 

vialidad estructurante, la que debía ser incluida en 

los planes reguladores. Además, agrega capítulos 

de “políticas específicas” que buscaban superar 

ciertos aspectos que estaban definidos de forma 

muy genérica, principalmente respecto a las 

zonas de expansión urbana. Esta política no logró 

influenciar directamente la creación o modificación 

concreta de ninguna ley sobre las materias urbanas 

y, finalmente fue derogada el año 2000 con un 

llamado al año siguiente a trabajar en un proceso 

denominado de Reforma Urbana.

Debieron pasar 14 años sin política para aprobarse 

la vigente en la actualidad. En la formulación de 

la política urbana actual  se trabajó desde sus 

inicios como una construcción multisectorial, 

descentralizada y estructurada en torno a principios 

de sostenibilidad social, económica, ambiental y 

democrática, siendo todos estos, en gran medida, 

responsabilidad del Estado (una de las grandes 

diferencias con las anteriores versiones, las que 

por el contrario buscaban reducir el rol del Estado 

al mínimo). Esto ayuda a comprender, de manera 

sintética, el hecho de que los representantes de 

las diferentes instituciones que participaron en 

su formulación, decidieron que los ejes serían 

la “Sostenibilidad” y el “Derecho a la Ciudad”, 

como base de la agenda de reformas legales, 

institucionales y de financiamiento, lo que a la fecha 

no tiene aún ningún producto (MINVU, 2013).

4.4.2	Políticas	urbanas	como	vía	a	la	Ergociudad

Del análisis de situación de las las políticas urbanas 

y de la planificación territorial se desprende la 

evidente falta de integración entre las diferentes 

dimensiones que estructuran la vida en la ciudad y la 

ausencia de coordinación a nivel institucional para 

crear modelos replicables y estables de desarrollo 

urbano. Probablemente uno de los aspectos 

más débiles que se han detectado es la baja 

participación ciudadana, pues la ausencia de ella en 

la formulación de los planes y las políticas públicas, 

en general, dan como resultado intervenciones 

débiles o inadecuadas, las que muchas veces 

pueden desembocar efectivamente en aumentar 

los conflictos territoriales. Además de la débil, o 
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prácticamente nula, retroalimentación que permita 

conocer los efectos reales de las políticas y planes 

sobre la ciudad y los habitantes. 

En ese sentido, en los antecedentes que forman 

parte de la actual PNDU, se critica la fragmentada, 

reactiva, centralista y los mecanismos deficientes de 

participación que posee la institucionalidad chilena 

en materia de desarrollo urbano, lo que provoca 

incapacidad para dar respuesta a los problemas 

que enfrentan los asentamientos urbanos en sus 

diferentes escalas (MINVU, 2013).

En el planteamiento de la Ergociudad como 

propuesta modélica para mejorar los estándares que 

la ciudad ofrece a sus habitantes, es fundamental 

fortalecer un sistema integrado de planificación 

y gestión de uso del suelo. Comenzando por 

aspectos tan elementales, como por ejemplo, la 

inmensa diferencia que existe en la gestión y el 

ordenamiento del territorio de los espacios rurales 

y urbanos. Ello da cuenta de la falta de visión del 

territorio como un sistema integrado, incluyendo 

en esta aproximación la naturaleza, sus recursos 

y lógicamente a las personas, y no solamente 

mirando el territorio como un soporte de usos de 

suelo (áreas productivas / áreas no productivas), 

sino como también un recurso escaso y débil.

Para finalizar es posible señalar que en estricto rigor 

en Chile no existe ordenamiento territorial, sino 

una gran diversidad de cuerpos normativos que 

regulan el uso de ciertas unidades administrativas 

o componentes del territorio (Carrasco Molina, 

2014). Y es esta misma diversidad de instituciones 

e instrumentos no comunicadas correctamente 

entre ellas, las que provocan el surgimiento de más 

conflictos entre los proyectos de inversión pública y 

privada con las comunidades locales (Figura N°54 y 

Tabla N°55).

La propuesta de Ergociudad establece que las 

disciplinas del Diseño Urbano y la Ergonomía en 

conjunto, pueden aportar no sólo valor al análisis 

del espacio urbano y del territorio propiamente tal, 

sino también incorporar saberes e instrumentos 

para realizar un modelo de planificación urbana 

y territorial entendida como proceso ligado a la 

calidad de vida urbana y a las diferentes dimensiones 

que conforman la realidad de la ciudad. 

Desde esta lógica, resulta entonces fundamental 

que, si se quiere acercar las políticas públicas a la 

propuesta Ergociudad, se deben dirigir los objetivos 

de la planificación urbana y territorial a otorgar 

respuestas a las demandas de mejor calidad 

de vida, confort y habitabilidad, abordando las 

problemáticas actuales y proyectando escenarios 
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según la información levantada, considerando 

métodos de evaluación y retroalimentación que 

permitan conocer la percepción de los habitantes. 

Condiciones que no ha resuelto adecuadamente 

el Diseño Urbano, y que si bien, ha normalizado la 

Ergonomía, ésta sólo lo ha hecho principalmente a 

nivel de aspectos asociados al ámbito del trabajo.  

Sin embargo, si bien la propuesta de Ergociudad, 

podría aportar elementos y metodologías útiles 

para la conformación de políticas públicas que 

contribuyan a acercarse a una ciudad más cercana 

a las personas, no se debe limitar su potencial a 

esta visión u objetivo, ya que se trata de algo que 

trasciende las metodologías y puede ser un aporte

constante en la formulación de las  políticas

públicas, en general, y en la elaboración de los 

planes, en particular. Así, basándose en lo señalado 

sobre la falta de relación institucional que dan 

forma a las políticas urbanas y planes en Chile, la 

Ergociudad podría utilizarse como una herramienta 

que pueda dar respaldo a la elaboración de un 

instrumento o formar parte de los lineamientos 

que dan forma a las Políticas de Desarrollo Urbano, 

lo que a la vez ayudaría a dar directrices más 

integradas y cercanas a la vida cotidiana de las 

personas en la ciudad, que solamente limitar el 

aporte a la manifestación de que se quiere lograr 

ciudades más “sustentables pero económicamente 

competitivas” entre otros temas usados para 

presentar estas temáticas.

Figura N°54: Instituciones Públicas 
que forman parte del Ordenamiento 
Territorial en Chile.
Fuente: Basado en (Iturriaga, 2003)
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Tabla N°55: Actores públicos 
involucrados -de forma directa 
o indirecta- en el Ordenamiento 
Territorial en Chile.
Fuente: Elaboración propia 
basado en (Iturriaga, 2003)
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Actores	públicos
Instrumentos y/o materias de Ordenamiento 
Territorial

Gobiernos Regionales

- Estrategia Regional de Desarrollo
- Aprobación de Planes Reguladores Comunales e 
Intercomunales
-PROT (Plan Regional de Ordenamiento Territorial) 
aún sin reglamentar.

Ministerio de Bienes Nacionales - Concesiones de tierras fiscales

Ministerio de Agricultura
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Corporación Nacional Foretsal (CONAF)

…..Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

- Legislación sobre comunidades agrícolas, DFL 5 de 
1968
- Decreto Ley 3.557 de 1981 de Protección agrícola
- División de predios rústicos, Decreto Ley 3.516 de 
1980
-
- Ley de Bosques, art. 14 del decreto 4363
- Distritos de conservación de suelos, bosque y 
agua. Ley 18.378
- Zonas SNASPE
- Planes de manejo

Ministerio de Minería
Servicio Nacional de Geología y Minas (SERNAGEOMIN)

- Código de minería
- Estudios de riesgo

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

- Política Nacional de Desarrollo Urbano
- Ley General de Urbanismo y Construcciones
- Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones
- Plan Regional de Desarrollo Urbano
- Planes Reguladores Intercomunales y 
Metropolitanos
- Política Nacional de Uso del Borde Costero

Ministerio de Economía
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

- Planes de Ordenamiento Turístico
- Zonas y Centros de Interés Turístico

Ministerio de Medio Ambiente
- Ley de Bases del Medio Ambiente
- Declaración de zonas saturadas
- Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Ministerio de Obras Públicas
- Planificación de grandes obras de infraestructura
- Política de concesiones viales
- Código de aguas

Ministerio de Desarrollo Social
(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)

- Apoyo metodológico a la formulación de 
Estrategias Regionales de Desarrollo
- Áreas de Desarrollo Indígena

Ministerio de Defensa
Subsecretaría de Marina

- Política Nacional de Uso del Borde Costero
- Zonificación de Borde Costero

Ministerio de Relaciones Exteriores - Definición de Zonas Fronterizas

Comisión mixta de Ministerios de Agricultura, Minsiterio 
de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Bienes Nacionales 
(interministerial) y Ministerio de Economía (a través de 
SERNATUR)

- Modificación de límites urbanos y cambio de uso 
de suelo agrícola y/o con fines no agrícolas
- Incorporación en los instrumentos legales de 
planificación existente los planes de ordenamiento 
propuestos por SERNATUR

Municipalidades

- Límite Urbano
- Planes Seccionales
- Planes Reguladores Comunales
- Planes Reguladores Intercomunales
-



Fuente: Archivo de la autora
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CONCEPCIÓN 
MODÉLICA 

ERGOCIUDAD
ERGOCIUDAD: Concepción Modélica de la 
calidad urbana y de la vida urbana desde 
la perspectiva de la ergonomía y el diseño 

urbano.
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5. CONCEPCIÓN MODÉLICA ERGOCIUDAD

5.1 EL CONCEPTO ERGOCIUDAD Y ERGONOMÍA 

URBANA

Para aproximarse al neologismo Ergociudad  (que 

es de donde emerge la conceptualización de 

ergonomía urbana) se deben considerar varios 

aspectos que conforman la base fundacional, desde 

su raíz conceptual y procedimental.  Inicialmente es 

necesario establecer que la Ergociudad no busca 

representar la ciudad modelo a alcanzar ni tampoco 

transformarse en un nuevo paradigma de planeación 

como se ha intentado con la conceptualización 

de la Ecociudad o con las Smartcity. La propuesta 

Ergociudad busca hacer presente a quienes tienen 

como tarea la planeación de la ciudad y, en especial, 

del espacio público de la ciudad, la necesidad de 

descubrir -en función de las actividades y relaciones 

que en él se desarrollan- los intereses de los 

habitantes	 o	 ciudadanos,	 para	 el	 mejoramiento	

de la calidad de vida urbana, pensando en que 

se	 ha	 de	 lograr	materializar	 la	 eutopía,	 es decir, 

la construcción del mejor lugar, del lugar habitable 

por excelencia. En este sentido, el espacio público 

desde una lectura de la Ergociudad da origen al 

lugar del encuentro o de los encuentros, donde 

no existe separación ni segregación. Además, con 

ello es posible aportar a la conceptualización de 

Ergociudad indicando que “desde el despertar de 

la modernidad se ha dado la discusión sobre el ser 

humano sometido a las masas, a la pesadumbre 

del cotidiano. A la industrialización y consiguiente 

densificación del espacio urbano. En el libro los 

pasajes, la ciudad y su paisaje se construyen en 

pura vida al convertir la calle en espacio interior. 

Existe una dialéctica del hombre en la multitud. El 

incontrolable y el sospechoso,  ¿quién es cada cual? 

(Benjamin, 2005)”. 

La Ergociudad puede definirse como  la síntesis de 

las	actividades	en	el	espacio	urbano	de	todas	las	

épocas de la ciudad expresada bajo códigos de 

confort, para una mejor calidad de vida urbana de 

todos	los	habitantes	en	el	conjunto	de	relaciones	

que	 establecen	 cotidianamente.	 	 Esta definición 

enfatiza el enfoque propuesto para la comprensión 

del espacio urbano por medio de la metodología 

elaborada y el sistema de relaciones que surge del 

análisis de los resultados. 

La base se encuentra en las relaciones entre Persona 

- Objeto - Entorno (POE), bajo una mirada sistémica 

que considera factores dimensionales, ambientales 

y psicosociales, con el propósito de alcanzar altas 

cuotas de confort. 

Si bien el estudio del espacio urbano cuenta con 

un amplio repertorio de estudios que intentan 

dar respuestas a tantas de sus interrogantes, 
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estos en general tienen un enfoque estructural, 

considerando a la ciudad desde su «valor de 

cambio» y no desde su «valor de uso», es decir, 

como obra, goce, disfrute, belleza y creación 

colectiva de los ciudadanos (Martínez Lorea, 

en Lefebvre, 2013), que es lo que se persigue 

desde la perspectiva de la Ergociudad. Por ello la 

distinción con el Diseño Urbano se encuentra en  

la mirada integral de factores específicos de los 

seres humanos en el análisis espacial de la ciudad. 

En general, la distinción del análisis ergourbano 

formulado se centra en aspectos perceptuales de 

los propios ciudadanos tomando en consideración 

aspectos políticos, sociales, biológicos, entre otros 

que incluyen aquellos estéticos, morfológicos, 

simbólicos y funcionales, pero que no se consideran 

de manera exhaustiva, sino que integran el amplio 

rango de sensaciones, apreciaciones y emociones 

que experimentan las personas en la ciudad. 

En la línea de lo anterior, por tanto, la ergonomía 

urbana como marco disciplinar que contiene esta 

propuesta modélica relacional, podría definirse 

como el	 estudio	 sistémico	 de	 las	 actividades	 y	

relaciones existentes en el espacio urbano, que 

considera factores dimensionales, ambientales 

y psicosociales entre personas, objetos y 

entorno,	que	utiliza	metodológicamente	el	índice	

ergourbano	 para	 evaluar	 los	 espacios	 públicos	

y conocer los ámbitos disergonómicos con el 

propósito de propender y/o proponer las mejoras 

específicas.

 

El espacio urbano analizado desde los criterios 

de la Ergociudad y luego diseñado en función del 

índice ergourbano posibilita incorporar mayores 

parámetros o variables de confort que aquellos 

actuales lineamientos derivados sólo del diseño 

urbano, pues presentan grandes limitaciones por 

el carácter funcionalista con el que se definen. 

Se establece entonces la relevancia de evaluar 

el espacio con un carácter más relacional, 

desentrañando las antiguas tradiciones de análisis 

del espacio urbano. Con lo anterior la tesis 

materializa una aproximación al diseño del espacio 

urbano un tanto perdida por la estandarización, 

incorporando la experiencia cotidiana del lugar y 

situando la discusión en el plano de lo relacional 

en la comprensión del fenómeno urbano, pues el 

urbanismo reinante pareciera hacer desaparecer 

las actividades y relaciones que se dan en el espacio, 

reduciéndolo a mero tránsito y lugar de paso. 

Luego de esta presentación conceptual es necesario 

profundizar en los componentes de la propuesta y 

su forma de aplicación para comprenderla desde su 

estructura como será presentado en los siguientes 

acápites.  
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5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONCEPCIÓN 

MODÉLICA ERGOCIUDAD

Ergociudad es un territorio compuesto de diversas 

escalas, diseñado y pensado desde la persona 

como centro, que posibilita mejoras en la calidad 

de vida por medio -de la incorporación integrada 

y	 en	 equilibrio-	 de	 factores	 físicos,	 mentales,	

ambientales, psicosociales y organizacionales. 

Lo que se propone es disponer de una mirada 

multiescalar del individuo con su entorno, 

para modificar positivamente su percepción, 

al implementar los principios de la ergonomía 

y el diseño urbano en forma integrada a la 

actividad humana en los distintos niveles del vivir 

humano, donde cualquier sujeto inserto en este 

modelo se sienta acogido desde su dimensión 

sicológica, biológica y social. Los componentes 

de la propuesta desde el enfoque ergonómico 

radican en estudiar las interacciones entre los 

subsistemas persona, objetos y entorno de 

manera de determinar si el entorno construido 

es adecuado o está adaptado a las personas.

La concepción modélica está referida a la 

comprensión compleja,  multiescalar de la 

experiencia del sujeto (planificación urbana o 

territorial, edilicia y objetual). Habla de la ciudad 

2.0, donde el habitante tenga alternativas. Así 

el modelo que se propone como respuesta a las 

preguntas sobre la mejora en la calidad urbana 

y la vida urbana, postula la permanencia como 

sistema autorregulado, dinámico y en constante 

renovación, con la participación de los ciudadanos. 

Figura N°56: Aproximación a la 
ciudad desde la mirada de las 
personas.
Fuente: Archivo de la autora.
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Debiendo reconocer la diversidad para construir 

adecuadamente la ciudad. Es decir que cualquier 

sujeto que se enfrente a este modelo se sienta 

acogido y reconozca su dimensión sicológica, 

biológica y social que plantea la ergonomía en el 

análisis de la persona. Ello, considerando los aspectos 

físicos, que intervienen en el sistema musculo 

esquelético y cardio respiratorio, los cognitivos, 

correspondientes a aquellos responsables del 

procesamiento de la información a partir de una 

aproximación a la ciudad desde la mirada de las 

personas, de la percepción y conocimiento de 

ellas y, aquellos factores psíquicos, vinculados a 

los aspectos emocionales determinados por la 

interacción con otros y con el medio ambiente.

El termino ERGOCIUDAD, nace de la unión entre las 

palabras Ergonomía y Ciudad, la primera entendida 

como la disciplina que estudia las normas del 

trabajo (trabajo entendido como cualquier actividad 

humana; y, la norma, como todo lo que regula las 

condiciones en que se desarrolla la actividad, en 

pos de la búsqueda de confort y productividad), lo 

cual da lugar al estudio de la actividad humana en la 

ciudad. Rearticulando la definición o comprensión 

de ergonomía, es posible establecer que su 

aplicación considerará entonces, la adecuación del 

espacio habitado tanto público como privado del 

hombre, de sus necesidades fisiológicas, cognitivas, 

ambientales y organizacionales, complementando 

el trabajo del diseño y la arquitectura, el urbanismo, 

la arquitectura del paisaje, etc. Así, se espera 

reforzar el estrecho vínculo de la realidad urbana 

del hombre y su relación con el mundo objetual, 

permitiendo con una mirada multidisciplinar e 

integradora, intervenciones transformadoras en la 

calidad de vida de las personas.

Tal como se presentó anteriormente, desde el 

concepto de la Ergociudad la calidad de vida 

urbana es entendida como el resultado del 

equilibrio del sistema de factores presentes en el 

medio ambiente urbano que rodea a las personas 

que	permitirán	cumplir	con	mantener	estándares	

acorde	 a	 las	 necesidades,	 características,	

habilidades	y	limitaciones	de	las	personas. 

Así, concebir la ERGOCIUDAD es hablar de la 

concepción sistémica del fenómeno “cotidiano”. 

El cómo articular la conciencia del fenómeno 

permitiría desde una perspectiva holística lograr 

intervenciones que consideren la calidad de vida en 

función de la mejora en el estado de las personas. 

Lo cual se manifestaría al final de la cadena de 

los estándares productivos y económicos de la 

sociedad. En consecuencia, la definición de ciudad 

debiera aportar a la consecución no solo de los 

objetivos de sostenibilidad del territorio, si no en 
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la rearticulación de ésta en función del ser humano 

en el centro. “Para que exista ciudad deben existir, 

hombres y mujeres, ésta ha sido creada por y para 

el ser humano y es en ella donde debe alcanzar su 

mayor grado de desarrollo, espiritual y material.” 

(Torres, 2009).

5.2.1 Componentes de la propuesta

La Ergocuidad postula la mirada o perspectiva del 

habitante, estudiar la ciudad desde el nivel en 

que las personas se enfrentan a ella. La propuesta 

del enfoque ergonómico radica en estudiar las 

interacciones entre los subsistemas persona, 

objetos y entorno (POE) de manera de determinar si 

el entorno construido es adecuado o está adaptado 

a las personas. 

Las fases de aplicación estarán determinadas por 

la actividad que realizan las personas en el espacio 

urbano, sus relaciones con otros, con los objetos 

y con el espacio físico en el que están insertas 

las actividades. El análisis permitirá observar la 

interfaz que existe entre los distintos niveles de 

elementos y determinar los posibles factores de 

riesgo presentes, que son el resultado de las cargas 

físicas, mentales, organizacionales, psicosociales 

y ambientales a las que están sometidas las 

personas. Los	 resultados	 diagnósticos permitirán 

levantar recomendaciones que faciliten la toma 

de decisiones y que otorguen claridad para el 

desarrollo de propuestas de intervención.

5.2.2 El enfoque

Se trabaja con el concepto de calidad vida en la 

ciudad desde la perspectiva del bienestar de las 

personas, entendido como el conjunto de las 

cosas necesarias para vivir bien. La calidad de vida 

urbana entendida como percepción, evaluación 

y medición que se vincula con grados o estados 

valorativos personales de satisfacción interior y 

exterior. Entendiendo la salud tal como señala la 

Organización Mundial de la Salud, en 1946, como 

un “completo estado de bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de enfermedad”. 

Es decir, para “vivir bien” son necesarias un 

“conjunto de cosas” determinantes para alcanzar 

individual y colectivamente ese estado de salud.

El enfoque de la Ergociudad, implica una 

consideración maximalista de la ergonomía y acoge 

la evolución del concepto de salud actual que 

va desde la negación del factor activante como 

“ausencia de enfermedad” hasta la aproximación 

de su comprensión de la salud como promoción 

del bienestar y de realización personal y/o colectiva 

plantea la (Organización Mundial de la Salud, 2013). 
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5.2.3 Surgimiento de la propuesta

Como se indicó en capítulos precedentes, la 

problemática que da lugar a esta propuesta surge 

de la constatación de que en la construcción de 

la ciudad, la constante es la visión estructural, de 

abajo hacia arriba en la construcción de la ciudad, 

sin considerar aspectos como lo dimensional, 

ambiental o psicosocial, que condiciona 

el habitar humano en el espacio urbano. 

Se reconoce que las disciplinas de 

Diseño Urbano y Ergonomía hoy existen, pero no 

se han integrado hasta este momento, para que 

ello surja es necesario generar un nuevo marco 

disciplinar que conjugue ambos saberes en función 

de agregar valor al análisis del espacio urbano con 

criterios ergonómicos, como condición para la 

calidad de vida urbana desde la relación teórica 

dialógica entre el Diseño Urbano y la Ergonomía.

Ergociudad, Capítulo 05: Concepción Modélica Ergociudad

Figura N°57: Dimensiones: Ser 
Humano – Ser Biopsicosocial.
Fuente: Archivo de la autora.
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En la Figura N° 58, se presenta la imagen objetivo del 

concepto formal de la Ergociudad. Imagen objetivo 

que representa el análisis de la ciudad propuesto 

desde el nivel de la persona mirando, habitando y 

viviendo la ciudad (como el mundo de El Principito 

propuesto por Saint Exupery). Cada diagrama de 

rectángulos, grafica el levantamiento de factores 

disergonómicos presentes en el espacio estudiado.

Figura N°58: Concepto Formal 
de Ergociudad. 
Fuente: Archivo de la autora.
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También, cómo se ha indicado, las preguntas que 

han permitido delinear la investigación, intentan 

responder por una parte sí ¿los factores de exigencia 

que mide la ergonomía, tienen un correlato en 

el espacio urbano?, y por otra, establecer ¿qué 

variables específicas de la ergonomía permitirían 

realizar un análisis  a mayor escala en un contexto 

urbano? 

Estudiar cómo la ergonomía permite dar respuesta 

a las demandas de mejor calidad de vida, confort 

y habitabilidad en su ámbito de aplicación y sus 

métodos de evaluación ayudarían a responder 

estas preguntas de forma sistémica, de manera de 

poder lograr levantar un marco de aplicación  en 

el entorno urbano para transformarlo o modificarlo 

integralmente, es decir considerando los criterios 

físicos, ambientales, mentales y organizacionales 

que mide la ergonomía. Esto mediante la 

determinación del “Índice Ergourbano”, como 

representación de los factores ergonómicos 

presentes en la ciudad, susceptibles de ser 

medibles, modificados o concebidos desde el diseño 

de la ciudad y de sus elementos. Susceptibles, 

porque se entiende que esto se plantea como un 

constructo aplicable al diseño de la ciudad, pero no 

necesariamente verificable de manera inmediata 

sino en la experiencia y desarrollo de la vida en 

los espacios diseñados con estos nuevos criterios 

propuestos.  Es en este sentido que la hipótesis de 

trabajo establecida adquiere fuerza, pues se plantea 

que el enfoque del análisis ergonómico, validado 

por la percepción de los usuarios, es aplicable a los 

espacios urbanos para la propuesta de mejoras en la 

calidad urbana y la vida urbana. Dado que se espera 

en el empleo del modelo conceptual denominado 

Ergociudad, que la incorporación de variables de 

percepción y confort procedentes de la ergonomía 

válidamente reconocidas por las personas, en 

las herramientas o procesos del Diseño Urbano, 

posibilitaría la construcción de espacios con mejor 

calidad urbana potenciando una mejor vida urbana. 

El marco teórico construido transita entre varios 

autores del ámbito del diseño urbano, del ámbito 

del estudio de las personas, de la construcción 

de ciudad, ergonomía, temas de cultura material, 

planificación urbana, entre otros manuales técnicos. 

Como parte de la discusión teórica fue necesario 

presentar el concepto de ergonomía y proponerlo 

como parte del análisis necesario para entender 

el nacimiento de la Ergociudad. A continuación se 

revisará su modelo de aplicación.

5.2.4 Aplicación de la Ergociudad

Para desarrollar las herramientas propuestas se 

trabajó estudiando diferentes alternativas de 

métodos de evaluación ergonómica33 que han ido 

Ergociudad, Capítulo 05: Concepción Modélica Ergociudad

33 La mayoría detallados y desarrollados en la guía de trabajo pesado 
del Gobierno de Chile (Ministerio del Trabajo Previsión Social, 2010)
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modificándose y adaptándose en conjunto con las 

herramientas de levantamiento de información 

detectadas en el diseño urbano, entendiendo que 

no hay mucho desarrollado. En este sentido el apoyo 

de los expertos ha sido fundamental para esgrimir 

que es adecuado y que no, para levantar variables 

de medición de estos factores en el espacio urbano. 

La Ergociudad como se ha explicado, es una apuesta 

por la adaptación de la ciudad a todas las personas, 

de acuerdo a sus capacidades y limitaciones, en su 

situación particular en el espacio urbano, con sus 

actividades y las interacciones derivadas de ello. 

Desde esta propuesta, la búsqueda del confort 

y bienestar, considera la integración de todos 

los factores, en pos de generar las condiciones 

adecuadas para las relaciones humanas, sociales, 

económicas y medioambientales. Todo ello para 

aproximarse a lograr un equilibrio de factores que 

permitan la humanización del espacio urbano, es 

decir trasciende solo el estudio del Diseño Urbano, 

del mobiliario urbano, de las áreas verdes, o de la 

estética de un sector particular, y se posiciona en 

un marco disciplinar que debe necesariamente 

integrar las dimensiones objetivas y subjetivas en el 

estudio de un determinado lugar. 

Así, la manera de observar el espacio urbano, 

estará determinada por la actividad de las 

personas, sus relaciones con otros, con los objetos 

y con el espacio físico que configuran el escenario 

donde tiene lugar la vida cotidiana. El tipo de 

análisis formulado, posibilita establecer el nivel de 

exigencia producto de las cargas físicas, mentales, 

organizacionales, psicosociales y ambientales a las 

que están sometidas las personas.  De la premisa 

de que “la actividad genera comportamiento” 

como dice Falzon (2009), los tipos de relación o las 

interacciones que entran, salen o se quedan  en el 

espacio urbano, condicionan el lugar y ello tiene 

además una dimensión subjetiva correspondiente 

a como se vive finalmente un lugar de manera 

integrada. 

Para esto, es necesario considerar como se muestra 

en la Figura N° 59, lo que ocurre con los habitantes 

vinculados a la dimensión política económica  y socio 

cultural operando en el territorio, así la Ergociudad 

con un enfoque de Hábitat Residencial34, entiende 

la vinculación de lo humano con lo urbano como 

algo indisoluble. 

Asimismo, debe incluirse la consideración de los 

aspectos sociales, culturales, económicos,  políticos 

y territoriales, con sus regulaciones naturales 

o institucionales.  Todo ello considerando la 

34  “El hábitat residencial constituye el resultado de un proceso en 
permanente conformación de lugares en distintas escalas referidas al 
territorio, que se distinguen por una forma particular de apropiación, 
dado por un vínculo cotidiano con unidades de experiencia singulares, 
potenciando relaciones de identidad y pertenencia, a partir de lo cual 
el habitante lo interviene y configura” (INVI, 2005) 
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dimensión tiempo espacial y la escala (vivienda-

barrio-ciudad),  en términos del alcance del estudio, 

y su correspondiente efecto.  

Por último, en la reflexión actual sobre cómo 

proyectar, planificar y construir las ciudades debe 

integrarse al ser humano, descubrirlo y darle su 

lugar, respetando y valorando su diversidad, sus 

dimensiones, velocidades, tiempos, necesidades y 

aspiraciones, y no sólo como se ha dicho, aquellos 

aspectos económicos, funcionales y estructurales 

en la planificación del territorio. Construir 

ciudades más adaptadas a las personas es el 

fundamento de la concepción modélica Ergociudad.

5.3 METODOLOGÍA DEL MODELO PROPUESTO

Tal como se ha indicado en el acápite referido a 

la metodología, está se encuentra constituida por 

tres partes fundamentales: por un lado, el análisis 

espacial, que incluye un set de instrumentos 

desarrollados en el marco del modelo propuesto; 

el análisis cuantitativo, dado por los indicadores 

levantados en las encuestas de percepción; y, 

el análisis cualitativo, dado por las entrevistas a 

expertos y usuarios. En la Figura Nº 60 se presenta 

el Cuadro Resumen de las fases que considera la 

aplicación del modelo de evaluación Ergourbano 

propuesto, así como los enfoques instrumentales 

para levantar la actividad de las personas en la 

ciudad. 

Ergociudad, Capítulo 05: Concepción Modélica Ergociudad

Figura N°59: Diagrama 
Ergociudad desde el enfoque de 

Hábitat Residencial. 
Fuente: Archivo de la autora.

Desde el enfoque de
Hábitat Residencial (HR)
Lo que ocurre con los
habitantes vinculados
con la dimensión política
económica y socio
cultural operando en el
territorio.
P: Persona
O: Objetos
E: Entorno
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La propuesta de calificadores, surge de los 

procedimientos de evaluación de las condiciones 

laborales desarrolladas en la ergonomía para 

medir niveles de riesgo en puestos de trabajo y 

que es posible ver en guías y otras herramientas de 

evaluación (Ministerio del Trabajo Previsión Social, 

2010). La evaluación permite caracterizar el espacio 

físico y visualizar en él, elementos, personas, 

ubicación, disposición y actividades. 

La Tabla N°60, presenta un resumen a modo de guía 

del análisis multicapa propuesto en la herramienta 

de evaluación "Ergourbana" y sus contenidos. 

La aplicación de la propuesta al estudio del espacio 

urbano consiste en efectuar una evaluación general 

de los tipos de espacios, las características del 

equipamiento, la infraestructura, accesibilidad 

y uso del lugar. El análisis permite observar la 

interfaz que existe entre los distintos niveles de 

elementos y determinar los posibles factores dis-

ergonómicos presentes, producto de las cargas 

físicas, mentales, organizacionales, psicosociales 

y ambientales a las que están sometidas las 

personas. Con estos instrumentos, adicionalmente 

a diagnosticar el estado de situación, es posible 

levantar recomendaciones que faciliten la toma de 

decisiones, posibilitando humanizar propuestas de 

intervención en planes y proyectos urbanos. 

A continuación se presentan el desglose de 

cada uno de los componentes conceptuales 

de la metodología del modelo propuesto y su 

aplicabilidad para la implementación. 
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Tabla N°60: Ficha sintética conceptual del análisis 
Ergourbano por etapas.

Fuente: Elaboración propia en base al modelo levantado.

ETAPAS DEL ANÁLISIS ERGOURBANO

1. ETAPA CONTEXTUAL Se describe aquí las situaciones a escala geográfica, incluyendo características
paisajísticas, climáticas y vegetacionales, destacando las geográficas y
territoriales. Describe tanto el contexto general: a relación del territorio con
el modo de mirar el lugar de análisis. Ubicación de los elementos del entorno.

2. ETAPA ANALÍTICA –
DIMENSIÓN URBANA

Descripción de la conformación del espacio urbano a través de la
caracterización genérica de calles, plazas, cerramientos junto al análisis del
carácter y uso del espacio (públicos, privados e intermedios); Áreas libres y
vegetación: Descripción y ubicación de jardines públicos, vegetación,
elementos naturales y determinación del uso de éstos; Edificación:
Descripción y ubicación de edificios, volumen, fachadas y techumbres,
presentando la relación lleno-vacío

3. ETAPA ANALÍTICA –
DIMENSIÓN HUMANA

Taxonomía de actores que intervienen en el espacio (características socio
culturales, incluye las componentes de transporte asociadas a la tracción
mecánica o humana). Roles que juegan las personas en el espacio y que el
espacio juega. Distintos tipos de actores, el objetivo de las actividades y la
función que cumplen en el espacio.

4. ETAPA INTEGRACIONAL Análisis de las relaciones que tienen lugar entre las personas, con otros y con
el entorno. Integra todo aquello considerado relevante para definir las
distintas actividades en situación. Aquí se implementa el enfoque sistémico
del modelo Persona-Objeto-Entorno que estudia la ergonomía.

5. ETAPA EVALUATIVA Presentación y aplicación criterios de análisis ergonómico a través del método
de análisis de factores dis-ergonomicos en el entorno. División de tablas
esquemáticas con el análisis de factores generales, físicos, ambientales,
mentales, organizacionales (GFAMO). Descripción, indicadores y
presentación en ficha evaluativa.

6. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

(Descripción y esquema de las derivaciones, deducciones y levantamiento de
información de la evaluación GFAMO y del análisis urbano con criterios
ergonómicos de la actividad situada.

7. RECOMENDACIONES Etapa final que facilite y conduzca la toma de decisiones.
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5.3.1 Metodología de análisis Ergourbano

 

Para comenzar el análisis Ergourbano se caracteriza 

el caso de estudio en términos de las actividades 

que tienen lugar en el espacio urbano, las personas 

que las realizan y las interrelaciones de estas con 

los objetos-elementos, el espacio físico y el entorno 

que los contiene. Aquí es importante definir qué 

tipos de espacios se está analizando en terreno, 

especificando finalmente los tipos de actividades 

que se realizan. De esta manera establecer si el 

espacio está diseñado para el tipo de actividades 

que tienen lugar en él y para todas las personas que 

lo utilizan.

5.3.1.1  Entorno

- Contexto general:

La primera etapa del análisis  Ergourbano 

corresponde al análisis contextual en el que 

se emplaza el caso de estudio. Se inicia con la 

observación general y la identificación de hitos 

significativos de tensión respecto a actividades y 

flujos principalmente. Se construye la representación 

panorámica del sector para reconocimiento de la 

situación natural, la forma urbana y las actividades 

humanas. El procedimiento incluye la revisión no 

exhaustiva de las consideraciones geográficas, 

históricas, territoriales y espaciales del lugar. 

Asimismo, aquellos elementos relativos a la forma, 

Figura N°61: Sector abarcado desde la mirada del 
observador.
El análisis abarca un sector determinado en el cual 
se emplaza el caso de estudio y se aborda desde 
la mirada del observador y su posición espacial.
Fuente: Archivo de la autora.

Figura N°62: Capas de análisis urbano. 
Ejemplos: columna izq.: forma urbana del sector 
específico. Columna der.: análisis del contexto general.
Fuente: Archivo de la autora.
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desarrollo y organización urbana que a modo 

de capas ofrezcan la información clave para 

comprender el entorno tales como edificación, 

altura, áreas verdes, entre otras consideraciones 

que se presenta a continuación:

- Contexto natural: 

Identificación de los elementos naturales 

característicos tales como variables paisajísticas, 

geográficas y territoriales, de clima y vegetación, 

entre otros.

- Contexto urbano: 

Caracterización del espacio relativo a la ciudad que 

contiene ciertas actividades, personas, elementos 

incluido el mobiliario urbano, dentro de un espacio 

físico determinado en la ciudad. Uso de suelos 

referido a la existencia y uso de áreas verdes y 

espacios libres en el espacio urbano en sus diversas 

escalas.

- Forma Urbana: 

Identificación de la forma urbana, planta y  trama de 

calles y sistema vial, espacios libres, y la edificación 

existente y diferencias entre los diferentes tipos, 

cerramientos, proporciones y tipos de edificación. 

Relación lleno y vacio en el espacio urbano. 

Identificación de las instancias e interrelaciones de 

las personas con la trama urbana. 

Figura N°63: Planta urbana que representa los flujos y 
distribución de elementos en el espacio analizado. 
Permite visualizar esquemáticamente el comportamiento de 
los flujos y distribución general de los actores y elementos del 
caso de estudio.
Fuente: Archivo de la autora
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Flujo peatonal, cruces vehiculares, relaciones 

persona-persona, persona-vehículo, estructura 

del recorrido, relación con usos y ocupación del 

espacio respecto de las actividades situadas, 

incluidas aquellas actividades no establecidas que 

de alguna manera intervienen en el espacio urbano 

entre otros a considerar.  

- Espacio físico analizado

El contexto específico, corresponde al espacio físico 

definido para situar el estudio Ergourbano, de 

acuerdo al grado de tensión en términos de flujo 

o tipos de actividades identificadas como críticas 

en el examen del contexto general. Dentro de él, el 

espacio físico corresponde al espacio en el cual se 

inserta la o las actividades a analizar, las cuales dan 

lugar a aquellas  interacciones entre las personas y 

el ambiente construido compuesto por el espacio 

físico (lugar donde ocurren las interacciones), los 

objetos y otros medios presentes para facilitar 

la actividad o acciones humanas. (García Acosta, 

2002: p84). 

Este espacio físico puede ser dividido en sectores 

para facilitar el levantamiento de la información, 

abarcando “lo que el ojo ve” en el perímetro 

de observación. La sumatoria de elementos 

diagnósticos permite el análisis global referido al 

caso estudiado. Estos sectores (tramos de calles,  

porciones de parques, plazas, paseos peatonales, 

entre otros) contienen los componentes humanos, 

estructurales y otros con sus interacciones 

que permiten reconocer las acciones o gestos 

participes en el desarrollo de las actividades de 

manera de identificar sus puntos críticos o aquellos 

dis-ergonómicos que permitan establecer los 

parámetros generales de evaluación.

Figura N°64: Definición de sectores para situar en el espacio físico el 
caso de estudio. 
En este ejemplo se observa la identificación de hitos críticos y sectores 
para facilitar y dirigir el estudio.
Fuente: Archivo de la autora 
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5.3.1.2  Objetos

La siguiente etapa del análisis corresponde al 

estudio de los objetos o elementos que configuran 

el espacio físico. En el análisis se busca establecer 

tipologías, ubicación y distribución de estos 

elementos de manera de caracterizar el espacio 

estudiado a escala humana. 

El análisis de los objetos basa la observación en 

aquellos elementos presentes en cada sub sector 

analizado, la identificación de categorías de objetos, 

 

su ubicación en el espacio, la determinación de

preponderancia permiten un estudio especifico 

de aquellos elementos más representativos o 

predominantes con sus atributos y el tipo de 

relaciones que establecen con las personas y con el 

espacio urbano.

- Elementos constituyentes 

Los elementos presentes en el espacio urbano 

configuran el escenario en el cual tienen lugar las 

actividades de las personas y condicionan el espacio 

dotándolo de valoraciones funcionales, simbólicas y 

de uso, que entre otras que posibilitan las distintas 

interacciones que tienen lugar en él cada día. 

19% 68% 13% 30% 59% 11%S I I

Tipo de elementosSector analizado CoberturaNivel

elementos 
móviles

elementos elementos móviles móviles
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30% 59% 11%
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SEMI-FIJOS

INSUFICIENTESUFICIENTE INSUFICIENTE
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N
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19% 68% 13%

SÍNTESIS SECTOR 2

Figura N°65: Levantamiento de elementos, ficha resumen.
El levantamiento de objetos y su análisis global permite 
comprender la condición de un espacio, como escenario en el 
cual tienen lugar diversas relaciones entre estos  elementos las 
personas y sus actividades.
Fuente: Archivo de la autora.
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El estudio de los elementos permite reconocer las 

condiciones de éstos en el escenario urbano, sus 

características de acuerdo al tipo de actividades 

que favorece, los tipos de uso, incluidos aquellos 

aspectos asociados a mantención y diseño. En 

el marco del análisis ergourbano, se propone 

clasificarlos como elementos fijos, semifijos y 

móviles, como sigue:

- Clasificación de elementos propuesta 

En el marco del análisis Ergourbano, el diagnostico 

del espacio físico depende en gran medida de la 

identificación de los elementos que constituyen, 

caracterizan y predeterminan o no ese espacio. 

Los elementos constituyentes del entorno son 

clasificados según el grado de "modificación" 

que permiten para generar instancias de 

desplazamiento, sustitución y/o manipulación. Y 

es que la producción físico espacial del territorio es 

resultado de una prescripción desde la perspectiva 

de quien diseña y define los parámetros de diseño 

y los implementa espacialmente. 
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Figura N°66: Clasificación de objetos en el espacio.
Permite establecer la configuración del espacio urbano y 
“mapear” su ubicación y situación.  En la imagen se observa la 
distribución de los distintos tipos de elementos.
Fuente: Archivo de la autora
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Entendiendo que el espacio público se constituye 

entre las líneas de propiedad, edificación u oficiales, 

la edificación, calles y veredas representan el 

soporte constitucional en el que se emplaza la 

actividad humana en la ciudad y los elementos que 

imprimen carácter al espacio, se ha generado la 

siguiente clasificación de elementos:

- Elementos fijos

Aquellos que forman parte medular de la ciudad, 

otorgan el relieve constitucional y diferenciador 

de la estructura del espacio urbano que resulta 

en extremo complejo modificar como árboles, 

jardineras, otros elementos como accesos y sus 

componentes empotrados (barandas, escaleras, 

etc), entre otros.

- Elementos Semifijos

Aquellos que, caracterizan a menor escala el espacio 

físico. Si bien pueden ser movilizados, implican 

un esfuerzo importante para su modificación 

(elementos atornillados, de gran peso como 

mobiliario, jardineras grandes, totems, entre otros).

- Elementos móviles

Todo aquel elemento de asistencia a las múltiples 

actividades que se realizan en la ciudad y que 

pueden ser manipulados con facilidad (sillas de 

café, mesas, macetas livianas, entre otros).

Figura N°67: Levantamiento de objetos según tipología.
Permite generar un inventario  con las tipologías de elementos 
en la ciudad agrupables por criterios, que la caracterizan, 
condicionan, favorecen o afectan. Esta propiedad facilita el 
análisis comparativo a nivel físico espacial de los lugares.
Fuente: Archivo de la autora.
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Presentación tabla de levantamiento 

El levantamiento de elementos, contempla 

el registro fotográfico y descriptivo general 

para identificarlos, clasificarlos y ubicarlos 

espacialmente. Este examen, permite establecer 

los aspectos críticos previamente definidos en el 

análisis del espacio físico, o aquellos elementos 

que no cumplen las condiciones adecuadas para 

el correcto desarrollo de las actividades recogidas.   

La "tabla de levantamiento de elementos" entrega 

una descripción según criterios de interés para 

la relación POE (Interacciones Persona-Objetos-

Espacio Físico y Entorno), que involucra atributos 

físicos y perceptuales, es decir, aquellos aspectos 

que involucran una consideración de las distintas 

instancias de uso y funcionamiento de los objetos.

La identificación de los elementos críticos, y/o de 

aquellos preponderantes en términos cuantitativos 

o de uso permite finalmente levantar las fichas 

descriptivas con los detalles específicos por 

tipo de elemento seleccionado. Algunas de las 

características a considerar en el detalle son:

- Ubicación: Considera la ubicación en el espacio de 

los objetos en planta y la altura (referido al eje Y) 

de los elementos, sea a nivel del suelo, nivel del ojo 

(medio), o, nivel techo o más (elementos colgantes).

Dimensiones (mm)
FS MS ue MedA rr anchoXaltoXprof LR O

Materialidad
Tipo de elemento

Elemento
Textura 

Colores
Referencia altura

BR M
Usuario Función

usoEstado
Esp NCte.

del elemento
situación de uso

con caracterización

TABLA DE LEVANTAMIENTO Y FICHA DETALLE

EJEMPLO FICHA DE DETALLE POR ELEMENTO

1 2 3

Constante

Esporádico

Nulo

Uso

Color

verde oscuro

Fijo Móvil

Suelo

Medio

Techo

Materialidad

Tipo

Lisa   Rugosa   Otra

Textura

Elemento - Tipo

Ubicación

Intermedio

NivelFunciónUsuario

Polímero
rígido.

NOTAS:
Se observa que el comercio es quien más 
aporta basura, siendo esta sobras de su 
venta diaria. 

Peatón, 
Fumadores,
Personal de aseo,
Comerciantes, 
Animales

Figura N°68:  Levantamiento de objetos para discriminar 
elementos predominantes.

La información se organiza en una tabla de levantamiento de 
objetos que permite ordenar y discriminar aquellos elementos 
relevantes o predominantes para profundizar su análisis. En 
el ejemplo se presenta el detalle de las características del 
elemento basurero y  las relaciones generales derivadas de su 

uso.
Fuente: Archivo de la autora
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- Dimensiones: Considera ancho, alto y profundidad 

de los elementos. Puede incluir esquemas de 

referencia dimensional a escala humana.

- Materialidad: Considera las características físicas 

generales y refiere al o los componentes con que 

está hecho el elemento. 

- Textura: Considera las terminaciones 

predominantes de los elementos (ejemplo: lisa, 

rugosa, entre otras relevantes).

- Color: De los materiales predominantes en el 

elemento o en el total percibido.

- Usuario: Considera la diversidad de personas 

que interactúan con el elemento en sus distintas 

instancias (ejemplo: instancia de uso principal, 

mantenimiento, otros no contemplados).

- Función: Referido al el objetivo principal del 

elemento  y la acción involucrada en el uso. 

Considera la relación con otros elementos y las 

instancias de uso y/o no-uso, especificándolas.

- Nivel: Refiere las condiciones que presenta el 

elemento y determina el nivel de acción que debe 

ser tomado en cuenta para su mejora o atención. Se 

organiza en tres niveles de acción:

El nivel 1 o suficiente, da cuenta de un nivel 

adecuado de las condiciones por lo que se aconseja 

mantenerlas y vigilancia para tomar acciones si 

cambian significativamente; El nivel 2 o intermedio, 

acusa un nivel moderado de las condiciones lo 

que implica estudiar la situación en detalle para 

tomar acciones correctivas; y por último el nivel 

3 o deficiente, se despliega frente a un nivel 

inadecuado de las condiciones, para lo cual se 

requieren acciones de corrección o rediseño a corto 

plazo.

- Función y uso: Referido al cumplimiento del 

propósito principal de los elementos y la acción 

involucrada en el uso. Considera la relación con 

otros elementos y las instancias de uso y/o no-uso, 

especificándolas.

- Cobertura: Refiere el porcentaje de área 

cubierto por los elementos, lo cual se relaciona 

proporcionalmente con la cantidad de estos en el 

espacio.

Mapa de elementos

El total de elementos identificados es distribuido 

en un esquema en planta que permite visualizar 

ubicación, tipología y estado de los mismos de 

manera de reconocer fácilmente las condiciones 

de estos en el mapa de elementos. Ello para 

finamente caracterizar el sector a través de una 

síntesis esquemática de los elementos del lugar y 

su relación con las distintas actividades que tienen 

lugar en el lugar. (Figura 69)
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5.3.1.3 Personas

Las personas son el eje central del análisis, ya 

que su rol es determinante en la realización de 

las actividades, e involucra sus gustos, cultura, 

hábitos, objetivos y metas puntuales, los que 

difieren en múltiples dimensiones unos de otros. 

El análisis propuesto por la Ergociudad   plantea la 

supremacía de la persona en el sistema. Considera 

el enfoque de diversidad en el entendido que todas 

las personas son diferentes en muchos aspectos, 

como edad, sexo, características y capacidades 

físicas, psicológicas, sociales, económicas, entre 

otras. Se piensa entonces la diversidad humana  

considerando sus características, necesidades, 

capacidades y limitaciones, en el acceso a la ciudad.

Análisis de las personas

El análisis de las personas, permite considerar 

la caracterización de individuos en sus distintas 
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* Se incluye como vegetación las 
macetas que existen como límites de 
las terrazas delos restaurantes. 
* Se considera long. copa a la 
distancia entre los extremos más 
alejados de las copas de los árboles.

Figura N°69: Mapa de elementos. Esquema de distribución en 
el espacio.
Para visualizar fácilmente la capa objetual en el entorno se 
distribuyen los elementos en planos de ubicación.
Fuente: archivo de la autora
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situaciones, condiciones, y actividades. También 

posibilita entender el uso que se le da tanto al 

espacio como a los objetos. Asimismo, en las 

etapas de evaluación, ayuda a identificar el grado 

de confort o disconfort que se percibe en el 

espacio urbano. El estudio, busca con un enfoque 

de diversidad entender los tipos de personas que 

habitan un lugar considerando su relación con otros 

y con los elementos del entorno.

Caracterización de las personas

Las personas con sus capacidades y limitaciones, 

se relacionan con el entorno construido y con 

otros estableciendo un modo de habitar la ciudad 

(interacciones del espacio urbano). Asumen 

distintos roles en el espacio urbano dependiendo 

del escenario (objetos – entorno) en el cuál tienen 

lugar las distintas situaciones al desarrollar su 

actividad, por ejemplo la persona en situación 

de transporte, o respecto al uso de elementos 

accesorios, la carga que lleven y otros que pudieran 

modificar su situación esencial34, caracterizando 

a  los distintos actores/personas situados en el 

espacio. Estos elementos pueden entenderse 

como cargas anexas/complementarias y que 

posteriormente participarán en la actividad que la 

persona ejecutará (bultos, carros, etc).

Situación de la persona

Considera, de manera general, la diversidad de 

características de las personas, desde una situación 

esencial a aquellas que incluyen la gran diversidad 

de otras situaciones de las personas. Incluyendo sus 

dimensiones biológica (física), psicológica y social. 

Esto implica una amplia variedad de posibilidades al 

estudiar su comportamiento en el entorno urbano.

Persona esencial: Considera individuos 

autovalentes de cualquier condición, sexo y edad, 

con capacidades regulares. Corresponde por lo 

general al peatón que se desplaza o permanece en 

el espacio urbano. 

 

PERSONA
en enfoque 

de diversidad

Figura N°70: Principio ergonómico de supremacía de la persona . 
Esquema del enfoque de diversidad planteado y que posiciona a 
la persona con sus múltiples situaciones en el centro del estudio.
Fuente: Archivo de la autora

35  Persona sola en el escenario urbano, sin carga, sin accesorios y sin 
realizar esfuerzo. En una situación neutral posicionada en el espacio 
estudiado.
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Persona con Discapacidad (PcD): “Son aquellas 

con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás.”36

Persona con movilidad reducida: Aquella que 

tiene limitada temporal o permanentemente la 

posibilidad de desplazarse, utilizar y relacionarse 

con el medio. Pueden ser mujeres embarazadas, 

personas ancianas, personas con bultos pesados, 

personas con obesidad o en rehabilitación post 

quirúrgica.

Embarazada: persona mujer en gestación. Para 

efectos del estudio considera desde la instancia 

visible del embarazo o desde el momento en que 

se ven modificadas sus capacidades en el espacio.

Con obesidad: persona físicamente disminuida por 

su sobrepeso. 

Niña/o: persona infante independiente que 

puede andar sola o acompañada de un adulto. 

Generalmente de menor tamaño que un adulto.

Elementos transportados-carga

Esta categoría ordena los elementos que una 

persona lleva en situación de tránsito o permanencia 

en la ciudad. Los elementos se clasifican de manera 

general en función de lo que es más frecuente 

utilizar en el espacio urbano. Consideran también 

un orden de acuerdo a sus dimensiones.

Mochila/cartera: aquellos elementos que se adosan 

al cuerpo y que no restringen la movilidad de los 

brazos. Algunos de ellos asociados a características 

de género (mujer-cartera).

Bolsa/o: envoltorio en el cuál la persona 

transporta distintos elementos y que pueden, por 

su tamaño y/o el espacio que ocupan, restringir 

considerablemente los movimientos o la postura 

de la persona.  

embarazada movilidad
reducida

con 
obesidad niña/opersona

Figura N°71: Plantillas de caracterización de personas a.
Fuente: Archivo de la autora

36  Ley Chilena 20.422.
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Caja: un tipo de elemento anexo, que generalmente 

implica el uso de ambas manos y que modifica 

considerablemente el movimiento y postura de 

la persona, lo cual depende directamente de las 

dimensiones y peso del elemento.

Coche: referido principalmente a elementos de 

transporte rodados para trasladar bebés o niños. 

Carro: aquellos utilizados para trasladar otros 

elementos y que pueden llevar o no cargas 

significativas (carro de limpieza, basureros, yeguas, 

carretillas, etc.)

Accesorio: elementos varios que complementan 

otras situaciones particulares.

Situación de acompañamiento

Este itém considera las posibles situaciones 

de compañía asistenciales o no, que puedan 

observarse en parejas o grupos de personas que 

transitan o están juntas. 

Persona: Acompañamiento de otra persona 

independiente, de características regulares y edad 

variable.

*Persona con movilidad reducida: aquella persona 

que va acompañada y requiere asistencia por sus 

limitaciones o las limitaciones del medio. 

Mascota: animales terrestres con correa que son 

llevados por una persona.

Ergociudad, Capítulo 05: Concepción Modélica Ergociudad

niña/omascotal actanteP.M.R.

mochila/
cartera bolso accesoriocaja coche

Figura N°72: Plantillas de caracterización de personas b.
Fuente: Archivo de la autora
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Lactante: niños en etapa lactante que son llevados 

por una persona en brazos. 

Niña/o: menores de edad dependientes, que son 

llevados por una persona generalmente de la mano.

Situación de desplazamiento o permanencia 

La categoría “situación” se refiere a la modalidad 

en que están las personas sea en situación de 

desplazamiento o permanencia en el espacio. 

En movimiento: cuando la persona se encuentra en 

actividad dinámica de desplazamiento.

Bipedestante (de pie) detenido: cuando la persona 

se encuentra en actividad pasiva de pie. 

Sedente (sentado) detenido: cuando la persona se 

encuentra en actividad pasiva sentada.

Trabajando en vía pública: referido a personas que 

están trabajando en el espacio urbano, pudiendo 

estar en cualquiera de las situaciones anteriores.

Situación de transporte

La categoría “situación de transporte” ofrece 

alternativas para catalogar el medio de transporte 

que las personas utilizan, considerando la escala y 

complejidad del medio.

Esta categoría es relevante ya que reconoce las 

relaciones que tienen las personas con los vehículos 

en el espacio urbano para su desplazamiento. 

Dando origen a estaciones determinadas para la 

situación persona-transporte (estacionamiento, 

paraderos, etc.). Dentro de esta categoría están: 

Personas en situación de transporte público: si 

se observan personas haciendo uso de vehículos 

de locomoción colectiva. En esta clasificación 

comprende la situación  de transporte no propio, lo 

que incluye un contexto colectivo de participación 

“móvil” que si bien facilitan o no el acceso a los 

lugares pueden también condicionarlos al ser parte 

trabajo en 
vía públicasedentemovimiento bipedestante

Figura N°73: Plantillas de caracterización de personas c.
Fuente: Archivo de la autora
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PLANTILLA DE LEVANTAMIENTO 

En la Figura N°75 se presenta la ficha, que a modo de 

plantilla, expone distintas características distintivas 

de las personas de acuerdo a la clasificación 

establecida previamente. 

MAPA DE UBICACIÓN

Para visualizar las personas y su caracterización en 

el espacio estudiado, se distribuyen en un esquema 

en planta que permite visualizar cantidad, ubicación 

y situación, de manera de reconocer fácilmente las

de la estructura urbana de estos (calles y avenidas 

de alto flujo vehicular). 

Personas en situación de transporte particular 

(automóvil): personas haciendo uso de vehículos 

particulares. Está clasificación es relevante ya que 

es una situación relevante en el tipo de relaciones 

que establecen las personas con la ciudad, siendo 

uno de los componentes clave en su diseño y en 

el uso que se observa en de la urbe. Cuentan con 

lugares privilegiados en el escenario urbano (calles 

y estacionamientos principalmente) y marcan el 

ritmo en el uso y funcionamiento de la ciudad, 

pudiendo significar una carga para el peatón. 

En esta clasificación pueden incorporarse otras 

situaciones de transporte propio para una o más 

personas como motocicletas o vehículos de mayor 

tamaño.

Personas en situación de transporte a tracción 

humana (bicicleta): Esta clasificación es de vital 

importancia ya que agrupa a aquellas situaciones 

de transporte en las cuales las personas conquistan 

nuevos espacios y que modifican formal o  

informalmente, supeditando la definición de las vías 

de desplazamiento no solo a la presencia o no de 

ciclovías, sino también a la apropiación del espacio 

peatonal. En esta clasificación pueden incorporarse 

otras situaciones de transporte a tracción humana 

de menor tamaño como patines, patinetas u otros 

de uso individual.

Ergociudad, Capítulo 05: Concepción Modélica Ergociudad

Figura N°74: Plantillas de caracterización de personas en modo de 
transporte.
Fuente: Archivo de la autora



Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

230

distintas actividades, tipos de uso, flujo entre otros 

que, vinculados al resto de los análisis ayudarán 

caracterizar en función de las interacciones de las 

personas con otros, con los distintos elementos y 

con el entorno (Figura N°76).

PLANTILLA LEVANTAMIENTO PERSONA
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embarazada mov. reducida con obesidad niña/opersona
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Figura N°75: Plantillas de caracterización de personas d. 
Propone una clasificación general de los actores/personas de 
acuerdo a las distintas modalidades observadas en el espacio 
urbano.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°76: Mapas de distribución de las personas en el escenario urbano analizado.
Fuente: Archivo de la autora 
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5.3.1.4  Actividades37

En esta etapa, y una vez seleccionado el espacio 

a analizar, se procede a detectar cuáles son las 

principales actividades desarrolladas en él. Éstas son 

clasificadas en actividades de permanencia activa o 

pasiva (aquellas de espera o contemplación) y en 

actividades de recorrido o desplazamiento entre 

dos puntos. Una vez identificadas se selecciona 

aquellas predominantes o frecuentes y se analiza 

el Modo Operatorio reconociendo las fases o 

secuencia propia para su realización.  Las fases de 

aplicación se establecen en función de la actividad 

que realizan las personas, sus relaciones con otros, 

con los objetos y con el espacio físico en el que 

están insertas las actividades. 

El análisis permitirá observar la interfaz que 

existe entre los distintos niveles de elementos 

y determinar los posibles factores de riesgo 

presentes resultado de las cargas físicas, mentales, 

organizacionales, psicosociales y ambientales a las 

que están sometidas las personas en el espacio 

urbano.

De acuerdo al enfoque ergonómico, actividad es el 

conjunto de acciones que se realizan para efectuar 

una tarea y cumplir un determinado objetivo. 

Depende de las características físicas del entorno, 

los procedimientos de uso, los elementos presentes 

y las exigencias de la situación. 
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-1) Desplazarse -Providencia/Costa-
nera center- (inicio/término )
-2) Comprar en comercio ambulante
-3) Consumir alimentos en locales 
establecidos
-4) Estacionar vehículos
-5) Acceso y salida de vehículos

ascensor
-7) Cruzar pasarela peatonal
-8) Permanecer en plaza
-9) Compar en locales establecidos 
en la vía públca (kioskos)
-10) Ingresar a centros comerciales

ACTIVIDAD SELECCIONADA:
Desplazamiento Providencia/C.Center
M.O. : Llegada al lugar, reconocimiento zonas, 
desplazamiento, interacción locales, espera 
salida/entrada de vehículos, uso escalera mecá-

1123

7 55

610

4

89

Figura N°77: Esquema de actividades en el espacio urbano.
Las actividades identificadas son clasificadas y ubicadas espacialmente 
en un esquema de planta urbana que individualiza el sector de análisis.
Fuente: Archivo de la autora.

37  Como se ha insistido, existe la discusión permanente en ergonomía 
sobre lo que está prescrito y lo real, en términos de la incompatibilidad 
conceptual que presentan, visualizable en el modo de hacer las cosas. 
Por una parte está lo prescrito (aquello que debe ser realizado de una 
determinada manera) y por otra lo real (como efectivamente se hace). 
Quizás ello responde a la búsqueda permanente de las personas a 
mejorar sus condiciones de bienestar disminuyendo la carga respecto 
a las exigencias presentes o buscando la eficiencia de las acciones 
emprendidas, adapta lo prescrito a un modo propio de hacer para 
satisfacer su sistema lo que se conoce como tarea efectiva (Falzon, 
2009: p27).
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Incluye aquellas interacciones visibles u observables 

y aquellas no visibles. Desde el punto de vista de 

la ergonomía, la actividad responde a aquellos 

objetivos autoimpuestos para cumplir los objetivos 

de la tarea entendido como aquello prescrito, lo 

que se debe hacer (Falzon, 2009: p4).

La aplicación de la ergonomía está orientada 

justamente a eliminar o disminuir la carga y su 

impacto sobre las personas y la actividad. Ello 

puede realizarse modificando las condiciones 

internas o externas para reducir el esfuerzo o 

adaptar la actividad y así cumplir de mejor manera 

los objetivos. Entendiendo la actividad con sus 

múltiples dimensiones en el entorno que la 

condiciona, “la actividad genera comportamiento” 

(Falzon, 2009).

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Para facilitar el análisis, se expuso que las 

actividades presentes se clasifican de manera 

genérica en dos grandes modalidades: actividades 

de recorrido y actividades de permanencia. Esta 

clasificación permitirá identificar las acciones que 

tienen lugar en el espacio urbano como el escenario 

para la realización de las distintas actividades, con 

su espacialidad y comportamiento humano propio. 

Actividad de Recorrido

Son aquellas actividades que implican el 

desplazamiento entre dos puntos como puede 

ser la llegada/salida de un acceso (paradero, 

estacionamiento o edificación), el recorrido o 

sector de desplazamiento propiamente tal que 

considera recorrido posibles interrupciones 

(obstaculizaciones por elementos, cruce de flujos 

u otras actividades) y, la llegada/salida al punto 

de destino que se realizan en movimiento y que 

implican personas en situación de movimiento 

desplazándose por el espacio urbano (circulación 

y/o desplazamiento en general).

Actividad de Permanencia

Esta tipología hace referencia a aquellas actividades 

que la persona realiza detenida, en un punto 

específico o dentro de un sector y se pueden 

subdividir en pasiva y activa.

Permanencia pasiva: Hace referencia a aquellas 

actividades estáticas que se originan por instancias 

de detención (espera, descanso, contemplación 

entre otros) en el desarrollo de su actividad 

principal,  entre actividades o como pausa en el 

desplazamiento. 

Permanencia activa: Hace referencia a aquellas 

actividades de permanencia que implican un “área 

-sector” delimitado en el que las personas se 
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mueven como situaciones de espera o compra, que 

tienen  lugar durante el desarrollo de su actividad 

principal,  entre actividades o como pausa en el 

desplazamiento.

ACTIVIDAD SITUADA

El estudio de las actividades cobra relevancia al 

momento de atender el fenómeno de uso de 

la ciudad según las interacciones entre todos 

los componentes presentes en un escenario 

determinado, denominándose "actividades 

situadas" a aquellas que tienen lugar en el espacio 

físico y que surgen en las interacciones relativas 

a las personas, los elementos y el entorno de 

manera sistémica. Es fundamental su comprensión 

para intervenir y establecer un equilibrio entre el 

cumplimiento de los objetivos de las personas, su 

calidad de vida y el entorno urbano. Es decir, buscar 

la estructuración del entorno urbano en función de 

la visibilización de estas interacciones en el espacio 

urbano.

 

SELECCIÓN Y MODO OPERATORIO

El Modo Operatorio (MO) detalla el modo de hacer 

las cosas. El MO es una secuencia de acciones que 

permite identificar puntos críticos debido a factores 

dis-ergonómicos presentes en el sistema estudiado, 

susceptibles de ser modificados. 

Desde el enfoque de diseño, el MO puede 

entenderse como la identificación de la secuencia 

de acciones relevantes que debe realizar un 

Ergociudad, Capítulo 05: Concepción Modélica Ergociudad

Figura N°78: Análisis Ergonómico de la actividad situada en el 
urbano.
Las actividades se consideran mediante el enfoque sistémico 
que propone la ergonomía y que integra el análisis de personas, 
elementos, espacio físico y al entorno.
Fuente: Archivo de la autora
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individuo para poder cumplir los objetivos de una 

determinada actividad. Teniendo identificadas las 

actividades más relevantes, se seleccionan aquellas 

a analizar y se procede a narrar su modo operatorio, 

lo que permitirá precisar las acciones o gestos 

participes en el desarrollo de las actividades, para 

a levantar aquellos puntos críticos que entregarán 

los parámetros fundamentales en la evaluación 

general. 

TRIADA PERSONA-OBJETO-ENTORNO (POE)

Para comprender el fenómeno de uso de la 

ciudad nos basamos en la triada POE (enfoque 

del estudio ergonómico),  que en esta fase implica 

la identificación de las interacciones entre las 

personas, los objetos/elementos del espacio físico 

en el cuál se sitúa la actividad y el entorno. 

Esta definición incorpora las características 

señaladas de las personas (su diversidad 

tipológica), de los Objetos (subdivididos en objetos 

fijos, semifijos y móviles),  y el Entorno (espacio 

físico donde se sitúa la actividad). Su detalle a 

continuación:

Personas (P) 

Se consideran en esta categoría incluye  sólo las 

variables atribuibles a la persona y al diseño del 

espacio para uso peatonal. 

Esto implica una amplia tipología de actores, las que 

se diferencias por edad y modalidad: en pleno uso 

de sus capacidades físicas, afectadas por obesidad, 

personas de 3º edad, embarazadas, y movilidad 

reducida (PMR), Personas con Discapacidad (PcD) 
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Figura N°79: Presentación esquemática del modo operatorio. 
Su observación permite  establecer las actividades reales en el 
espacio urbano y aquellos aspectos críticos de su desarrollo, que 

incluyen los elementos y el entorno en sus distintas instancias.
Fuente: Archivo de la autora.
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(silla de ruedas u otros), etc. Las distintas situaciones 

en las que se sitúa su presencia en el espacio urbano 

y las condiciones o equipamientoS propios, se 

seleccionan y representan particularmente aquellas 

más pregnantes (ver etapa análisis Persona).

Objetos (O)

Esta categoría permite reconocer los objetos/

elementos del espacio físico y representarlos en la 

gráfica de acuerdo sus características y al tipo de 

actividades que favorece, los tipos de uso incluidos 

aquellos aspectos asociados a mantención y diseño. 

En el marco del análisis ergo urbano, se representan 

diferenciándolos por tamaño de acuerdo a su 

mayor o menor presencia. Se clasifican como 

Elementos fijos, semifijos y móviles, de acuerdo 

al grado de "modificación" que permiten para 

generar instancias de desplazamiento, sustitución 

y/o manipulación (ver etapa análisis Objeto).

Entorno (E) 

La tercera categoría que permite contextualizar, 

y situar el análisis del caso de estudio, surge de 

la observación general y la identificación de hitos 

significativos de las consideraciones geográficas, 

históricas, territoriales y espaciales del lugar. 

Asimismo, aquellos elementos relativos a la forma, 

desarrollo y organización urbana que a modo 

de capas ofrezcan la información clave para 

comprender el entorno (edificación, altura, áreas 

verdes, entre otras) y poder representarlo en la 

integración POE (ver etapa análisis Entorno).
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Figura N°80: Relaciones particulares persona-objeto-entorno.
El enfoque sistémico del análisis se refleja en el modelo de análisis multicapa propuesto  denominado POE (Persona-Objeto-Entorno). El 
cual permite individualizar y relacionar de manera integrada las relaciones críticas o más pregnantes de estas componentes en el lugar 

estudiado. 
Fuente: Archivo de la autora.
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DIAGRAMA INTEGRACIONAL 

Este diagrama permite visualizar las relaciones 

existentes en la triada POE en un lugar determinado. 

La representación de cruces entre estás categorías, 

a su vez, visibilizan la predominancia de categorías 

y condiciones de cada situación, en función de las 

características del entorno, elementos y personas 

en un lugar determinado. Estos cruces se levantan 

con las siguientes clasificaciones:

Clasificación del entorno: ofrece alternativas según 

las múltiples naturalezas de los espacios por uso o 

función (tipo de espacio, peatonal, calle, vereda).

Clasificación de personas: el encasillamiento 

de personas se realiza según cantidad, acción 

desarrollada y condiciones en la situación personal 

o colectiva. 

Clasificación de elementos: Considerando que el 

total de elementos involucrados es numeroso, el 

diagrama encasilla de acuerdo a la cantidad de 

elementos presente (poca - media - alta), y según el 

criterio de modificación y/o flexibilidad propuesto 

(fijo, semifijo y móvil).

OBJETOS

-categorías-
ESPACIO-categorías-

USUARIO

Nomenclatura

Objetos:

oM =elementos móviles

Persona:
pP = persona
pPP = par persona persona
pPP+= masa de personas
pP*= patines/patineta
pB* = bicicleta u otros
pM*= motocicleta
pV* = vehículos
pVV* = grupo vehículos

Objetos varian en tamaño según cantidad
* Persona en situación de transporte

Espacio:
eV= vereda
eCa= calzada
eP= platabanda
ePp= paseo peatonal
eR= running vía
eC= ciclovía
eCr= cruce
eE= estacionamiento
eP/P= parque/plaza

DIAGRAMA 
INTEGRACIONAL
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Figura N°81: Diagrama integracional de relaciones POE en el 
espacio urbano.

Descripción de la propuesta de sistematización gráfica. 
Fuente: Archivo de la autora. 
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Las interacciones que tienen lugar en la vivencia del 

espacio urbano, incluido el resto de las personas y 

las características propias del entorno considerando 

los distintos elementos, la infraestructura y 

ubicación geográfica del lugar, permite reconocer 

las características propias de un espacio urbano, 

y las condiciones físico espaciales y perceptuales 

particulares para poder realizar la evaluación 

ergourbana.

5.3.1.5 Etapa evaluativa

La etapa final del análisis ergourbano es la etapa 

evaluativa, donde se procede a levantar las 

características físico espaciales y la percepción que 

tienen las personas del lugar analizado en función 

de criterios ergonómicos (físicos, ambientales, 

mentales, organizacionales y psicosociales FAMO) 

aplicados al análisis del espacio urbano para 

determinar aquellos aspectos dis-ergonómicos 

que lo condicionan y que pueden transformarse en 

exigencias para las personas.

La evaluación se divide en el levantamiento 

descriptivo físico espacial y en el análisis perceptual 

de las personas que habitan el lugar. 

En los acápites siguientes se presentará el detalle de 

los requerimientos reseñados precedentemente.

5.3.2	Ergografía	GFAMO

Se basa en la aplicación de la herramienta 

ergourbana GFAMO, la cual, utilizando el enfoque 

multifactorial de la ergonomía, evalúa los siguientes 

aspectos dimensionales:

Factores Generales: Asociados a aspectos 

condicionantes del diseño de equipamiento e 

infraestructura del lugar que favorecen o dificultan 

la realización de las actividades. 

Factores Físicos: asociados a la carga física postural 

y al esfuerzo físico observado en las actividades que 

incluyen consideración de las relaciones posturales 

y dimensionales de las personas con los elementos 

y el entorno.

Factores Ambientales: asociado a la exposición 

a calor, frío, ruido, iluminación, vibraciones, 

contaminación, basura, malos olores, etc. 

presentes  en el entorno urbano donde se realizan 

las actividades.

Factores Mentales (se incluyen aspectos 

psicosociales): aspectos cognitivos relacionados 

con el procesamiento de la información a 

partir de la percepción y conocimiento. Presión 

temporal, claridad de las fuentes de información, 

incertidumbre de los tiempos y de la manera de 

realizar la actividad, precariedad, monotonía del 

sistema, entre otros. 
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Factores Organizacionales (se incluyen aspectos 

psicosociales): asociados a aquellos aspectos de la 

organización de los tiempos y turnos de la ciudad, 

de los espacios urbanos que afectan los roles de 

las personas y su nivel de participación dentro del 

sistema.

Factores Psicosociales (transversales a todos): 

Asociados a la relación de los sujetos con el 

medio y con otros. También a  aquellos aspectos 

condicionantes que puedan causar estrés.

5.3.2.1 Estructura de las Ergografías

La herramienta GFAMO propuesta, corresponde 

a un set de fichas de evaluación denominadas 

ergografías, permiten caracterizar tipos de espacio 

y medir las características del equipamiento, 

infraestructura, accesibilidad, uso del lugar, entre 

otros de acuerdo al grado de adaptación de estos 

a las actividades reales de las personas. Si bien 

el análisis no es exhaustivo, permite un barrido 

general de los distintos factores presentes en el 

medio urbano susceptibles de ser modificados y que 

condicionan exigiendo la situación de las personas 

y a las personas en su actividad (impacto en salud, 

confort, tiempos, productividad, entre otros).

La ficha se compone de 54 ítems categorizados 

por factor (general, físico, ambiental, mental y 

organizaconal) para medir aspectos que van desde 

lo general a temas de accesibilidad, percepción de 

seguridad, presencia de áreas verdes, uso de los 

espacios entre otros (Ver anexo 1). Las variables 

se miden en tres niveles que determinan el grado 

de adecuación del sistema estudiado. Cada nivel 

implica un calificador cuya incidencia determina un 

nivel de acción  como se muestran en la Tabla N°83.

La propuesta de calificadores, surge de la propuesta 

planteada por la ergonomía para medir niveles de 

Figura N°82: Ergografías: Sistematización gráfica para evaluar 
“ergo urbanamente” la ciudad.
Fuente: Archivo de la autora.
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riesgo en puestos de trabajo y que es posible ver 

en guías y otras herramientas de evaluación (ver 

guía de trabajo pesado⁴). La evaluación permite 

caracterizar el espacio físico, así el análisis global 

de la información permitirá tener un  índice 

ergourbano parcial sobre el lugar que desagregado 

en los factores GFAMO calificará el grado de 

ergonomía del lugar estudiado en una escala de 1 a 

3, siendo 1 lo menos ergonómico o dis-ergonómico 

y 3 lo más ergonómico. Los resultados relacionados 

con la escala perceptual entregarán el índice total 

de evaluación ergourbana.

5.3.2.2 Encuesta perceptual

La encuesta de percepción, busca establecer 

como sienten las personas dichos espacios sub 

categorizados en los mismos índices del enfoque 

multifactorial presentado, para establecer si 

existe o no correlación entre las características 

del espacio, los atributos percibidos y el grado 

de repercusión (baja, media, alta) de cada uno 

de los factores involucrados.  Los contenidos 

están también definidos de acuerdo al enfoque 

multifactorial señalado, el que de manera integrada 

busca establecer como siente en general y 

particularmente los factores de exigencia que mide 

la ergonomía.

CALIFICADORES DE EVALUACIÓN DE CARGA EN SITUACIÓN

Nivel de desempeño

2 Intermedio

Nivel adecuado de las 

condiciones de la 

situación.

Nivel moderado de las 

condiciones de la 

situación.

Nivel inadecuado de las 

condiciones de la 

situación.

Nivel de acción

No se requieren acciones de corrección o rediseño. Se 

aconseja mantener las condiciones actuales y su 

-

vamente.  

Se requieren acciones de corrección o rediseño. Se 

recomienda estudiar la situación en detalle para 

Se requieren acciones de corrección o rediseño a 

corto plazo.

Tabla N°83: Descripción de calificadores de evaluación 
Ergourbana. 

Fuente: Archivo de la autora
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La relación de los factores desagregados (GFAMO) 

conformara  un índice físico espacial, generando 

un rango de referencia por lugar de acuerdo a 5 

sub índices que contendrán los factores generales, 

físicos, ambientales, mentales u organizacionales, 

particulares de cada lugar estudiado. 

5.3.2.3 Estructura de encuesta

La encuesta de percepción está divida en dos partes. 

La primera corresponde a la identificación del lugar 

con variables operativas estacionales, temporales, 

y la caracterización de los encuestados en términos, 

de edad, genero, nivel socioeconómico entre otros, 

y culmina con aquellos aspectos relacionados con 

la actividad que realizan en el lugar. La según da 

parte se compone de 24 ítems dirigidos a evaluar 

la percepción respecto a los factores ergonómicos 

GFAMO y se subcategorizan en aspectos físicos, 

ambientales, mentales, organizacionales y 

psicosociales integrados en las preguntas.

Los resultados son desagregados en 3 sub índices 

que permiten establecer o no relaciones tanto 

con la caracterización del lugar, la percepción 

de bienestar en el lugar cuyos resultados más 

significativos son analizados con modelos de 

asociación para establecer sus relevancia y construir 

un índice perceptual ergourbano desagregado que 

relacionado con el índice físico espacial permita 

obtener un índice total general.

5.3.2.4 Índice Ergourbano

El índice ergourbano es la relación matemática de 

los factores físicos espaciales y perceptuales de un 

lugar determinado, levantado multifactorialmente 

acogiendo las distintas dimensiones de las personas 

y de las interacciones surgidas entre ellas y los 

elementos de un espacio físico determinado. Este 

índice permitirá evaluar lugares ergonómicamente 

para comprobar o verificar el grado de adecuación 

que presentan para las personas y su actividad real. 

Figura N°84: Sección de la encuesta de percepción. 
Encuesta completa en anexo 1.
Fuente: Archivo de la autora
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RESUMEN DE EVALUACIÓN
POR FACTOR ERGONÓMICO

Figura N°85: Gráfica resumen (Propuesta Índice Ergourbano).
Se establece el grado de impacto ergonómico del Factor 
estudiado desagregado para Factores generales, Físicos, 

Ambientales, Mentales y Organizacionales.
Fuente: Archivo de la autora 
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5.3.2.5 Resultados y conclusiones

La evaluación desarrollada a través del levantamiento 

de información de la evaluación GFAMO y del 

análisis urbano con criterios ergonómicos, 

proporcionará información para caracterizar los 

espacios urbanos, respectos a las personas, sus 

actividades y las interacciones con los elementos, el 

entorno y el espacio físico de un determinado lugar. 

Los resultados diagnósticos permitirán levantar 

recomendaciones y/o consideraciones que faciliten 

la toma de decisiones y que otorguen claridad para 

el desarrollo de propuestas de intervención.

Los resultados de la aplicación del análisis, permitirá 

aportar al conocimiento sobre aspectos asociados al 

confort en el espacio urbano, generando un diálogo 

entre diversas disciplinas como la ergonomía, el 

diseño urbano y la psicología ambiental, entre 

otros. Ello para establecer un marco que acoja 

el conocimiento sobre la percepción y el habitar 

humano  saludable con criterior ergonómicos en la 

ciudad.
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Figura N°86: Gráfica ejemplo de la evaluación de factores 
Ergonómicos. (Presentados a modo de resumen analítico). 
Permite dar cuenta de aquellos valores críticos por indicador y 
evidencian el estado de situación ergo urbana de un lugar. 
Fuente: Archivo de la autora
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