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ANEXO 5d: FICHA EVALUATIVA FAMO
NUEVA TOBALABA Y VITACURA

La ficha de análisis ergonómico en el espacio urbano está dirigida para ser utilizada por expertos en levantamientos 
ergonómicos, para aplicar en él o los sectores de estudio en terreno. Su desarrollo contempla análsis del entorno y espacio 
físico en el cual se desarrolllan actividades, identificación, caracterización de personas, catastro objetos y la relación entre 
todos los anteriores.

De acuerdo al lugar observado deberá completar la siguiente ficha de análisis urbano con criterios ergonómicos. En caso 
de  incluir observaciones o mayor información puede realizarlos en la parte final del documento. Se pueden marcar 
alternativas simultáneamente si se amerita.

Nivel de desempeño Descripción/Calificación Nivel de acción
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Asociados a aquellos aspectos condicionantes que favorecen o dificultan la realización de las actividades (diseño de 
equipamiento e infraestructura del lugar). 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. 

EVALUACIÓN GENERAL DEL ESPACIO URBANO
Ergociudad, Anexos
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FACTORES FÍSICOS
Asociados a la carga física con orientación a la postura y al desplazamiento a las que está sometido el cuerpo humano por 
actividades de permanencia y desplazamiento. 
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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.
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Asociados a aquellos aspectos cognitivos y de percepción relacionados con el procesamiento de la información recibida del 
entorno (presión temporal, incertidumbre, complejidad de la actividad, etc.). Este apartado integra fuertemente factores 
psicosociales.

FACTORES MENTALES
Ergociudad, Anexos
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FACTORES ORGANIZACIONALES
Asociados a aquellos aspectos de la organización de la ciudad y de los espacios urbanos que afectan los tiempos, roles 
y funciones de las personas y su participación dentro del sistema. Este apartado integra también factores psicosociales. 
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ANEXO 6: QUINTILES DE INGRESO PER CÁPITA EN CHILE

Fuente: Universidad de Chile, en (Chile, 
2014).

Actualizada por IPC a agosto 2014.

Quintil Decil Desde $ Hasta $
1 1 - 48.750

2 48.751 74.969
2 3 74.970 100.709

4 100.710 125.558
3 5 125.559 154.166

6 154.167 193.104
4 7 193.105 250.663

8 250.664 352.743
5 9 352.744 611.728

10 611.729 -
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ANEXO 7: PORCENTAJES DE RESPUESTAS POR ESCALAS 
DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE FACTORES ERGO 
URBANOS

0 1 2 3 4 5
Se siente agradado y cómodo en este lugar 0 1,0 4,7 12,0 12,6 62,3
El espacio físico está diseñado para realizar la actividad ,5 13,6 8,4 7,3 10,5 59,7
Es adecuada la altura de los edificios presentes en el 
lugar

,5 13,6 5,8 10,5 11,5 58,1

Es adecuada la anchura de las calles en el lugar 0 27,7 6,8 8,9 11,5 45,0
El diseño del espacio considera a personas con 
discapacidad (PcD) o con Movilidad Reducida (PMR)

0 45,0 18,8 8,9 5,2 22,0

Las posturas que adopta e este lugar son apropiadas 
para su salud

0 27,2 4,2 18,8 13,6 36,1

Existe elementos de soporte para sentarse o descansar 
el cuerpo

0 33,5 16,2 15,2 6,8 28,3

Los elementos de apoyo son adecuados para tener una 
postura cómoda

0 58,1 8,9 7,9 9,4 15,7

La actividad realizada implica esfuerzo físico o debe 
manipular peso

,5 58,1 10,5 4,7 4,7 21,5

La iluminación del lugar es apropiada ,5 5,8 3,1 13,6 11,0 66,0
El nivel sonoro es apropiado 0 57,6 13,6 10,5 3,7 14,7
La temperatura ambiental es apropiada 0 40,3 8,9 17,3 6,8 26,7
La ventilación es apropiada ,5 30,4 12,6 10,5 9,4 36,6
El lugar proporciona protección contra el sol y/o la lluvia ,0 51,8 14,1 9,9 7,3 16,8
Es adecuada la cantidad de vegetación en el lugar ,0 44,5 14,1 11,5 7,9 22,0
Es claro cómo se usa el espacio físico y los elementos 
para realizar de manera correcta la actividad

,0 12,0 6,3 16,8 15,2 49,7

La distancia que le separa de otras personas y/o de los 
objetos del lugar es apropiada

,0 23,6 7,3 13,1 12,6 43,5

Sabe con certeza en cuanto tiempo podrá cumplir con su 
actividad

,0 31,9 8,4 12,0 4,2 43,5

Es adecuado el grado de seguridad percibido en el lugar 
para realizar la actividad

,0 16,8 11,5 21,5 16,2 34,0

Puede realizar la actividad de manera autónoma 1,0 7,3 1,6 2,6 2,6 84,8
De ser necesario, puedo cambiar la posición de los 
elementos para realizar la actividad

1,0 64,9 8,9 5,8 3,1 16,2

Se puede comunicar con otras personas mientras realiza 
su actividad en el lugar

,0 2,1 3,7 6,8 12,0 75,4

Siente presión en el tiempo del que dispone para realizar 
la actividad

,5 52,4 2,6 6,8 6,3 31,4

Tiene libertad para elegir cómo realizar la actividad ,5 5,8 2,1 7,3 14,7 69,6

Ergociudad, Anexos
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ANEXO 8: RESULTADOS GENERALES ÍNDICES GFAMO 
PERCEPTUALES

  
Índice 

General 
N Valid 191 

Missing 0 
Mean 3,5623 
Median 3,6000 
Mode 4,20 
Std. Deviation ,91528 
Variance ,838 
Range 3,60 
Sum 680,40 

 

Indice General 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1,40 3 1,6 1,6 1,6 

1,60 4 2,1 2,1 3,7 

1,80 6 3,1 3,1 6,8 

2,00 6 3,1 3,1 9,9 

2,20 5 2,6 2,6 12,6 

2,40 2 1,0 1,0 13,6 

2,60 11 5,8 5,8 19,4 

2,80 7 3,7 3,7 23,0 

3,00 6 3,1 3,1 26,2 

3,20 8 4,2 4,2 30,4 

3,40 27 14,1 14,1 44,5 

3,60 11 5,8 5,8 50,3 

3,80 20 10,5 10,5 60,7 

4,00 9 4,7 4,7 65,4 

4,20 34 17,8 17,8 83,2 

4,40 6 3,1 3,1 86,4 

4,60 6 3,1 3,1 89,5 

4,80 4 2,1 2,1 91,6 

5,00 16 8,4 8,4 100,0 

Total 191 100,0 100,0   
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Indice 
Físico 

N Valid 191 

Missing 0 
Mean 2,6230 
Median 2,5000 
Mode 2,00 
Std. Deviation ,97078 
Variance ,942 
Range 4,00 
Sum 501,00 

 

A. ÍNDICE FÍSICO

Indice Físico 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1,00 8 4,2 4,2 4,2 

1,30 5 2,6 2,6 6,8 

1,50 20 10,5 10,5 17,3 

1,80 14 7,3 7,3 24,6 

2,00 31 16,2 16,2 40,8 

2,30 14 7,3 7,3 48,2 

2,50 10 5,2 5,2 53,4 

2,80 16 8,4 8,4 61,8 

3,00 21 11,0 11,0 72,8 

3,30 5 2,6 2,6 75,4 

3,50 8 4,2 4,2 79,6 

3,80 9 4,7 4,7 84,3 

4,00 21 11,0 11,0 95,3 

4,30 2 1,0 1,0 96,3 

4,50 4 2,1 2,1 98,4 

5,00 3 1,6 1,6 100,0 

Total 191 100,0 100,0   
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Indice 

Ambiental 
N Valid 191 

Missing 0 
Mean 3,2754 
Median 3,4000 
Mode 2,80 
Std. Deviation ,92228 
Variance ,851 
Range 3,80 
Sum 625,60 

 

B. ÍNDICE AMBIENTAL

Indice Ambiental 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1,20 1 ,5 ,5 ,5 

1,40 2 1,0 1,0 1,6 

1,60 4 2,1 2,1 3,7 

1,80 5 2,6 2,6 6,3 

2,00 13 6,8 6,8 13,1 

2,20 8 4,2 4,2 17,3 

2,40 9 4,7 4,7 22,0 

2,60 13 6,8 6,8 28,8 

2,80 20 10,5 10,5 39,3 

3,00 13 6,8 6,8 46,1 

3,20 6 3,1 3,1 49,2 

3,40 13 6,8 6,8 56,0 

3,60 18 9,4 9,4 65,4 

3,80 10 5,2 5,2 70,7 

4,00 10 5,2 5,2 75,9 

4,20 8 4,2 4,2 80,1 

4,30 9 4,7 4,7 84,8 

4,40 13 6,8 6,8 91,6 

4,50 1 ,5 ,5 92,1 

4,60 1 ,5 ,5 92,7 

4,70 4 2,1 2,1 94,8 

4,80 7 3,7 3,7 98,4 

5,00 3 1,6 1,6 100,0 

Total 191 100,0 100,0   
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Indice 
Mental 

N Valid 191 

Missing 0 
Mean 3,4859 
Median 3,5000 
Mode 4,00 
Std. Deviation 1,01269 
Variance 1,026 
Range 4,00 
Sum 665,80 

 

C. ÍNDICE MENTAL

Indice Mental 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1,00 1 ,5 ,5 ,5 

1,30 1 ,5 ,5 1,0 

1,50 4 2,1 2,1 3,1 

1,80 4 2,1 2,1 5,2 

2,00 13 6,8 6,8 12,0 

2,30 11 5,8 5,8 17,8 

2,50 10 5,2 5,2 23,0 

2,80 15 7,9 7,9 30,9 

3,00 13 6,8 6,8 37,7 

3,30 12 6,3 6,3 44,0 

3,50 21 11,0 11,0 55,0 

3,80 7 3,7 3,7 58,6 

4,00 31 16,2 16,2 74,9 

4,30 7 3,7 3,7 78,5 

4,50 8 4,2 4,2 82,7 

4,80 9 4,7 4,7 87,4 

5,00 24 12,6 12,6 100,0 

Total 191 100,0 100,0   
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D. ÍNDICE ORGANIZACIONAL

  
Indice 

Organizacional 
N Valid 191 

Missing 0 
Mean 3,6010 
Median 3,4000 
Mode 3,40 
Std. Deviation ,66791 
Variance ,446 
Range 3,20 
Sum 687,80 

 

Indice Organizacional 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1,80 2 1,0 1,0 1,0 

2,00 1 ,5 ,5 1,6 

2,20 2 1,0 1,0 2,6 

2,40 1 ,5 ,5 3,1 

2,60 7 3,7 3,7 6,8 

2,80 13 6,8 6,8 13,6 

3,00 15 7,9 7,9 21,5 

3,20 9 4,7 4,7 26,2 

3,40 58 30,4 30,4 56,5 

3,60 7 3,7 3,7 60,2 

3,80 16 8,4 8,4 68,6 

4,00 10 5,2 5,2 73,8 

4,20 26 13,6 13,6 87,4 

4,40 3 1,6 1,6 89,0 

4,60 7 3,7 3,7 92,7 

4,80 4 2,1 2,1 94,8 

5,00 10 5,2 5,2 100,0 

Total 191 100,0 100,0   
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E. ÍNDICE IGFAMO

IGFAMO 

N Valid 191 

Missing 0 
Mean 3,2094 
Median 3,2000 
Mode 3,20a 
Std. Deviation ,61234 
Variance ,375 
Range 2,90 
Sum 613,00 

 
IGFAMO 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1,80 2 1,0 1,0 1,0 

1,90 5 2,6 2,6 3,7 

2,10 5 2,6 2,6 6,3 

2,20 3 1,6 1,6 7,9 

2,30 5 2,6 2,6 10,5 

2,40 3 1,6 1,6 12,0 

2,50 8 4,2 4,2 16,2 

2,60 10 5,2 5,2 21,5 

2,70 3 1,6 1,6 23,0 

2,80 7 3,7 3,7 26,7 

2,90 5 2,6 2,6 29,3 

3,00 13 6,8 6,8 36,1 

3,10 13 6,8 6,8 42,9 

3,20 14 7,3 7,3 50,3 

3,30 14 7,3 7,3 57,6 

3,40 8 4,2 4,2 61,8 

3,50 14 7,3 7,3 69,1 

3,60 10 5,2 5,2 74,3 

3,70 11 5,8 5,8 80,1 

3,80 11 5,8 5,8 85,9 

3,90 4 2,1 2,1 88,0 

4,00 11 5,8 5,8 93,7 

4,10 5 2,6 2,6 96,3 

4,20 2 1,0 1,0 97,4 

4,30 1 ,5 ,5 97,9 

4,40 2 1,0 1,0 99,0 

4,60 1 ,5 ,5 99,5 

4,70 1 ,5 ,5 100,0 
Total 191 100,0 100,0   
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ANEXO 9: TRANSCRIPCIONES ENTREVISTAS 
A EXPERTOS

a) ENTREVISTADO: EDUARDO CERDA - 

DURACIÓN: 00:20:00

Primero ¿Cuál es su opinión respecto al concepto 

de Ergociudad?

La opinión que tengo en base a tu propuesta, me 

parece una propuesta innovadora en el sentido de 

llevar esa declaración de principios de la ergonomía, 

que tiene que ver con considerar la relación 

persona entorno, pero en su amplia expresión… y 

en el cual sabemos que tenemos una estructura, 

¿cierto?, de cuatros grandes ejes que tiene que ver 

con lo ambiental, con lo psicosocial, con lo físico, 

y lo organizacional, que me hace pensar en la 

generación de un modelo conceptual, o un modelo 

ya sea de evaluación, porque en definitiva tú modelo 

de evaluación requiere un modelo conceptual 

por detrás… permitirá abordar problemáticas 

relevantes que tienen que ver con las necesidades 

de la población, y justamente eso es lo que quería 

hacer el nexo de hacer una reflexión de finalmente 

por qué tú hablas de ergociudad, si la hablas desde 

una perspectiva de la salud de las personas … o 

si el abordaje de la ergonomía está orientada a la 

calidad de vida, y ahí entramos en un mundo en 

que la calidad de vida es subjetiva, la percepción, 

o finalmente tú abordas el concepto de ergociudad 

preocupada por un tema tarea función… entonces 

con respecto al concepto de ergo ciudad me parece 

bien, desde la mirada del abordaje, del diseño, del 

proceso constructivo, considerando a la persona, 

porque ese es el gran problema que tenemos en 

nuestras ciudades, que no consideramos a nuestras 

personas, por lo tanto creo que va a enriquecer el 

que hacer de los profesionales del área, donde 

te desempeñas tú, y es más, el concepto de ergo 

ciudad creo que tiene que estar proyectado a todos 

aquellos profesionales que en algún momento 

dentro del proceso de construcción de una ciudad 

estén involucrados, por lo tanto me parece que es 

un aporte, algo que no se hace.

Luego, ¿Qué variables o dimensiones son las 

primeras que se le ocurren cuando piensa en el 

concepto de ergonomía urbana?

Lo primero que se me ocurre son los espacios, 

la interacción de los espacios entre ellos y la 

coherencia  de los espacios entre ellos, segundo, 

las variables asociadas a para quienes están y 

para quién está diseñado ese espacio… y muchos 

van a pensar inmediatamente en la accesibilidad, 

¿cierto?, lo cual es muy importante porque es un 

concepto básico para que un espacio sea habitable 

o usado por gran parte de la población, entonces 

lo primero que se me viene a la cabeza es cómo 

esos espacios interactúan entre ellos y quienes van 
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a estar involucrados en eso, y por lo tanto la tarea 

función entra de lleno.

Bueno… ¿Qué lugar le parece interesante para 

estudiar este concepto y por qué?

Yo tomaría los extremos, espacios que ya estén 

consolidados hace muchos años y cómo la 

modificación urbana los ha ido impactando, por 

ejemplo el centro de la ciudad, ¿o tú te refieres más 

específico en la ciudad?

Claro.

Yo pondría por ejemplo la Plaza Bulnes, y un espacio 

urbano que se esté, un nuevo espacio urbano, por 

ejemplo en Huechuraba, una cosa así, porque ahí 

tú vas a tener el contraste totalmente diferente 

de cómo se está dando todo esto que tú estás 

hablando.

¿Qué opinas de Paseo Ahumada y lo aledaño a 

Costanera Center, que es un sector nuevo?

Si están bien, me parece muy bueno….

Ya, y ¿Para qué cree usted que sirve esto, cuál cree 

usted que es la utilidad de esta propuesta?

Yo creo que la utilidad de esta propuesta es poder 

diseñar espacios más amigables y que realmente 

puedan ojalá mejorar esa calidad de vida que 

como te digo es compleja, porque es subjetiva, sin 

embargo tenemos que hacer algo para aquello, 

porque hoy en definitiva las decisiones han sido 

técnicas, han sido económicas, no en base a una 

visión planificadora, sino en base a una acción 

reacción, lo cual ha generado que se cometan 

muchos errores en relación al diseño urbano y 

eso termina expresándose en el día a día de las 

personas.

Y la última pregunta es ¿Tiene comentarios 

adicionales, o los quieres anotar en esta ficha?

Sí… cuando tú hablas del componente de la 

propuesta el concepto de tarea función, que son 

los espacios, a lo que vemos nosotros cada vez que 

uno analiza algo en ergonomía estamos asociados 

a la tarea, a la función, qué es lo que ocurre, y qué 

requerimientos del espacio son los más importantes 

para cumplir una función ¿ya?, por otra parte, 

cuando tú hablas de las problemáticas, define bien 

el tema que te lleva a hablar esta temática, si el 

la calidad de vida asociada al diseño urbano, si es 

la salud, si es en definitiva los déficit funcionales 

técnicos que tú ves en el día a día, los colapsos que 

tiene la ciudad, definir bien qué es lo que te lleva  
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a la temática… Yo te puse el concepto de unificar 

porque creo que, estuve leyendo tus preguntas de 

investigación y van todas apuntando a lo mismo, y el 

que tú logres colocar una pregunta de investigación 

asociando todos los conceptos que estás colocando 

vas a enriquecer tú trabajo, y de hecho si tú te vas al 

resultado, esos son tus objetivos de investigación, 

analiza tu diapo de resultados, y analiza tu pregunta 

de investigación, algo que ya comentábamos, cuales 

con los elementos que componen las variables del 

índice ergo urbano…. en relación a tus objetivos 

específicos, recomendaciones de para quién y 

para qué, en definitiva yo más que establecer 

recomendaciones concretas, generaría un análisis 

conceptual de qué son las cosas importantes a 

considerar basados en tú índice ergo urbano, más 

que redactar recomendaciones concretas.

¿Puedes acotarlo a un ejemplo?

Por ejemplo cuáles son, dentro de una vez que tú 

concluyas cuales son y tienes la rectificación de 

tus variables del índice ergo urbano y tienes las 

variables del índice ergo urbano que son relevantes 

decir, perfecto, okey, yo cuando diseño un espacio 

urbano debo considerar aspectos mentales tales 

como ta ta ta, pero no te vayas  a los cosistico, 

porque tu análisis es muy macro, entonces no lo 

reduzcas a la mínima expresión… Hipótesis, ojo 

con la hipótesis porque las hipótesis requieren 

una prueba de hipótesis. Es que cuando tú haces 

una hipótesis tú vas  a ir a probar tu hipótesis, los 

estudios descriptivos no necesariamente tienen 

que llevar una prueba de hipótesis, pero tú vas a 

hacer una descripción que va a ir a responder lo 

que tú definiste en esa hipótesis.

Es un análisis que tú haces después de analizar 

estadísticamente tus casos… ¿Ya? En dos minutos 

te voy a decir los siguientes conceptos, me parece 

en los temas teóricos, me parece bien hablar de la 

ergonomía, de la ciudad, del tema perceptual, ¿sí?, 

me parece bien, eh… también la calidad de vida 

urbana, y mantén esa visión de un planteamiento 

de lo macro hacia lo micro, pero dale una revisada 

al tema porque luego tu entras a un tema muy ergo 

gráfico y yo me pierdo un poco en relación a por 

qué me hablas de algo tan pequeño en relación 

a la función operación, si tu análisis está acá ¿me 

entiendes?, porque tú hablas después de manejo 

a nivel de análisis micro gráfico y eso debe ser una 

etapa posterior.

Ya… bueno esas eran las preguntas, muchas 

gracias.
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B) ENTREVISTADO: MARIO TORRES - 

DURACIÓN: 00:32:00

Don Mario, ¿Cuál es su opinión respecto a la Ergo 

ciudad?

A ver, la Ergociudad para mí es primero una visión 

nueva que incorpora o mejor dicho, que aglutina 

una mirada sobre el espacio urbano, desde 

dos vertientes específicamente, una, desde la 

ergonomía como tal, y otra desde el diseño urbano, 

creo que esta fusión entre ergonomía y diseño 

urbano es altamente provechosa, en primer lugar 

porque ambas disciplinas avanzan hacia, avanzan 

en el sentido mismo de lo que es su desarrollo, 

una, partiendo por la ergonomía, saliendo del 

ambiente físico, cerrado, que se ha destinado a 

la actividad laboral, eh… dos, la, el diseño urbano 

desde la perspectiva de lo que significa la visión 

exclusivamente casi como de fines estéticos a 

los cuáles siempre ha estado llamado, tanto de 

inmobiliario público, como la forma urbana, etc., 

pero más bien desde una concepción más estética, 

y que más bien al incorporarse, al fusionarse con el 

tema de la ergonomía empieza a tener mucha más 

preponderancia la condición de conforte dentro 

del espacio urbano, por tanto me parece un tema 

relevante.

¿Qué variables o dimensiones son las primeras 

que se le ocurren cuando piensa en el concepto de 

ergonomía urbana?

Cada vez que yo pienso en ergonomía pienso 

directamente en términos dimensionales, o sea, 

medidas de esto, medidas de lo otro, donde 

obviamente las medidas de la persona son las 

primera que uno tiene que considerar, y al aplicar 

eso a la cosa urbana, lo que yo estoy imaginando, 

sobre todo si lo que se pretenden son mejoras 

en términos del confort urbano, cuáles son los 

estándares o dimensiones que deberían adquirir los 

espacios públicos con el propósito de que cada una 

de las personas pueda sentirse cómodo dentro de 

él, vale decir, que pueda responder a los diferentes 

tipos de actividades, de usos que esa persona le dé al 

espacio, y por lo tanto, ese mobiliario, esos objetos 

que lo rodean, esas características lumínicas, 

térmicas, etc. Estén dando cuenta precisamente de 

lo que va a obtener son condiciones de confort.

¿Qué lugares le parecen interesantes para estudiar 

este concepto, y por qué? Considerando que sabe 

además los lugares que yo estoy interviniendo 

¿no?, Costanera Center y Paseo Ahumada.

O sea por ejemplo yo creo que un espacio que 

uno debería tratar de llevar y netamente evaluar 
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de acuerdo a tu propuesta es la Alameda, entera, 

o el eje complejo desde Pajaritos hasta la plaza 

de los Domínicos, ¿ya?, y por qué, porque en 

términos generales hay un privilegio particular por 

el automóvil, y los grandes espacios de circulación 

vial, de mecánica, que si bien se da un conjunto 

de actividades de soporte, pero finalmente entre 

una acera y otra acera es finalmente imposible 

generar algún tipo de relación, y las personas que 

se ven expertas, cierto, en tener que relacionarse 

con esos espacios en ambas aceras eh… tienen 

conflicto permanente, eh… y por eso yo creo que 

no es un tema solamente de diseño urbano, no es 

solamente un tema de disminución de automóvil, 

sino que es un tema que tiene que ver con mucho 

otro elementos donde necesariamente hay que 

plantear, que se establezcan digamos formas de 

mejoramiento.

Y en ese sentido, respecto a los lugares 

seleccionados, Paseo Ahumada, y los sectores 

aledaños al Costanera Center, ¿Qué opinión tiene?

Yo creo que son espacios que precisamente requieren 

de una evaluación, el primero específicamente 

porque ha sido un área altamente impactada por 

el desarrollo inmobiliario, donde finalmente el 

espacio urbano es un espacio residual que queda del 

máximo aprovechamiento que posibilita la forma 

urbanística, y da lo mismo, ¿no cierto?, si lo que 

limita ese espacio urbano es una inter fase entre el 

espacio urbano y el espacio creado finalmente es 

un muro ciego de 5 metros, o  10 metros de altura, 

de eso no hay que preocuparse con ello, esa es la 

lógica de rentabilidad inmobiliaria, y por lo tanto 

claramente son proyectos inmobiliarios, proyectos 

de edificación que deberían estar sometidos a 

este tipo de reglas, más aún cuando se ubican 

en áreas de alto flujo vehiculares, peatonales, en 

áreas comerciales, etc. Y finalmente producto de 

que la gente, o con estos ciertos límites… es un 

ruido, que sirve como barrera entre dos áreas, 

luego unas calles bastante amplia, también, que 

finalmente esa barrera se va cualificando, y en el 

caso de Paseo Ahumada, me parece también una 

cuestión interesante porque se diseñó como un 

paseo, entonces la concepción que había que tener 

en cuenta es qué se entiende por Paseo, paseo o 

lugar para pasear tranquilamente entre un lugar 

a otro, contemplando, deteniéndose, mirando, 

etc. Sin embargo este paseo no es tal digamos, 

porque es más bien una calle por la cual la gente, 

claro, pasa de un lugar a otro, pero con una alta 

velocidad, las personas tienen que recurrir a una 

alta velocidad, las que van muy despacio al flujo ya 

se ven impactados, se ven sometidos a un estrés 

mayor, no hay posibilidades de realizar otro tipo 

de actividad, cualquier tipo de actividad en ese 
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espacio se genera y se interponen los flujos, pa’ 

muchos es un problema, eh… entonces claramente 

son espacios que pucha están bien seleccionados 

en términos de poder probar esta herramienta que 

permite evaluar ergonómicamente la ciudad.

¿Para qué cree usted que sirve esto? ¿Cuál es la 

utilidad de esta propuesta?

Para construir ciudades más equitativas, para 

construir ciudades más justas, para construir 

ciudades con mejor calidad de vida, para construir 

ciudades más sostenibles, para construir ciudades 

que estén pensadas desde la persona.

Ya, y la última pregunta, ¿Tiene comentarios 

adicionales?

Yo creo que lo primero que hay que hacer de este 

levantamiento, de este planito que está aquí es esta 

cosa, es un tema de recoger todas las actividades 

que están en el corte, en el eje, usos que hay ahí 

¿ya?, cafetería qué se yo, no solamente indicar 

comercio, porque el comercio pa’ tu caso es muy 

genérico, entonces cafetería, florería, librería, 

supermercado, oficina de negocio… El uso urbano, 

actividades urbanas, levantamiento urbano no 

de personas, porque hablas de uso, en términos 

generales debería recogerse el primer hito como te 

digo a nivel de ese detalle, de cada uno, ¿ya?, eh… 

el café y el restorant no sé pueden ser similares, 

incluso podrían habituarse a lo mismo digamos, 

lo otro no cierto es que también esa gama de usos 

te va a indicar los usos que están sobre el espacio 

público, por ejemplo el quiosco de diarios, el gallo 

que vende las flores etc. No los usos que son de 

los ambulantes, ¿ya?, lo tercero es que también es 

importante hacer como un plano pero ya no a nivel 

de calle de lo que pase en los pisos superiores, ¿ya?, 

por decir algo, la gente tiene un edificio de diez 

plantas, las dos primeras plantas están asociadas 

a bancos, no sé, y arriba hay pura residencia 

entonces también eso, saber el promedio, cual 

es el promedio pa’ arriba, comercio, residencia, 

u otro tipo de comercio, entonces en usos sería 

eso, lo otro que también sería importante indicar 

acá en términos de análisis urbano es eh… armar 

la fachada, armar el perfil de la fachada, o sea con 

respecto a la fachada y colocar ahí todo como está 

estructurada en términos de altura, de espacios 

libres, etc. ¿ya?, no solamente el perfil de la calle, 

en términos de herramienta y mucho más, sino la 

fachada… Ver cómo está estructurada la fachada en 

términos de que se puede entender por ejemplo, 

aquí se ve un espacio no sé si un espacio privado 

o estacionamiento de automóvil, que demuestre si 

son de fachada continua, son de fachada aislada, 

hay paleo, todas estas cosas deberían estar 
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reflejadas ahí también, lo otro que también sería 

importante para tú caso es quizás los colores, que 

puede ir asociado a este mismo plano, es decir, las 

fotografías, o sea, ver si vienen también con altura, 

pero acá el color, por qué el color, porque el color 

también juega un papel importante en cómo llega 

la luz, luego, lo que debería haber es recoger lo que 

es la información asociado al arbolado urbano, si 

hay árboles, no hay árboles, cuáles son, indicando 

donde están, eh… es justamente el arbolado urbano 

también se debe indicar el inmobiliario urbano que 

existe, quioscos, etc. Es que la viabilidad es técnica, 

está dentro del plano de uso de suelo, lo que podría 

haber más bien es un plano en términos de flujos, 

¿ya?, para poder medir, y así en quince minutos 

no sé tantos vehículos aquí, tantos vehículos allá, 

pero eso es un plano que puedes sacar con mucha 

más detención por un estudio o análisis hecho por 

estudio de impacto de transporte urbano de esa 

empresa que tiene que estar en el Ministerio de 

Transporte.

¿Impacto de qué?

De impacto de transporte urbano.

Ya, ¿y algo más relacionado como con lo que pasa 

aquí adentro con la gente, o solo más que nada en 

el análisis urbano?

Eso no más en el análisis urbano, luego agregar 

ciudades que puedan ser similares a esta. O sea es 

que lo que pasa es que tú te vas a un análisis urbano 

de lo que por ejemplo tú manejaste, tendrías que 

hacer primero situación natural, pero va más allá 

de una topografía, tiene que ver con cuales son las 

visiones que uno tiene de aquí a la cordillera, al rio, 

todo eso, la topografía, la vegetación, etc. ¿ya?

Después está la plataforma urbana que tiene que 

ver con la estructura específicamente, el tipo de 

calles, su ancho, la división predial que esta tiene, 

cómo se estructura, son pequeños predios, grandes 

predios, eh… significa lo normativo, después está el 

espacio urbanos y sus característica, poblamiento, 

color, ritmo, forma, etc. Eh… después están los 

temas de edificación, áreas libres, vegetación, 

que se indiquen todas las áreas libre y ver dónde 

existen, y también las edificaciones, formas, 

condición de la edificación, características y todo 

lo que se relaciona con el contexto urbano de tus 

casos de estudio para aplicar el análisis que estás 

desarrollando y proponiendo.

Bueno muchas gracias Mario
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C) ENTREVISTADA: MARIELA GAETE - 

DURACIÓN: 00:09:00

Ya, la primera pregunta es saber cuál es tu opinión 

respecto al concepto de Ergociudad.

Bueno, yo pienso que es un concepto interesante 

porque estás tratando de ligar la escala estructural 

con la personal, desde ese punto de vista es 

interesante, ahora, digamos que como concepto yo 

creo que tiene harta potencia, pero también siento 

que es súper ambicioso, entonces yo creo que la 

bajada, digamos, que la bajada ya digamos a cómo 

lo vas a abajar digamos es súper importante, y eso 

lo vamos a ver en el instrumento ¿verdad?

Claro.

Eso básicamente.

¿Qué variables o dimensiones son las primeras 

que se te ocurren cuando piensas en el concepto 

de ergonomía urbana?

Eh… lo primero que se me viene a la cabeza, 

deja ver, variables y dimensiones, claro, es cómo 

el cuerpo, o cómo las personas con diferentes 

encorporamientos, es decir, mujeres, con variables  

de género, de diferentes habilidades, de diferentes 

etnias, digamos como las diferentes personas 

interactúan con los espacios de la ciudad, desde el 

punto de vista físico, no sólo físico, sino de eh… como, 

hay un concepto que es cuerpo sujeto, que tiene 

que ver un poco con un concepto fenomenológico 

con lo que involucra al ser humano.

¿Y qué lugares te parecen interesantes para 

analizar este concepto?

Yo pienso que por ejemplo, bueno, claramente 

en espacios públicos donde haya confluencia de 

distintas actividades, entonces yo creo que estos 

espacios que estás pensando son adecuados, uno es 

en los alrededores de Costanera Center, sí, porque 

es bien caótico, hay mucho cruce de actividades y, 

bueno, claro que es otro tema como los vecinos de 

ese espacio lo viven, no sé si, claro, es otro tema 

como te digo, pero ponte tú, cómo les ha cambiado 

la percepción desde la inserción de ese tremendo 

mall que es como un monstruo, cómo ha impactado 

eso en su calidad de vida.

Pero es como para otro tema.

Sí, exacto.

Como para otro estudio.
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Para otra investigación, perdón (Risas), pero espera 

¿el otro espacio cuál es?

Paseo Ahumada.

Si, también es interesante aunque obviamente es 

peatonal, y el hecho de que no haya autos.

Sí, pero tiene muchos cruces.

Ah bueno sí, esos cruces.

Muchos vehículos, y taco.

Porque espacios donde hayan hartos autos, 

donde confluyan distintas actividades que 

involucren el paso de autos es importante porque 

lamentablemente el auto de cómo se ha trabajado.

Está diseñado.

La ciudad está diseñada para el auto.

Bueno ¿Para qué cree usted que sirve esto? ¿Cuál 

sería la utilidad de esta propuesta?

A ver yo creo que es súper importante en el fondo 

hacer nuestras ciudades más humanas, o que 

responde más a las necesidades de las personas 

más que a las del automóvil, y desde ese punto de 

vista yo creo que es interesante, ahora obviamente 

todo esto, es el punto de vista conceptual, la bajada 

es la que va a asegurar, o es la que va  a permitir, 

digamos, que el foco en las personas, y en todas las 

personas, digamos, que se lleve a cabo, se logre.

Y en los comentarios adicionales me gustaría que 

me hagas todos los comentarios que quieras, 

y yo quería pedirte una pregunta adicional con 

respecto a cómo tú crees que tienen que ser los 

espacios para considerar la accesibilidad desde el 

punto de vista de la discapacidad de las personas, 

porque tu mirada sobre la accesibilidad es muy 

enfocada a la discapacidad, ¿cierto?

Exactamente. Sí, y ponte tú, claro, yo he trabajo 

discapacidad incluyendo personas con demencia, 

que generalmente no se conceptualiza dentro de 

la discapacidad, pero a mí lo que me interesa ponte 

tú es el ciclo de vida de las personas, porque para 

los niños, niños, adultos, productos mayores con 

diferentes impedimentos ponte tú, necesidades, yo 

creo que es súper importante involucrar a personas 

con discapacidad, en cualquier, digamos que diseño 

etc. Cualquier decisión que va a afectar su calidad 

de vida, entonces para mí es súper importante la 

bajada cualitativa, y no sé, digamos que bueno yo 

tengo más experiencia con usuarios trabajando 
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con silla de ruedas, o personas con demencia, 

pero hay un rango enorme y en el fondo es súper 

difícil para mí, a mí no me gusta categorizar a las 

personas en boxes, en cajas, pero definitivamente 

incorporándolos a ellos.

Bueno no sé si tienes un comentario adicional.

No.

Entonces eso sería todo, muchas Gracias.

D) ENTREVISTADO: BADAL - DURACIÓN: 

00:16:40

La primera, ¿Cuál es su opinión respecto al 

concepto de Ergociudad?

Creo que es esencial el planteamiento de, como 

preguntarle a las personas sobre el espacio urbano 

que habitan, porque aunque se quiera o no se 

quiera, nosotros reaccionamos ante los estímulos 

del entorno urbano, y como lo estás planteando 

que estás justamente desde el punto de vista de la 

funcionalidad, porque muchas veces se considera a 

modo de ver, se mal conceptualiza , se mal entiende 

ergonomía desde un objeto, o una…un diseño 

previo, el ejemplo más concreto silla ergonómica, 

cuando en verdad la ergonomía no es previa, sino 

que la ergonomía es algo dinámico, es en función 

de lo que se tiene que hacer o de lo que tiene que 

ocurrir, entonces preguntarse qué es lo que tiene 

que ocurrir en ese espacio urbano creo que es lo 

más, lo central en este concepto de Ergociudad.

Entonces, eh… es un concepto que te parece 

coherente ¿no?

Sí súper coherente como lo estás planteando, 

porque desde un punto de vista previa, o sea 

cuando me lo planteaste así “ah no”, yo me puse 

igual como “ah no, ¿Qué va a plantear?” yo sé que 

tú lo manejas y todo eso, pero quería saber si es 

que ibas bien, y creo que responde a…

Claro, la otra pregunta ¿Qué variables son las 

primeras que se le ocurren cuando piensa en el 

concepto de ergonomía urbana?

Ah… como, personas participando de su ciudad, una 

cosa así… participando en el, como participando en 

el decir “creo que esto debería ser así”.

En su construcción en el fondo.

Claro, es que puede ser en su construcción o en su 

deconstrucción, porque es como cuando ya está 

instalado, okey, qué podemos hacer de nuevo.
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Reformar.

Redefinir.

Ya que notable, bueno, y tercero ¿Qué lugares le 

parecen interesante para estudiar este concepto 

y por qué?, considerando además para que me 

digas qué te parecen los lugares con los que yo 

estoy trabajando también.

Es que lo que pasa es que… yo lo pondría como 

suerte de escalas, o, no sé si la palabra es escala, 

como temáticas que… porque uno es, los dos 

lugares que son los que tú estás llevando están 

relacionados con centros neurálgicos de actividades 

económicas, de actividades comerciales, ¿ya?, en 

las cuales confluyen diferentes tipos de personas, 

y cuando hablamos de diferentes tipos de personas 

estamos hablando de rango etario, sexo, y clases 

sociales, porque Paseo Ahumada, tú ves todas 

las clases sociales igual, o sea los altos ejecutivos 

también se pasean por Paseo Ahumada porque 

tienen que ir de un lugar a otro, ¿me entiendes?

Costanera Center, quizás en ese tramo no pasan 

mucho, pasan más allá pero están a una cuadra… 

además son espacios en que vive muy poca gente 

entonces son cómo lo decíamos hace un rato, 

apoderados por gente foránea, apoderados no 

escolar, sino de apoderar, de tomarse… que ese es 

una, sería una visión.

Sí, una opción de análisis.

Otra opción de análisis serían espacios de 

comunicación entre lo comercial y lo urbano, o 

sea lo habitacional… otro sería espacios de índole 

meramente.

 

Habitacional.

Habitacional, y ahí como lo planteaba habitacional 

de altura, o habitacional de… de… planta.

Del de villa.        

Claro, yo creo, habitacional vertical o horizontal, 

esa es como la adición, y el otro ya sería un espacio 

que no es necesariamente comercial pero de 

alguna forma si se involucra con lo comercial que es 

el espacio de oficina, entonces que en el espacio de 

oficina siempre vas a tener lo comercial, porque en 

espacio de oficina siempre vas a necesitar donde 

comer… entonces ahí no sé si son diferenciadores 

o no, además los espacios de oficinas también son 

personas foráneas que se instalan ahí… pero yo creo 

que esas, yo pondría más bien esas tres, espacios 

comerciales oficinas, que son foráneos acá, 
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espacios de comunicación oficina vivienda, ejemplo 

más completo oficina vivienda es por ejemplo todo 

lo que es el tramo Providencia Apoquindo en que 

tienes primeras una o dos cuadras que son oficinas, 

pero después tienes habitacional.

Claro.

¿Me entiendes?, acá tienes espacio muy fuerte 

concentrado, comercial, y fuera lo habitacional, y 

ahí está lo que tu señalas en altura.

Okey, entonces, bueno te parece coherente ¿no? 

Donde yo estoy haciendo el estudio porque es…

Porque son… en el caso puntual de esto es súper 

bueno para hacer evidencia de… de problemáticas 

invisibles, porque la problemática no salta mientras 

no sea en evidencia de ello, y cuándo va a salir 

la evidencia por ejemplo cuando un accidente 

demande a la municipalidad porque está el 

pavimento malo.

Claro, ¿Para qué cree usted que sirve esto, o bien 

cuál cree usted que es la utilidad de la propuesta?

Yo creo que la propuesta en sí es fundamental 

principalmente para lo que sea diseño de 

construcción, o diseño de espacios, que es diferente, 

que es muy diferente a lo que se está haciendo eh… 

principalmente en el ámbito ambiental que son 

estas consultas a la ciudadanía que están dentro 

de la ley ambiental, que son como casi “ya ¿qué 

opinan de esto?”, en cambio esto no es preguntar 

a las personas en términos de qué opinan, sino 

que en función de lo que están haciendo, qué es 

lo que les ocurre, qué es lo que les pasa, cuando 

dices qué opinas saltan los prejuicios y muchas 

veces terminamos respondiendo en función de 

los prejuicios más que en la funcionalidad… es 

como “a mí no me gusta, no quiero que pongan un 

edificio tan alto”, que fue por ejemplo ese tipo de 

fenómeno “no que un edificio que va a romper el 

entorno, que aquí nunca hemos tenido rascacielos 

y esto es un tema de Paulmann”, era un tema 

meramente de… de percepción, pero era… ya… se 

ha preguntado ¿ese lugar necesita o valida el tener 

un espacio comercial centralizado?, finalmente la 

respuesta se vino sola, el Costanera Center todavía 

no lo inauguran el edificio, pero cuando inauguren 

el edificio va a ser un polo de desarrollo tremendo, 

por ejemplo que la gente va a subir arriba a mirar… 

Pero si te fijas, fíjate, el edificio tiene seis pisos altos 

que los puedes multiplicar por dos, doce pisos, 

¿cuántos edificios en Chile tienen doce pisos?

Cuatro.
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¿Por qué se suicidan ahí?

Bueno porque es un hito referencial.

Exactamente, la gente se suicida ahí, y hay una 

investigación que se hizo en una oportunidad, la 

gente se suicida ahí porque tiene una connotación 

social, es decir, mi suicidio va a impactar a otros, 

por ningún otro motivo.

Okey, ¿comentarios adicionales?, que es la última 

pregunta.

A ver… no.

Puedes guardártelos para cuando termine de 

pasarte esto, entonces eso sería todo, muchas 

gracias.

E) ENTREVISTADA: CAROLINA DEVOTO - 

DURACIÓN: 00:40:26

Ya, la primera pregunta que tengo entonces a 

propósito de lo que tú conoces del concepto de 

ergociudad, es ¿Cuál es tu opinión respecto al 

concepto de Ergociudad?

Yo creo que el concepto de Ergociudad, creo que 

nació como una intuición tuya, y que después 

fue evolucionando a tener un respaldo teórico, y 

ahora con mucho esfuerzo lo estás viendo desde 

el punto de vista más pragmático, es el punto 

más importante que de alguna otra forma el tema 

de la ergociudad pasa dentro de su aplicación, 

y eso qué significa, que hay una relación con lo 

técnico, de cómo tú vas ir enfrentando todo lo 

que es tanto el análisis urbano como el desarrollo 

dentro de las distintas etapas de investigación, de 

planificación, diseño, construcción, ejecución, y 

en estos momentos algo que es súper importante 

que es la mantención de los espacios públicos, y 

cómo eso se va consolidando frente a parámetros 

técnicos que de alguna otra forma se originan de 

esta visión teórica y contextualizada de lo que es el 

vínculo entre la ciudad, el desarrollo de la ciudad 

y la ergonomía, y ahí es donde está el desafío, el 

desafío actual del espacio público, sobre todo 

a nivel de las ciudades es el dinamismo de estos 

espacios públicos.

O sea, tú hablas de levantar procedimientos, 

estándares y eso también reflejarlo…

Puede ser, puede ser, lo que pasa es que uno piensa 

que diseñar espacios públicos es irse con manuales, 

y decir: “sabes qué más tengo que cumplir con este 

manual, este manual y etc..”, el diseño del espacio 

público actual es distinto, el diseño del espacio 
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público actual responde por ejemplo a muchas 

modas, entonces como para complejizar un poquito 

lo que hemos hablado ahora y antes, si tú trabajas 

el diseño actual, tiene muchas implicancias sobre 

cómo tú estableces participación ciudadana… 

Entonces el proceso de diseño actual, de diseño 

urbano actual no está configurado, no se configura 

con manuales, hay cosas que  uno maneja de 

espacio, de materiales, de normativa frente a 

accesibilidad, frente a iluminación, hay criterios 

frente a temas de sustentabilidad, sin embargo yo 

creo, que no estoy segura, si llegar a procedimientos 

y estándares es una contribución a la calidad 

del diseño urbano, ¿Me explico o no?, entonces 

cuando tú trabajas el concepto de ergociudad yo 

creo que uno de los secretos de eso es ver cómo yo 

lo aplico, pero sin que se transforme en una cosa 

normativa y que me estandarice el diseño urbano, 

que sea capaz de manejar y de contextualizarlo 

según el territorio, según la comunidad y según las 

personas, y se complejiza más si uno más encima le 

suma el dinamismo hora a hora.

Y me gustaría aclarar dos como aspectos, porque 

por un lado está la pregunta de cómo se mejora el 

espacio público, que hablábamos con anterioridad, 

y la otra cómo se va haciendo esa aplicación 

técnica porque igual me gustaría saber cuál es la 

diferencia, porque ahí es donde nos quedamos 

antes con lo que plantea como herramienta la 

ergociudad versus lo que existe hoy en el diseño.

A ver, el diseño urbano actualmente tiene dos 

concepciones, el diseño urbano tradicional que 

es el diseño urbano que de alguna forma se hace 

cargo del espacio público, privado, y que tiene 

una connotación muy estética, pero también 

hay un diseño que está muy relacionado con el 

reconocimiento de lo que es el territorio y de los 

sistemas urbanos que se consolidan, o que se 

representan en el espacio, en todo lo que es el área 

urbana, en espacios públicos, espacios cerrados o 

semi cerrados, y es este concepto de considerar 

todos los procesos que involucran a la ciudad, 

todos los sistemas que involucran a la ciudad, y ahí 

es donde yo te hablaba la importancia del rol del 

diseño urbano frente a lo que es los ciclos del agua, 

la temperatura, lo que son las estacionalidades, 

etc., y ahí es donde de alguna u otra forma el diseño 

urbano de pasar de ser algo funcional estético, 

porque asume funciones sociales propias dentro de 

la ciudad, y estético porque por supuesto el diseño 

urbano le da una estética al espacio público o a la 

ciudad que es importante, pero pasa a tener roles 

mucho más potentes frente a lo que son sistemas 

que no se ven, y ahí yo te decía todo lo que es el tema 

medioambiental y de la sustentabilidad… y de ahí 

que de alguna u otra forma en los últimos 15 años 
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ha adquirido la misma disciplina ha adquirido otros 

nombres, que es la famosa arquitectura del paisaje, 

donde tú estos sistemas están, están reconocidos 

como la conformación del paisaje, y donde hay 

muchos más vínculos con lo que se percibe dentro 

del paisaje, como se entiende, como se reconoce, 

como se reconoce como patrimonio, etc., donde ya 

no solamente una arborización, una iluminación, 

una forma de cómo se ve, de cómo están orientadas 

las edificaciones te van construyendo el diseño 

urbano sino que está mucho más allá, está visto 

de una manera más integral, entonces yo creo que 

el diseño urbano, la evolución del diseño urbano a 

esta sistematización, a este reconocimiento, está 

mucho más vinculado a lo que es la ergociudad en 

este caso.

Que tú me lo planteabas como un cambio de 

miradas… Okey, una segunda pegunta es ¿Qué 

variables o dimensiones son las primeras que 

se lo ocurren cuando piensa en el concepto de 

ergociudad?

Yo creo que hay un tema de confort que es 

importante, pero también creo que hay un tema de 

seguridad, que no estoy hablando de que me vayan 

a asaltar, a lo mejor la palabra no es seguridad, 

a lo mejor la dimensión está relacionado con la 

apropiación del espacio público, cómo yo me 

apropio, cómo me reconozco, cómo lo leo, y ahí 

varias dimensiones en el tema de la lectura y todo, 

eh… y que como ahí vas viendo hay aspectos que 

a lo mejor técnicamente no son tan formales pero 

sí creo que son muy importantes, es muy distintos 

salirse del metro, de un metro, de la estación de 

la línea uno, donde la escala cuando tú sales del 

metro es muy distinta a la salida de Plaza Maipú, 

esa media estructura, no, tú sales y te quedas 

como superada, y ahí es donde se juegan los roles, 

entonces hay un tema que está asociado a cómo yo 

me siento en el espacio público.

Cómo lo vivo.

Y ahí es donde están las variables más significativas, 

más que temas de acceso.

O sea confort y percepción.

Confort y percepción.

Okey, ¿Qué lugares le parecen interesantes 

para estudiar este concepto y por qué? Yo estoy 

trabajando como sabrá, Paseo Ahumada y 

Costanera Center, el exterior de Costanera Center.

A ver, el Paseo Ahumada lo encuentro interesante, 

encuentro que es un espacio formal dentro de la 
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ciudad, un espacio formal, pero que es un espacio 

que tiene sus usuarios y funciones muy limitados, 

que es difícil encontrar cosas nuevas, en Paseo 

Ahumada ya no pasan tantas cosas, lo encuentro 

como rígido, como que las observaciones que vas 

a tener ahí o va a pasar algo o no va a pasar nada.

El Costanera Center como es un lugar nuevo se está 

formando, todos los días aparece cosas alrededor 

del Costanera Center, que el bicicletero, que el 

basurero, que la gente, que el gallo que vende, 

entonces creo que podría ser, pero creo que hay 

otros lugares más informales que también podrían 

ser súper interesantes, por ejemplo ese el mall de 

la salud que le llaman, ese del hospital San José, 

que no sé si has caminado, que está los vendedores 

se apropiaron directamente de la vereda entonces 

tú vas camino al hospital, si te vas del cementerio 

al hospital por Santos Dumont, ahí tú tienes ese 

concepto que le dicen el mall de la salud porque 

son los vendedores.

Bueno, es interesante porque efectivamente esto 

es una primera aproximación para poder levantar 

algunas variables, y ver si efectivamente cumple, 

para poder levantar algunas consideraciones sobre 

estos criterios de los dis-ergonómico que puede 

ser un espacio, pero efectivamente tú puedes 

hacer el análisis en una innumerable cantidad de 

espacios distintos… La pregunta cuatro es ¿Para 

qué cree usted que sirve esta propuesta?

Yo creo que es una mirada súper interesante 

primero porque le abre las puerta, o abre la opinión 

a diseñadores, o a otro grupo de profesionales 

que debieran estar vinculados al tema del diseño 

urbano, y que en este momento tienen opinión o un 

grado de participación en elementos, elementos, 

los diseñadores en este momento hablan de 

elementos, es decir, son partícipes dentro de 

lo que es el mobiliario urbano, la iluminación, 

pero en general, generalmente son elementos, 

entonces generar opinión, abrir esto a una escala 

multidisciplinar creo que es muy interesante, creo 

que una de las primeras cosas que yo rescato, 

donde hay un vínculo, dónde la ergonomía y la 

percepción están asociadas a temas del mismo 

diseño en sí, pero también en temas de salud, 

etc., creo que eso es, ahora creo que para que esta 

propuesta sea útil le falta un camino, para que no 

quede solo en la parte contextual y análisis, creo 

que hay que buscar la forma en que sea aplicable 

dentro de los parámetros actuales o futuros para el, 

la concepción y diseño del espacio público.

¿Qué camino ves tú, tú vislumbras algún camino o 

lo ves como algo más teórico contextual?
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Yo creo que yo vislumbro un camino pero lo 

vislumbro asociado a otras dimensiones con que 

ese está manejando el espacio público, eh… creo 

que por ejemplo vincularlo a temas de usuario, 

o vincularlos a temas de operación del espacio 

público, una de las problemáticas más importantes 

actualmente del espacio público son los costos 

de la operación, de mantención, del punto de 

vista del vandalismo, desde el punto de vista de 

la iluminación, de cómo se puede manejar, de … 

de cómo, de los elementos que van conformando 

el espacio público y cómo estos son afectados 

de forma diaria por un tema cultural, entonces 

creo que los próximos pasos de la ergociudad es 

vincularse a esas problemáticas más concretas, 

más reales, no sé si estoy equivocada, pero creo 

que por ahí puede haber un factor, creo que hay  

que llevarlo a un punto de vista práctico, y tratar de 

resolver problemas con este concepto.

Bueno, eh… la ergociudad de lo primero que 

tiene que agarrarse, y esa es la distinción de la 

ergonomía, identificar las actividades que realizan 

las personas, y de esas actividades ver cómo las 

hacen, y cuál es el objetivo final, para qué las 

hacen, y con qué se vinculan para poder realizarlas 

y cumplir lo que están haciendo, y generalmente 

lo que ocurre es que está todo prescrito, 

predefinido, y entonces tú te encuentras que todo 

está diseñado para que las cosas se hagan de 

una manera pero en la realidad se hacen de otra, 

porque las personas viven el espacio de manera 

diferente, esa es en el fondo la síntesis teórica, al 

aplicar eso lo que yo entiendo, debiera surgir por 

ejemplo de un caso concreto, sería decir “mira este 

espacio está hecho demasiado rígido en término 

del tipo de actividades que aquí se desarrollan 

que tienen mucho más que ver con el encuentro, 

la comunicación, no sé, la distracción y el ocio, no 

sé, te estoy armando un ejemplo cualquiera, y en 

realidad tu podrás decir parámetros por ejemplo, 

de que en este lugar debiéramos tener mayor 

vegetación, o una vegetación que se pudiera 

vincular a otorgar mayor sombra, o disminuir de 

alguna manera la bulla de la calle que está encima, 

o tener un equipamiento que se pone y se saca, 

¿me entiendes?, o un…

Claro, pero yo el fin de semana por un tema social 

estuve con una niña que trabaja en…¿cómo se 

llama este programa?, de mejoramiento de barrios.

Quiero mi barrio.

No, mejoramiento de barrio, es un programa 

del SERVIU que mejora los barrios, entonces 

sus intervenciones son en plazas chiquititas 

de doscientos metros cuadrados, y en algunos 
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sectores tienen la problemática de que los árboles 

no dura, los arboles los rompen, pero la gente 

necesita sombra, necesitas sombra para los juegos 

infantiles, sombra para estar, necesitas sombras 

para su feria, que son otro problema gigantesco 

¿ya?, entonces qué hacen, generan pérgolas, pero 

las pérgolas también tienen una duración, son 

caras, cuesta hacerlas, la gente no sabe…entonces 

nosotros necesitamos sombra, ya, pero qué significa 

poner más árboles, entonces por eso te digo que es 

importante que la ergociudad también entienda la 

problemática de la operación del espacio público, 

porque más menos las relaciones yo construyo y el 

monto x de construcción es más menos un décimo 

o un quinto, es decir, el diez o quince por ciento 

de la mantención que yo voy a gastar en un año, 

¿ya?, entonces si tú ves eso en diez años yo en la 

reposición y mantención de ese espacio público 

estoy generando otro espacio público, y cuando 

es vegetación aún es más porque está el tema 

del agua etc. Entonces cómo respondemos a eso, 

hay que llevarlo al lado práctico, y donde el tema, 

la problemática se está vinculando a la forma en 

cómo las personas usan, cuidan, respetan y valoran 

el espacio público.

Bueno efectivamente en esta etapa hay una 

primera aproximación a construir las herramientas, 

eso lo he hecho, desde el ámbito de la ergonomía, 

me decían que ahí tenía que acabar mi tesis, yo 

estoy yendo un paso más allá, trato de responder 

a estas otras áreas también, y mostrar qué pasa 

cuando esto lo empiezas a implementar, post tesis, 

son los alcances de cómo materializar el concepto, 

cómo llevarlo, y qué es, porque eso va a surgir en 

terreno finalmente, ¿ya? 

Por ejemplo, bueno voy a poner ejemplos de mí 

área, pero en este momento en las investigaciones 

nacionales a áreas verdes no están relacionadas 

a cómo diseñados, está relacionado a cómo 

mantenemos, cómo generamos más agua, qué 

especies funcionan, cómo generamos espacios 

que necesiten menor mantención, la diferencia de 

generar espacios pre cordilleranos que casi sean 

autocuidados, y las zonas de espacios públicos, la 

diferencia del tema, del rol del pasto como status, 

¿ya? Entonces estamos hablando de temas técnicos 

para consolidar estas áreas aparte de la educación 

de las personas, entonces eso es súper importante 

dentro de lo que es el concepto.

Y por último está los comentarios adicionales, 

como te decía al principio, no sé si hay algo extra 

que quieras decir, de todas maneras, como te vas 

a quedar con la herramienta cualquier cosa que 

surja puedas comentarme luego.
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No, yo no tengo comentarios por lo menos por 

ahora .

Bueno, muchas gracias Carola

F) ENTREVISTADO: PABLO DE LA LLERA - 

DURACIÓN: 00:46:30

Ya, primero ¿Qué opinas del concepto? Un poco lo 

que estabas diciendo recién.

Eh… a ver, creo que en realidad tal como está 

presentado, creo que es valioso esto de unir dos 

conceptos, dos palabras digamos, creo que es más 

de la unión de las palabras es como, como en base 

de esa unión de palabras a un concepto distinto, 

esa es la parte que me preocupa, en realidad no 

es solamente unir o traspasar una cosa que hoy 

día se hace en ambientes interiores a ambientes 

exteriores, porque creo que ahí hay una cosa que 

tiene otra dimensión, dimensión en que se trata de 

elementos físicos distintos, se trata de recintos, que 

son recintos exteriores, y que eso lo conforma otra 

unidad, digamos, con otros materiales, con otro 

volumen de gente, con otro, con una cosa como 

flexible en el uso de repente, entonces eso como 

que me llama la atención, saber, creo que es súper 

interesante el mezclarlos como ideas, digamos, 

como ideas de la ciudad en esta condición desde 

la perspectiva de los ciudadanos que la usan, en 

términos de cómo la usan, cómo la recorren, qué 

sienten, me parece fantástico eso, eh…pero es un 

poco lo que se ha discutido, lo que hemos discutido 

en varios años, digamos, este hábitat desde el 

punto de vista de las distancias personales, desde 

el punto de vista de la forma de adquisición… como 

se hace cognitivo este medio ambiente, cómo 

se lee a través de la percepción, estos planos del 

medio ambiente, cómo se incorpora la memoria a 

esta imagen urbana, y se ha entrevistado a la gente  

y se ha visto la imagen que tiene adentro, y sí, que 

afectó, que factores fallan, entonces creo que eso 

de alguna forma están…

Claro, ¿Qué lugares le parecen interesantes, o 

le parecerían interesantes para estudiar este 

concepto y por qué? Yo un poco te comenté que 

iba a trabajar con bueno, Paseo Ahumada, y 

Costanera Center porque son…

El parque los Domínicos, si me preguntas a mí, 

de aquí de esta comuna, en otras comunas, otras 

cosas, digamos, pero en esta comuna en particular.

¿Por qué?

Por qué, porque es controversial, entonces yo creo 

que hay ahí un supuesto, este concepto del área 
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verde, del parque, del patrimonio, eh… está la 

historia, esta no sé qué, está  el parque que es un 

área verde que supone los pajaritos, el descanso, 

el relajo, y está el metro, que es ruido, la gente que 

llega, los taxis, la escoba, entonces qué es lo que 

es eso, qué es lo que es en relación como espacio 

urbano, y cómo se le podría abordar porque es 

controversial con los vecinos, los vecinos dicen 

“mira esto”, de hecho el concejo de monumentos 

nos acaba de mandar una carta diciendo que 

en realidad quisiera recuperar el aspecto, o la 

condición ambiental de ruralidad.

Bueno en fin… ¿Para qué cree usted que sirve 

esto?, también me lo has dicho, o mejor ¿Cuál cree 

usted que es la utilidad de esta propuesta?

Bueno, la utilidad de esta propuesta es conseguir, 

realmente poder diseñar conscientemente una 

ciudad, que es gigante, digamos, no sé qué es lo 

que es, pero lo que uno percibe del diseño urbano 

siempre es un diseño consciente, y es lo más difícil 

que hay, porque al final son miles de variables 

y se dispara por todas partes y uno no tiene la 

conciencia total de lo que está haciendo, y creo que 

es un instrumento en el sentido de que tú podrías 

precisar, o tratar de precisar algunos elementos 

que siempre debieran estar, o una metodología, no 

sé lo que finalmente se concilia, y ese es uno.

Notable, bueno ¿Y algunos comentarios 

adicionales?

Creo que la deuda de diseño urbano está justo en 

un modelo teórico, el diseño urbano en realidad es 

una práctica y por tanto uno aprende de la práctica, 

de los errores, y pese a que uno busca sobre qué, 

así como en la arquitectura uno dice, yo siempre, 

nunca he entendido bien por qué es más fácil la 

arquitectura que son de interiores, y no el diseño… 

y yo siempre le decía a los alumnos que tienen que 

diseñar las calles como si diseñaran el pasillo de su 

casa.

Que buen concepto … ya, voy a cerrar aquí, muchas 

gracias.

G) ENTREVISTADO: CARLOS DÍAZ - 

DURACIÓN: 00:28:00

Primero, yo tengo acá unas preguntas, entonces, 

me gustaría saber cuál es tú opinión respecto al 

concepto de Ergociudad.

Básicamente uno debe entender que las ciudades 

son lugares de actividad colectiva, como primer 

dato, que por lo tanto hay distintos propósitos que 

están en juego simultáneamente, se entrecruzan, y 

que por lo tanto van a requerir soportes que van a 
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ser también, diferenciales y que van a estar también 

coexistiendo, por lo tanto la pregunta del millón es 

cómo yo voy a definir el para quiénes voy a generar 

un espacio urbano, y para qué, cuáles son por lo 

tanto los usuarios y qué propósitos van a estar 

tratando de cumplir, de manera tal que yo pueda 

con base a eso, entender la lógica de las actividades 

que hay, asumiendo que cuando hablamos de las 

actividades, de los propósitos, no estamos dando 

propósitos únicos, sino que la gente habitualmente 

va a cumplir más de un propósito en un mismo 

espacio, y pa’ más remate la jerarquía de esos 

propósitos es variable, ¿ah?, de alguna manera en 

algún momento dado voy a privilegiar este propósito 

que va a ser el primero, y luego o inmediatamente, 

o en otro momento, voy a privilegiar otro propósito 

que me va a generar otro tipo de actividad, con 

otras necesidades, con otras exigencias, con otra 

interacciones, con los mismos objetos, por lo tanto 

el valor de los objetos va ir variando en función de 

cómo yo voy a ir desarrollando el sentido de lo que 

hago, en realidad la dinámica de los actores que van 

a estar en esos espacios también va a variar, esa es 

la idea, una complejidad suplementaria en la lógica 

temporal en un solo espacio que va a variar durante 

el ciclo, que van a ser distintos durante el día, al 

semana ¿qué sé yo?, por lo tanto el …. El asumir 

un diseño ergo urbano es también ir definiendo 

una estructura de prioridades con respecto a 

cuales son los propósitos que vamos a privilegiar 

que se cumplan, y por lo tanto aquellos que vamos 

a favorecer y aquellos que también vamos a 

buscar inhibir, porque de alguna manera vamos a 

entregarle intencionalidad al espacio, de modo tal 

en que todas las variables que tengan que ver con 

eh… confort, con eh… usabilidad, eh… con agrado 

¿qué se yo?, van a estar mediadas por lo tanto por 

la manera en que se configuran estos elementos, 

¿qué sé yo?, para decirlo en esta misma discusión 

que hay acá en Providencia con respecto al tema de 

los horarios de apertura de los locales, el tema es 

saber básicamente cómo hacemos la transacción 

para efectos de usos que tienen distinta legitimidad, 

digamos, cómo se regula que, y la manera cómo se 

ha buscado hasta ahora ha sido hacerlo bien con 

normas, definiciones externas.

Claro eso, y entonces ¿Qué opinas al respecto del 

concepto de Ergociudad? ¿Cualitativamente le 

otorgas un valor? ¿Crees que es relevante, y por 

qué?

Más que relevante creo que fue una arrancada, yo 

creo que todo lo que refiere a la construcción de 

artefactos en la ciudad implica pensar en lo que te 

decía recién, quiénes la usan y para qué la usan, y 

más aún en lo relevante tiene esta complejidad de 

los diversos usuarios que existen.
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Me decía Eduardo que probablemente una de 

mis variables de entrada, que van a ser de las 

delimitadoras, era la actividad que iban a realizar.

A ver voy a hace un matiz…  Yo diría que no es 

una variable de entrada, sino que es una variable 

mediadora, en qué sentido, en que tu variable de 

entrada en realidad es el propósito, el propósito 

que genera la actividad, y esa actividad no va a 

ser, no va a tener una estructura que se despliegue 

directamente al propósito, sino que a su vez va a 

estar condicionada por factores estructurales, ah…

factores estructurales que no solo tienen que ver 

con el espacio, sino que también con el tiempo y 

todas esas otras cosas.

Claro que es mucho más difícil para mí abarcarlo, 

lo voy a abarcar en mi encuesta de percepción 

cuando le pregunte a la gente, de lo demás yo 

puedo solamente saber si esa persona se está 

desplazando o si esa persona está esperando, y si 

está esperando contemplativamente observando 

o si está en acción, leyendo, o con celular.

Pero si las vas a entrevistar yo creo que es válido 

preguntando qué está haciendo ahí.

Sí, cuál es su actividad, que eso está en la encuesta 

de percepción.

No es lo mismo, lo que quiero decir que el para qué, 

digamos estoy haciendo deporte, ¿qué sé yo?, el 

otro día alguien que escuchaba en la radio que decía 

el comentario de que en algunos lugares públicos 

ahora se había vuelto súper común que hubieran 

personal trainner que estuvieran ahí haciendo 

apoyo a la gente en gimnasia, y encontraba hay un 

vacío porque no sé qué cosa, por qué no lo hacen 

en el gimnasio, y están ocupando el espacio público, 

entonces eso quiere decir efectivamente cuál es la 

pregunta del millón es ¿cuál es la definición del 

por qué lo quiero hacer?, lo quiero hacer a modo 

recreativo, para ir desarrollando musculatura.

Claro, claro.

Que son dos modos distintos de ocupar el espacio, 

a mí me puede ser súper agresivo que esté alguien 

diciéndome “un dos tres, un dos tres”, ¿ah?, cuando 

en realidad yo lo que quiero es correr piola con la 

musiquita.

Estoy de acuerdo porque al final con esta 

herramienta con que analizo el lugar físico 

espacial, yo creo se va a experimentar con los tipos 

de actividades que se realizan, gente corriendo, 

jugando, no sé cuánto, no sé qué, y voy a hacer el 

análisis de cada una de las cosas de acuerdo a lo 

que yo observo de afuera, pero la contraposición 
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con lo que las personas piensan, sienten o viven 

en ese espacio va a ser mi contraparte para el 

análisis. Te voy a terminar de preguntar ¿Qué 

variables o dimensiones son las primeras que 

se le ocurren cuando piensa en el concepto de 

ergonomía urbana? 

Sí, la primera como te decía el propósito del uso 

del espacio, la, los patrones de actividad que se 

desarrollan, el modo de relación con los artefactos, 

por lo tanto las características de los artefactos 

que están ahí presentes y también la intensidad 

de uso de eso, una cosa es que yo disponga de 

elementos dentro de un espacio y otra cosa es que 

estén siendo efectivamente usados, digamos, y 

con qué tipo de uso están siendo tratados, no sé 

po’ , ahora estaba pensando en que cada vez que 

pasamos ahí por el paradero catorce, tú conoces 

ahí, están esas callampas grandotes, y cada vez 

comentas “Esas callampas feas” y claro, son…pero 

independientemente de que sean feas no sé qué 

cosas hace la gente con esas callampas, si están ahí 

presentes.

Son casi como un hito referencial yo diría, la única.

La única función que cumplen, digamos, entonces 

de repente efectivamente en los espacios urbanos 

hay elementos que están ahí en forma relevante, 

digamos, pero que no tienen ninguna relevancia en 

términos de uso.

Ya, mira entonces ya hemos preguntado qué 

variables y dimensiones, tú me hablaste de 

patrones de actividad, modo de interacción y 

propósito y uso del espacio.

Básicamente eso, y lo otro creo que tiene que ver 

justamente con la dimensión colectiva, el tema de 

la actividades, y las maneras de cómo se articulan 

de algún modo a estar reguladas por las actividades 

de los otros que son contemporáneas, entonces 

no sé po, voy a comprar al Costanera Center y lo 

que yo haga va a depender de cuánta gente haya, y 

cómo se están movilizando.

Bueno yo estoy trabajando te decía con Paseo 

Ahumada y el sector externo de Costanera Center, 

y te quiero preguntar ¿Qué lugares te parecen 

interesantes para estudiar este concepto y por 

qué? Y a propósito qué piensas de los lugares que 

estoy utilizando.

Bueno, eso y los mall son efectivamente lugares 

que se han vuelto críticos, y los parques me parecen 

lugares qué sé yo, Padre Hurtado dependiendo de 

los distintos usos que hay ahí también, ahora el 

metro es un espacio súper interesante en términos
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De análisis.

De actividades diversas que se desarrollan alrededor 

del metro.

Sí, es alguno de mis indicadores, porque una de las 

opciones era Plaza Italia, pero al final privilegié el 

tema del comercio aledaño, el adentro y el afuera, 

que es lo que tienes con todos los locales de Paseo 

Ahumada, y con, para acotar.

Sí, si ese es tu foco acótate a ese, yo creo que me 

parece una buena opción, digamos, no expandirte 

demasiado porque si no vas a encontrar ahí una 

gama de actividades tan diversas que al final se va 

a volver…

Claro, ya, ¿Y para qué cree usted que sirve esto? 

O ¿Cuál cree que es la utilidad de esta propuesta?

No, obvio que efectivamente te permite hacer una 

política de intervención del espacio que se haga 

cargo del, se haga cargo del espacio a construir, la 

idea es que eso lo hacen, porque efectivamente 

uno se encuentra con una… un número de 

contradicciones los mismos espacios que te van 

indicando posibilidades distintas pero que entran 

en conflicto, el tema es cómo tú efectivamente 

limpias eso y que tenga una transparencia que 

facilite el uso, y regule también las actividades 

mixtas de las personas, ahí, por lo tanto, ayuda a la 

convivencia… Toda esta discusión que hay respecto 

a los ciclistas arriba de las veredas, pero bueno eso 

define para qué son las cosas, si no está claro.

Por ejemplo tú usas ahí en Antonio Varas, hay 

una ciclovía, pero es para las personas que vienen 

de sur a norte, y los de vuelta se vienen por la 

vereda peatonal, entonces los ciclistas que se ven 

expropiados por los automóviles, expropian a los 

peatones de la vereda.

Sí, claro.

Y los corredores son otro fenómenos, además en 

aumento, entonces tú te encuentras con lugares 

como Parque Bustamante, que tienen corredores 

que ocupan la ciclovía, las personas que van con 

los coches o en patines que ocupan el mismo 

espacio, como las personas discapacitadas.

Y los coches que ¡Guau!.

Claro, yo ando pensando y “paparazeando”  

siempre la ciudad, y saco fotos, y se ve la falta de 

accesibilidad asociada solo a los discapacitados, 

pero la accesibilidad es una construcción para vivir 

la ciudad con derecho y equitativa para todos.
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Si claro, lo ideal es que no estés negociando a cada 

rato el espacio que estay usando.

Entonces tu tienes pasos peatonales sin vado, sin 

enfrentamiento de vados, sin accesos para coches, 

o sillas de ruedas u otros tipos de transporte, 

entonces tú dices “bueno cómo bajo” o “cómo 

llego”, que pasa con las personas que entran al 

parque.

Jugando con el coche pa’  arriba y pa’  abajo.

Entonces no es solamente la persona con movilidad 

reducida, son las personas en actividad… son 

todos.

Bueno, esto como te comentaba, el año pasado 

cuando fui a París, salimos harto a pasear ahí con 

mi hijo mayor, estaba mostrándote los lugares 

nuevos que había estado desarrollando, y fuimos a 

pasearnos a una caminata larga en que recuperaron 

un antiguo, un antigua vía de trenes urbanos, de 

metros elevados, y lo hicieron paseo peatonal, en el 

paseo peatonal dijeron acá corredores prohibidos.

¡Ah sí ah!

Espectacular, así que hicieron otras vías para correr.

Es interesante eso porque también tiene que ver 

con cómo tú diseñas el espacio, porque termina 

pasando que todos dicen “ah es que la ciudad 

ahora es verde y todos andamos en bicicleta”, 

pero el que quiere pasear, caminar, darse la mano, 

conversar y todo lo que se genera en el espacio 

peatonal también es importante.

No pues, tienes que hacerle el quite a las bicicletas.

Exacto, es interesantísimo el tema, yo estoy 

enamorada de mi tema, pero me pasa de repente 

que quiero terminar, quiero terminar para 

aplicarlo.

Acótalo, toma este aporte, toma este aporte que 

me parece bien de los espacios tienen que ver con 

el comercio con el adentro y afuera.

Que son espacios de transición además.

Porque en definitivamente tú buscaste los 

concepto, que al final tú después lo trasladas al…

Exacto, ¿y algún comentario adicional? Porque 

esa era la última pregunta, si es que hubiera me 

lo imagina me los harás después de que hagas la 

revisión.
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Sí, esos dos que te decía, uno que me interesa 

fuerte que ojalá puedas rescatar el propósito de la 

actividad sino no me explico la actividad.

Pero eso lo voy a lograr solo con las encuestas de 

percepción.

En la misma encuesta ponerle que porqué… qué es 

lo que quiere hacer ahí.

Porque con esta voy a ver solamente lo que 

observo, pero es solamente al preguntar le a las 

personas yo voy.

 

Claro, y por lo tanto empiezas a entender por 

qué esa percepción está construida así, es lo que 

también por qué hay mucha gente o poca gente en 

el espacio.

Porque… construir una estructura de ponderadores.

Sí, cuando, mira, cuando tengamos claro el, las 

dimensiones tú le pides a las personas que te lo 

ordenen en términos de importancia. Sí, porque la 

ponderación al final lo que importa de la importancia 

de las cosas lo que las personas le atribuyen.

Entonces lo que tú me estás diciendo, perdona que 

sea nerd, o ñoña, mira, que cuando yo aplique la 

encuesta de percepción como final, yo le debería 

decir de lo que yo le he preguntado a usted…

Ordéneme de un al diez lo más importante y lo 

menos importante para sentirse bien en este 

lugar, o hacer lo que usted quiere hacer de forma 

apropiada.

Tal vez me la reduzcas, porque a lo mejor no 

necesita ser tan específico.

No, yo creo que son las grandes variables y que 

la gente después te diga, porque la gente no 

desmenuza mucho, entonces creo que hay que 

ver cuáles son las grandes categorías y eso lo que 

importa es ver qué es lo más relevante para ellos.

Sí, si se te ocurre otra cosa o consideras algún 

adicional de lo que te envié por favor te pido que 

me avises… 

No, salvo lo que te mencionaba que es lo del rescate 

del significado de lo que la gente le atribuye, 

digamos, el sentido.

Bueno, esto es lo que yo tengo, esto es en lo que 

yo estoy, termino la validación con mis expertos y 

con esto voy a cerrar aquí, muchas gracias.
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H) ENTREVISTADA: CAROLINA RODRÍGUEZ - 

DURACIÓN: 00:13:00

Bueno, Carola para no molestarte mira, tú 

te enteraste, yo te presenté el concepto de 

ergociudad, quería preguntar ¿Cuál es su opinión 

respecto al concepto de Ergociudad?

Ya, el concepto de Ergociudad tal como tú lo 

mencionaste, y lo que hemos hablado, tiene que 

ver con cómo la persona, o las personas, pueden 

convivir dentro de este espacio urbano, pero 

convivir desde un punto de vista de la calidad de esa 

convivencia, ¿ya?, considerando eh… los distintos 

puntos que conocemos, ergonómicos, y dentro de 

lo ergonómico, el diseño urbano, arquitectónico y 

diseño urbano, por lo tanto creo que es… eh… una 

idea de ergociudad es algo muy importante porque 

va a hacer que esta ciudad sea más inclusiva y que 

es fundamental hoy en día porque necesitamos que 

nuestra ciudad pueda ser usada por todos, y para 

todos, para mantener al final una calidad de vida 

relevante, y esto tenemos experiencia como viven 

en Europa, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de 

adultos mayores, que en Europa los adultos mayores 

tienen una calidad de vida diferente a la de nuestros 

adultos que están encerrado en sus casas mientras 

que en Europa pueden ir a tomarse un café, pueden 

ir a tomarse una tapa, porque existen estos medios 

y recursos en el espacio urbano que hacen que 

pueda desenvolverse de manera independiente por 

lo tanto es fundamental el concepto de ergociudad 

para mejorar esta calidad de vida de todos los que 

convivimos en este entorno.

Súper bien como abordaste esto, pero en el 

fondo lo que tú quieres decir con el ejemplo del 

adulto mayor en Europa, en el fondo que allá se 

considera, ¿cómo es la diferencia?, está incluido 

dentro de la planificación de la ciudad, ¿no?, ¿esas 

consideraciones?

Claro, eso es lo que yo creo por lo menos en 

Barcelona que fue donde yo viví, pude observar 

que sí se consideran el tema, está más avanzado 

y se considera el tema de ergociudad, no sé si 

será perfecto, pero sí se considera, porque el 

transporte público, por ejemplo, puede ser usado 

en el contexto del urbanismo, hay una conexión del 

urbanismo con transporte público, o en acceder a 

él, ese es el caso del adulto mayor, pero qué pasa 

con las mamás que tienen mellizos, sobre todo 

ahora con tanto tema de fertilidad, también se ve 

allá que antiguamente no podían subirse los coches 

a los autobuses, y eso también se ha ido mejorando, 

y allá es un tema que está en bosa y si se han hecho 

cosas para tener una ciudad más accesible.
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Y luego la segunda pregunta, ¿Qué variables o 

dimensiones son las primeras que se le ocurren 

cuando piensa en el concepto de ergonomía 

urbana?, que es en el fondo lo que he ido 

levantando como marco disciplinar para sustentar 

la propuesta de la ergociudad, qué variables o 

dimensiones son las primeras que se le ocurren 

cuando piensa en el concepto de ergonomía 

urbana.

Ya, la ergonomía urbana eh… me da la sensación 

que habla de espacios, espacios físicos primero, 

espacios como volumétricos, en metros cuadrados, 

eh… me da la sensación también, eh… de 

nuevamente el tema de accesibilidad, ¿ya?, eh… 

eh… no sé cómo se puede llamar, de objetos o 

productos que se encuentran en este espacio donde 

todos funcionamos eh… habla también de variables 

también como dimensionales y antropométricas, 

habla de un entorno que rodea también el punto 

de vista eh… del ambiente del clima, de cómo… de 

la iluminación, tema ambiental también podría ser 

este concepto, eso.

Ya, y la pregunta tercera es, ¿Qué lugares le 

parecen interesantes para estudiar este concepto 

y por qué?

Bueno, obviamente me parece muy interesante 

el centro de Santiago, eh... Ahumada, Huérfanos, 

lugares donde se concentra mayor cantidad de 

personas, y donde las personas sean distintas, y yo 

creo que eso, esos puntos son estratégicos porque 

es muy variado, desde el punto de vista de nivel 

socioeconómico,  cultural, por lo tanto yo creo que 

esos espacios donde se concentra mayor cantidad 

de personas puede ser relevante para hacer un 

estudio para aplicar encuesta, etc.

Pero por qué, porque tú crees que ahí está la 

posibilidad de pensar para todos, como decías 

anteriormente, de manera más inclusiva, porque 

en esos espacios son como una oportunidad en 

terreno de poder implementar esas herramientas.

Claro porque ahí es uno de los espacios donde eh… 

hay distintas áreas que son usables de distintas 

maneras, por lo tanto no es solamente cantidad 

flujo de personas, sino que hay un contexto 

arquitectónico variado, plazas, calles, tiendas, 

quioscos, que eso te va a permitir ver cómo se 

relacionan estas personas con su entorno.

Que en el fondo es el lugar de las interacciones 

urbanas, ¿no?, se conecta con la pregunta anterior.

Claro, exacto.
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Ya, entiendo, … la última es ¿Para qué cree usted 

que sirve esto? ¿Cuál cree usted que es la utilidad 

de esta propuesta?, si es que cree que es útil.

Eh… obviamente creo que es muy útil por lo que 

te decía anteriormente, obviamente volvemos a 

la primera pregunta creo que es importante tener 

ciudades accesibles, ciudades inclusivas en donde 

uno nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de 

vida, y otra evitamos que estos distintos elementos 

que conforman el sistema de la ergociudad puedan 

influir positivamente en nosotros, porque muchas 

veces puede ser algo que está presente, que puede 

generar un accidente por ejemplo, y eso no es 

mejor, por lo tanto creo que es relevante tener la 

ergociudad, con todos los conceptos que se han 

mencionado.

Y en el fondo es tener una ciudad adaptada a las 

personas, porque esa es la propuesta finalmente.

Exacto, adaptar esta ciudad a las personas y no tener 

nosotros que adaptarnos a esta ciudad, porque es 

terrible, nos tenemos que adaptar a todo.

Exacto, si tienes comentarios adicionales eso ya es 

libre a criterio de cada experto.

Ya, bueno felicitarte por el tema escogido porque 

en verdad es un tema fundamental, ojalá que lo 

que tú hagas puedas validarlo, y pueda aplicarse 

en distintas situaciones de su contexto social eh… 

que sea considerado y que existan más normativas 

relacionadas con el tema de la ergociudad, por 

tanto sería importante que pudieras introducir este 

concepto en temas no solamente en estudios de 

pregrado, post grado, post título, sino que en temas 

más políticos, a nivel ministerial, que existan mesas 

de trabajo para poder desarrollar este concepto 

de ergociudad y poder generar realmente lo que 

queremos que el entorno se adapte a nosotros 

los usuarios de esta ciudad, creo que eso es muy 

importante, eh… y espero que podamos seguir 

haciendo investigaciones relacionadas con este 

tema, eh… hay mucho por hacer así que yo creo 

que tengo un buen inicio para seguir desarrollando 

este tema a nivel nacional y que podamos sembrar 

un granito para hacerte crecer este concepto de 

Ergociudad ¿ya?

Bueno, te agradezco mucho, tus últimas palabras 

son fantásticas, muchas gracias.



549

Ergociudad, Anexos


