
Fuente: Archivo de la autora
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6. ESTUDIO DE CASOS

6.1 PRESENTACIÓN DE LOS CASOS

6.1.1 Santiago de Chile

Según narran los historiadores, "Pedro de Valdivia 

arribó a la llanura regada por el río Mapocho, 

y su buen ojo de estratega y poblador captó 

inmediatamente las ventajas del lugar: tierras, 

plantas manchadas con matorrales y bosquecillos 

que darían leña y madera, buenas condiciones para 

la agricultura, población indígena abundante para 

utilizarla en el trabajo, pero no excesiva como para 

representar un gran peligro". 

”A decir verdad, los indios ya habían escogido el 

sitio de la ciudad. El campamento se formó cerca 

del río, junto al cerro Huelén, que los españoles 

llamaron Santa Lucía, y el 12 de febrero de 1541, 

Valdivia procedió a formar la ciudad de Santiago de 

la Nueva Extremadura.” (Villalobos R., 2006)   

De ahí en adelante y con la construcción de la Real 

Audiencia en 1607, se consolidó Santiago de la 

Nueva Extremadura como la ciudad capital de Chile, 

cuya estructura se mantiene hasta el día de hoy, y 

ha sido capaz de ir transformándose para adaptarse 

a los cambios a lo largo del tiempo y dar cabida 

al aumento de población y a la diversificación de 

actividades. 

Ubicada en la zona centro del país, Santiago es la 

capital de Chile. Encajonada en el valle generado 

entre la Cordillera de Los Andes y la Cordillera 

de la Costa, y atravesada por el río Mapocho, la 

metrópolis es la más grande de Chile. En total, posee 

6.045.532 habitantes, según el censo del 2002, lo 

que corresponde al 40,17% de la población total del 

país, 15.051.136 habitantes según la misma fuente 

en el mismo año (Chile, 2003).

Figura N°87: Plano fundacional de Santiago
Fuente: www.memoriachilena.cl

Figura N°88: Vista aérea de Santiago 1964
Fuente: Facebook fotos históricas de chile
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En Santiago se concentran los principales organismo 

gubernamentales, administrativos, financieros, 

educacionales, culturales y comerciales del país. 

Esta característica la hace una de las ciudades 

preferentes para los inmigrantes de países 

extranjeros, y para estudiantes universitarios del 

mismo país, incrementando su población todos los 

años.

Chile es una república unitaria, que se organiza en 

base a regiones; cada una se divide en provincias, 

y éstas, en comunas. La Región Metropolitana 

es la única región mediterránea del país, y 

está conformada por seis provincias: Melipilla, 

Chacabuco, Santiago, Talagante, Maipo y Cordillera, 

siendo la capital regional, la ciudad de Santiago. 

A su vez, ésta se divide en 37 comunas, donde 

Santiago Centro es la capital provincial. La provincia 

de Santiago está conurbada con cinco comunas de 

otras provincias. Estas 37 comunas forman lo que 

se denomina “El Gran Santiago”.

“La ciudad de siglo XX se caracteriza por un 

enorme aumento poblacional, el cual, junto con 

el desarrollo del transporte y la industrialización, 

acusan un crecimiento sin precedentes en la ciudad 

de Santiago. En este siglo, la ciudad salta los límites 

creados por el ferrocarril y los grandes parques, 

pero sin integrarlos como elementos mediadores, 

marcando así una discontinuidad entre la nueva 

periferia y la ciudad del siglo XIX.” (I. Municipalidad 

de Santiago, 2015)

Figura N°89: Provincias de la Región Metropolitana, Chile.
Fuente: www.enciclopedia.es

Figura N°90: Gran Santiago - Río Mapocho
Fuente: www.mapsgoogle.cl
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Las 37 comunas se encuentran conectadas 

por medio de una red de autopistas y vías de 

distintas escalas, por donde circula el transporte 

público, apoyado por el Metro de Santiago, el cual 

actualmente posee cinco líneas en funcionamiento 

y otras dos en etapa de construcción.  

Las principales autopistas que comunican las 

comunas de Santiago y Santiago con el resto del 

país son: la Ruta 5 que comunica todo Chile de 

norte a sur, la autopista Central, la Costanera norte, 

la Ruta 68, que comunica Santiago con Valparaíso 

y la circunvalación Américo Vespucio, que conecta 

Santiago en forma de anillo.  

 

El transporte público consta principalmente de 

cinco líneas de metro (L1, L2, L4, L4A, L5) mas dos 

líneas en construcción (L3 y L6), y una amplia red 

de microbuses insertos en el sistema denominado 

“transantiago”, los cuales transitan por las vías más 

importantes de cada sector.   

Con respecto a los desplazamientos no 

motorizados, está ciudad presenta un déficit de 

infraestructura principalmente para el uso de la 

bicicleta. Sin embargo, desde el año 2012 comenzó 

la “Actualización del plan maestro de ciclovías para 

la Región Metropolitana”, creado por Consejo 

Regional (CORE) Metropolitano, el cual incluiría la 

construcción de 738 nuevos kilómetros de pistas 

para los ciclistas, lo que significa un mejoramiento 

significativo en esta área.

Figura N°91: Comunas y vías estructurantes del Gran Santiago
Fuente: www.wikimedia.org

Figura N°92: Metro de Santiago
Fuente: www.metrosantiago.cl
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El uso masivo del automóvil en Chile ha producido 

serias transformaciones en las morfologías de 

sus ciudades, entre las que podemos destacar: la 

extensión urbana, la disminución y empobrecimiento 

del espacio público y una pérdida progresiva de la 

escala humana en la ciudad (Escudero, 2014). 

Actualmente, Santiago, sufre de graves problemas 

de congestión que se han vuelto aún más complejos 

y crónicos debido al aumento del número de 

automóviles en la ciudad y porque el sistema de 

transporte público no logra la eficiencia que la 

ciudad necesita.  

Crece constantemente en extensión y en altura, 

aumentando su radio urbano y su densidad todos 

los años. Sin embargo, las actividades de trabajo 

siguen concentradas en las comunas centrales, 

generando gran movimiento de población todos los 

días, en especial en los horarios de entrada y salida 

del trabajo e instituciones educacionales.   

Las actividades desarrolladas se encuentran 

disgregadas en toda la extensión de la ciudad, 

se vive en la periferia, pero se trabaja, se toman 

decisiones, se negocia, se estudia, se compra y se 

recrea en el centro. 

 

Esto ha desencadenado una gran sobrecarga en las 

vías vehiculares, y la consecuente búsqueda por un 

plan de transporte que permita la descongestión de 

las calles y disminuya el tiempo de viaje, el cual aún 

no se encuentra.

Ergociudad, Capítulo 06: Estudio de casos

Figura N°93: Evolución urbana de Santiago
Fuente: www.cepchile.cl

Figura N°94: Encuesta de Origen - Destino
Fuente: www.ocuc.cl
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En Santiago es posible ubicar varios nodos 

metropolitanos que generalmente están asociados 

a significativos núcleos comerciales y con ello a 

importantes hitos de conexión y vías de circulación, 

algunos en forma de mall o shopping, y otros a modo 

de ejes comerciales con continuas tiendas a lo largo 

del mismo.  Teniendo todo esto en consideración, 

para la elección de los casos de estudio, se buscó 

responder a las siguientes características:  

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 gente 

diario y que incluye actividades de permanencia y 

desplazamiento.  

3. Hitos urbanos reconocidos por la población 

del Gran Santiago.   Los lugares fueron seleccionados 

por ser lugares de transición, con actividades 

comerciales que “delimitan” un adentro y un 

afuera, correspondiente con lo que debiera ser la 

existencia de espacio público.  

Para efectos de este estudio, se contemplaron dos 

casos: El eje comercial Paseo Ahumada y el sector 

Mall Costanera Center. 

El caso del eje comercial Paseo Ahumada, fue 

seleccionado porque, siendo el centro comercial 

más antiguo, concentra gran parte de la actividad 

comercial, de oficinas y administrativas de la ciudad.

El Paseo Ahumada es uno de los lugares más 

representativos de la idiosincrasia chilena, el cual 

posee una fuerte carga histórica. Surge como una 

fusión de comercio y ciudad que adquiere un valor 

simbólico al encontrarse dentro del espacio que 

más simboliza los valores de la ciudad tradicional: 

el centro de Santiago.    

Figura N°95: Malls y sectores comerciales en Santiago, Chile.
Fuente: www.mapsgoogle.cl
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A diferencia de lo que sucede con los actuales 

centros comerciales, que se han transformado 

en "pequeñas ciudades" que tienden a aislar 

completamente a sus visitantes del mundo exterior, 

el Paseo Ahumada tiene estrecha vinculación con 

la ciudad, sus particularidades, su medio ambiente 

y su cotidianeidad. En función de eso, quienes 

recorren el Paseo lo reconocen como un espacio 

de alta circulación que no solamente permite 

transitar desde un sector a otro de la ciudad en un 

ambiente comercial, sino que también es escenario 

de expresiones artísticas, de oradores religiosos 

o políticos y un punto de encuentro de las más 

variadas manifestaciones.   

Desde esa perspectiva, quienes circulan por el 

Paseo Ahumada -en contraposición a quienes 

concurren a un mall- no acceden al recorrido sólo 

para fines comerciales.   

Es un lugar multifacético, que acoge una amplia 

gama de actividades, las que se ajustan al ritmo de 

la ciudad, manteniéndola hasta el día de hoy como 

la calle comercial más activa del centro de Santiago.

El segundo caso de estudio contempló el sector 

donde se emplaza el Mall Costanera Center, porque 

como hito, es el más reconocido socialmente, 

y es el centro comercial que genera un mayor 

flujo diario. De hecho, según datos de Cencosud, 

aproximadamente se movilizan por éste hacia y 

desde el Costanera Center, más de 90 mil personas 

cada día, tanto por el comercio como por la cantidad 

de oficinas que funcionarán en el edificio.

El perímetro de emplazamiento del Mall Costanera 

Center, específicamente la calle Luis Thayer Ojeda 

entre los puntos de acceso del metro y el ingreso 

al Mall. Entre estos puntos hay una secuencia 

que se caracteriza por los accesos que permite la 

conectividad y la accesibilidad en un sector que 

en poco tiempo se ha transformado en un eje 

comercial a gran escala y en un importante nodo 

metropolitano.   

Ergociudad, Capítulo 06: Estudio de casos

Figura N°96: Paseo Ahumada en día festivo.
Fuente: Archivo de la autora
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En este sector se demarcan los flujos y la derivación 

del uso del espacio para el desplazamiento o la 

permanencia, las detenciones y las relaciones 

que se generan con otras personas, los objetos, el 

espacio físico y el entorno.  

Por otras parte, en función de la naturaleza de 

la transformación urbana vivida por uno de 

los proyectos inmobiliarios de más altura en 

Latinoamérica (Torre de 300 mts.), sin duda deja de 

manifiesto el modo de producir ciudad y de adaptar 

los espacios a nuevos flujos, mayor cantidad de 

personas, nuevos usos y actividades dejando una 

vez más de manifiesto la consiguiente respuesta de 

esfuerzos adaptativos por parte de las personas que 

viven y usan estos espacios, dando pie a un paseo 

comercial improvisado, el cual busca adaptarse a las 

exigencias otorgadas por el nuevo centro comercial.

A continuación, se presenta el desarrollo en detalle 

de los casos de estudio respectivos:

Figura N°97: Torre Costanera Center desde calle Luis Thayer Ojeda.
Fuente: Archivo de la autora
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6.1.2 Paseo Ahumada

Descripción general:

El paseo ahumada actualmente encarna una suerte 

de contraposición a los denominados "mall" o 

"centros comerciales", los cuales han generado 

una nueva condición de ciudad, siendo esta la 

representación del consumo expresado en esta 

realidad urbana ficticia; el mall intenta ser como la 

ciudad, pero es artificial, y surge como un novedoso 

atractivo en la ciudad al ofrecer un espacio 

urbano con numerosos programas, que se han ido 

renovando y adaptando a los avances de la nueva 

sociedad. Se destaca el valor del Paseo Ahumada, 

que asume a las personas como parte de una 

ciudad, seres que establecen relaciones, y que son 

parte de una realidad urbana existente, generando 

lo que se denomina identidad.   

Aquí surgen múltiples relaciones e interacciones 

entre personas, y de las personas con el espacio 

público, es decir las relaciones urbanas dadas por 

su historia, su condición de recorrido, sus flujos, 

ritmos, dimensiones, mobiliario urbano, y otros 

elementos que evidencian y condicionan al Paseo 

aún como la calle comercial más activa del centro 

de la ciudad.

Figura N°98: Región Metropolitana - Comuna de santiago.
Fuente: www.wikimedia.org

Figura N°99: Hitos urbanos - Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora
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Reseña histórica:

Desde sus orígenes coloniales, la calle Ahumada ha 

sido uno de los flujos más importantes del centro 

histórico de Santiago, originalmente fue el punto 

de reunión de la familia Ahumada, y constituía 

una de las vías principales de llegada a la Plaza de 

Armas, y que con el paso de los años se convertiría 

en una de las arterias transcendentales del centro 

de Santiago.

El Paseo Ahumada, tal como lo conocemos hoy día, 

surge en la década de 1970 y obedece al fenómeno 

de la crisis del petróleo que surge en esa época. Esta 

situación provocó una disminución de los viajes 

en vehículos, que produjo finalmente recuperar 

los recorridos peatonales existentes. Este callejón 

seguía el trazado del Camino del Inca, que pasaba 

por el centro del Santiago colonial y se continuaba 

con el eje Arturo Prat y Gran Avenida hacia el sur.

Ello, sumado a la apertura económica a los bienes 

de consumo importados, provocó un salto en las 

proyecciones del comercio en Santiago; de esta 

manera, surge el Paseo Ahumada en el año 1977, 

con galerías y algunas de las principales tiendas del 

país. Esta intervención tendrá un gran éxito, el que 

se refleja hasta el día de hoy con el elevado flujo de 

personas que se desplazan, están, visitan y compran 

a diario en el centro de Santiago.

Contexto natural:

El Paseo Ahumada se inserta en el triángulo 

fundacional de Santiago, el cual presenta una trama 

urbana regular en forma de damero que permite 

resaltar los elementos naturales que rompen con la 

disposición ortogonal y uniforme.  

En primer lugar, está el Río Mapocho hacia el norte 

de la ciudad que, en conjunto con el Parque Forestal 

se transforman en un componente lineal pregnante 

Figura N°100: Paseo Ahumada 1929.
Fuente: www.skyscraperlife.com

Figura N°101: Paseo Ahumada 1977.
Fuente: www.skyscraperlife.com
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que recorre la ciudad de Oriente a Poniente. Luego, 

se localiza el Cerro Santa Lucía, vital pulmón verde 

del sector. 

Atrae importantes flujos de personas, tanto del 

sector como de otros lugares. Por último, están las 

plazas urbanas que generan grandes aperturas del 

espacio distinguiéndose, en un sector donde priman 

los recorridos surgidos a partir de la uniforme masa 

edificada. Estas son la Plaza de la Constitución, la 

Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de Armas, esta 

última aparece como el remate norte del Paseo.

Figura N°102: Hitos naturales Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°103: Cerro Santa Lucía.
Fuente: www.hoteleschilenos.cl

Figura N°105: Plaza de Armas.
Fuente: static.diario.latercera.com

Figura N°104: Plaza de la Constitución.
Fuente: www.plataformaurbana.cl
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Contexto urbano:

En su contexto urbano, el Paseo Ahumada, 

se inserta en un sistema de vías peatonales y 

vehiculares en el área central de Santiago. Por una 

parte, es parte de 3 paseos peatonales junto con 

el Paseo Estado en sentido Norte-Sur y el Paseo 

Huérfanos en sentido Oriente-Poniente del (remata 

en el Cerro Santa Lucía). Ellos acompañan los altos 

flujos de personas relacionados con el comercio, 

edificios de interés turístico o puntos de conexión. 

También, existen numerosas vías vehiculares como 

Bandera en sentido Norte-Sur y Moneda, Agustinas, 

Merced y Monjitas en sentido Oriente-Poniente, 

las cuales poseen altos flujos durante la mayor 

parte del día, transformándose en constantes 

interrupciones para las vías peatonales. Destaca

en el sector la presencia de la fachada continua 

a lo largo de todo el paseo, acompañado de una 

trama ortogonal muy regular, lo cual permite 

enfatizar la unidireccionalidad del recorrido que 

proporciona el paseo entre la Alameda y la Plaza 

de Armas. Las zonas de apertura (cruces) o ruptura 

de esta condición propicia el desarrollo de otras 

actividades, generalmente informales como shows 

callejeros o la concurrencia de grandes multitudes a 

presenciar eventos deportivos a través por ejemplo 

de una pantalla gigante ubicada justamente en el 

cruce principal del Paseo con Moneda.

Figura N°106: Plano de sistema de vías Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°107: Plano de Llenos y Vacíos (noli) Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora
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Cruces vehiculares:

Cabe destacar, además, que dentro del recorrido y 

su flujo natural de personas, se observan 3 pausas 

prescritas relacionadas con las vías de circulación 

vehicular que atraviesan el Paseo, Moneda, 

Agustinas y Merced de sur a norte. Estas presentan 

un flujo constante de automóviles y los tiempos 

de paso vehicular son aproximadamente el doble 

del tiempo de paso de personas, manteniendo de 

esta manera un privilegio al paso de vehículos. (Se 

contabilizó la cantidad de vehículos  que pasaban 

durante 15 minutos, sus resultados se pueden 

observar en la tabla).

Estructura general:

El contexto del paseo se compone por el comercio 

en el primer nivel y oficinas en los pisos superiores. 

Al recorrer el paseo se pueden distinguir distintas 

proporciones del espacio, otorgadas principalmente 

por la altura edificada, la cual va variando, 

generando distintas instancias espaciales a lo largo 

del recorrido.  

El lugar se compone de una explanada que 

contempla el Paseo, la Alameda y la Plaza de Armas 

como espacio de carácter público. Un primer 

nivel de espacios semi-público representado 

principalmente en los locales comerciales, los 

cuales en algunos casos utilizan parte del paseo para 

sus actividades, y finalmente el espacio privado de 

oficina primordialmente en los niveles superiores.

Si bien no existe una altura regular a lo largo del 

recorrido, se mantiene una mínima de 6 pisos, el cual 

siempre considera una placa comercial de 2 pisos, 

y oficinas en los niveles superiores. Esta proporción 

del espacio, en conjunto con la vegetación, genera 

que sólo durante unos pocos minutos, a medio 

día, se pueda apreciar los rayos de sol directo en 

el Paseo. La situación anterior difiere de los cruces 

con las otras vías, en donde se puede apreciar a 

partir de las aperturas del espacio, el ingreso de 

rayos del sol durante gran parte del día.

Figura N°108: Estudio de cruces vehiculares Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora
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Figura N°109: Esquema de estructura general Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°110: Esquema de proporciones Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°111: Altura de edificación esquina calle Moneda.
Fuente: Archivo de la autora
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Tipologías arquitectónicas:

Se puede apreciar, al igual que en gran parte de la 

comuna de Santiago, el encuentro entre diversas 

tipologías arquitectónicas, las cuales hacen 

referencia a distintas épocas de construcción. 

Aparecen edificios clásicos como la Casa Matriz del 

Banco de Chile, construida en 1922, en contraste 

con edificaciones completamente acristaladas, de 

principios del año 2000. Por otra parte, destaca 

el portal del edificio clásico de Ahumada con 

Agustina, que otorga una particularidad única 

dentro del Paseo, prestándose para el desarrollo de 

otro tipo de actividades que aprovechan el cobijo 

que este espacio les otorga. Resulta difícil otorgar 

una homogeneidad a construcciones tan disímiles, 

sin embargo, se ha buscado a través del tiempo 

mantener las fachadas y la similitud a partir de la 

placa comercial y su altura única, transformándose 

en el elemento unificador de la masa edificada.

Figura N°114: Tipologías arquitectónicas presentes Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°113: Portal Edificio esquina calle Agustinas
Fuente: Archivo de la autora

Figura 112: Tipologías arquitectónicas disímiles
Fuente: Archivo de la autora
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Uso de suelo primer nivel:

Sin duda el comercio es la actividad con mayor 

presencia a lo largo del Paseo. Este se da de manera 

formal a través de grandes tiendas y kioscos y de 

manera informal a través de comercio ambulante, 

quienes aprovechan los altos flujos peatonales de 

la vía para vender sus productos u ofrecer diversos 

servicios.  Con respecto a los pisos superiores, 

destaca la actividad de oficinas, las cuales se 

pueden observar en casi la totalidad de este sector 

de la comuna, vinculado principalmente con su 

buena conectividad. Lo anterior, determina que 

en horarios de colación se pueda observar un 

significativo flujo de oficinistas, relacionados con 

los programas de Café/Restorant ubicados en el 

Paseo que se apoderan del espacio público a partir 

de terrazas.

Actividades no establecidas:

Además de los locales comerciales ubicados a los 

bordes del Paseo, se puede apreciar una serie de 

actividades, que si bien no están establecidas 

con un puesto inmueble, pagan su patente 

comercial a la Municipalidad, la cual le otorga el 

derecho de vender y ofrecer diversos servicios. 

Estos representan el complemento de los locales 

comerciales, ubicados en el mismo Paseo, y 

mantienen en general una relación mucho más Figura N°115: Uso de suelo en primer nivel Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora
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directa con las personas.   El Paseo en un lugar 

que integra, no sólo distintos tipos de comercio, 

sino además, de personas de muchos lugares de 

la ciudad, que aprovechan el potencial del paseo 

para desarrollar distintas actividades económicas 

dentro de él. Este tipo de actividades se ubican de 

manera lineal a lo largo de todo el recorrido, a los 

costados del mobiliario urbano o de los árboles. En 

esta situación encontramos lustrabotas, comercio 

de libros, venta de artesanía, de artículos de 

tecnología entre otros. Funcionan en general, con 

carros de mercadería, los cuales mantienen ahí 

durante la noche, cubiertos y amarrados para evitar 

sean robados.

Actividades ambulantes

Otra tipología de actividades que se desarrollan 

cotidianamente en el Paseo son las ambulantes. 

A diferencia de las dos anteriores, se realizan de 

manera ilegal debido a que quienes las efectúan 

no poseen patente comercial para ello y son 

permanentemente fiscalizados por la fuerza 

policial. Esto es una tensión cotidiana ya que 

implica carreras precipitadas, detenciones y otras 

situaciones con la policía en la vía pública. La 

mayoría de estas actividades son principalmente 

culturales, representadas en músicos, circenses, 

payasos, entre otros, que hacen performances 

públicas a cambio de una cooperación monetaria. 

Este tipo de espectáculos atrae grandes cantidades 

de gente, lo que genera una interrupción esporádica 

del flujo normal de gente, debido al agrupamiento 

de espectadores alrededor del artista.  

Cabe destacar que en general estos personajes 

y actividades forman parte imaginario del Paseo 

Ahumada, en donde al no generar ningún tipo de 

competencia o conflicto con los locales comerciales 

establecidos, se les permite que desarrollen su 

actividad sin problema dentro del Paseo.

Figura N°116: Concesión de empresa lustradora de zapatos "kiwi"
Fuente: Archivo de la autora
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Figura N°117: Estatua viviente.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°118: Artista callejero.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°119: Mendigo inválido.
Fuente: Archivo de la autora
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Estructura general:

Dentro de la estructura y ordenamiento general 

del recorrido, se pueden distinguir 3 sectores 

delimitados virtualmente por su condición 

espacial, sus flujos y velocidades, y la actividad 

que se desarrolla en ellos.  Paseo central: Aquí se 

desplaza el flujo de mayor velocidad del paseo, 

debido a que esta franja aparece como un espacio 

recorrible sin interrupciones (a excepción de los 

cruces vehiculares). Es utilizado principalmente por 

personas que ocupan el paseo como una conexión 

rápida entre dos puntos, sin interés de generar 

pausas o detenciones prolongadas dentro de la 

marcha. De esta manera, los obstáculos presentes en 

este espacio son usualmente, las mismas personas 

que lo recorren.  Paseos laterales: Este recorrido 

está en general, más asociado a la actividad 

comercial. Presenta un flujo interrumpido y por 

lo tanto de menor velocidad, debido a las pausas 

constantes que realizan las personas para observar 

productos, vitrinas o ingresar a las distintas tiendas 

comerciales.  Estancias: Estas áreas, se encuentran 

entre los dos sectores anteriores y posibilita la 

permanencia a lo largo de todo el recorrido. Aquí 

se ubica la gran mayoría del mobiliario urbano, 

como kioscos, terrazas, arborización, luminarias, 

publicidad entre otros. Esto propicia que en este 

lugar se desarrollen actividades de encuentro, 

conversación y todo el comercio informal, debido a 

que no se obstaculiza el tránsito fluido de personas.

Figura N°120: Estructura general del recorrido
Fuente: Archivo de la autora
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Relaciones entre usuarios:

El Paseo Ahumada tiene un carácter de paso, y su 

prescripción define una disposición del espacio 

para el recorrido  especialmente. Sin embargo, 

existen situaciones que dificultan o cambian 

está condición como son las actividades que 

las personas hacen en realidad en este espacio 

como los encuentros de las personas; el uso del 

espacio para fumar, comer o estar; espectáculos 

callejeros, lo que ofrecen vendedores ambulantes 

o las tiendas comerciales; en fin, todo aquello que 

afecta paralizando o reduciendo la velocidad de los 

transeúntes, es decir, demoran el recorrido.  Ello 

explica que la configuración del paseo peatonal no 

es solo la vía que atraviesa de un punto a otro, sino 

que es una ruta con un itinerario que tiene lugares 

y componentes identificables hasta configurar 

un espacio caminable, limitado por las personas 

y los elementos que lo constituyen, dejando el 

esquema lineal de movimiento ordenado por una 

masa voluble que se acomoda a la trama física 

que la soporta. Es posible entonces decir que está 

situación más bien se comporta como una mancha 

que se desplaza dentro de la trama definida por la 

masa edificada, el mobiliario y las actividades que 

se desarrollan, más que un sistema vectorial de idas 

y vueltas por parte del usuario.
Figura N°121: Sistema de recorridos.
Fuente: Archivo de la autora
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Elementos componentes de la configuración 

Urbana

Quioscos: 

Además de las tiendas comerciales, existen a lo 

largo del paseo una serie de quioscos de venta de 

comestibles, bebestibles, cigarros y otros pequeños 

productos. Durante la noche o días festivos estos 

se cierran en sí mismos, quedando como un objeto 

de acero hermético. Son utilizados además como 

espacios de reunión, en donde la gente, luego de 

comprar se ubica a su costado para realizar algún 

tipo de actividad de permanencia. De esta manera 

el área de influencia del quiosco no es tan sólo el 

objeto en sí, sino además su entorno inmediato.

Figura N°122: Esquema de uso y ubicación quioscos
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°124: Quiosco cerrado, día festivo.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°123: Quiosco en uso, día de semana.
Fuente: Archivo de la autora
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Bancas: 

Se observan dos tipologías de mobiliario para 

sentarse. Un tipo son las bancas de madera, que se 

sitúan en la “franja de permanencia - estancias” en 

el sentido del paseo, estás bancas en conjunto con 

el resto del mobiliario permiten definir y separar 

el recorrido central de los laterales. Otro tipo de 

soportes corporales son las jardineras circulares, 

integran especies arbóreas en su centro y poseen 

un reborde perimetral que permite ser usadas 

como asiento por varias personas a la vez.

Figura N°125: Esquema de uso y ubicación bancas.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°126: Jardinera.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°127: Banca de madera.
Fuente: Archivo de la autora
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Terrazas:  

En algunos puntos del recorrido, frente a los 

edificios con uso de café/restaurante, se observan 

terrazas conformadas por la delimitación que 

generan las jardineras rectangulares de madera, 

estás terrazas permiten ampliar el espacio de su 

uso comercial. En general poseen toldos, los cuales 

permite proteger a los clientes tanto de la lluvia 

como del sol. Así, las terrazas se han convertido en 

“sub-espacios” dentro del Paseo. Si bien se ubican 

dentro de la “franja de permanencia”, también 

utilizan una parte del paseo central, disminuyendo 

el ancho de este último. 

Figura N°128: Esquema de uso y ubicación terrazas.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°129: Terraza Café Caribe, día de semana.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°130: Terraza Café Caribe, día festivo.
Fuente: Archivo de la autora
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Publicidad:  

Los elementos de uso publicitario son abundantes 

en el Paseo y se ubica mayoritariamente en la 

franja de permanencia. Es un tipo de mobiliario 

que se dispone de manera perpendicular al sentido 

del Paseo y en altura, para propiciar una buena 

visibilidad a las personas. Esta disposición produce 

que las personas se ubiquen a su alrededor a 

realizar actividades de permanencia, utilizando 

estos elelemntos de publicidad como protección 

del flujo constante de personas.

Figura N°131: Esquema de uso y ubicación publicidad.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°133: Publicidad local de comida rápida.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°132: Publicidad Notaría Belmonte.
Fuente: Archivo de la autora
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Luminarias y basureros:  

Como mobiliario de iluminación se ubican cada 

quince metros una luminaria de doble foco, la cual 

en su diseño contempla la posibilidad de colocar 

vegetación en maceteros en altura. Sin embargo, 

durante las visitas que se realizaron, ninguna de 

ellas la presentaba. Como mobiliario para los 

desechos, se ubican los basureros de dos piezas de 

acero. Una apernada y otra con la posibilidad de 

moverse para su posterior vaciamiento y limpieza. 

Ambos se ubican, como la mayoría del mobiliario, 

en la “franja de permanencia”, normalmente a los 

costados de las bancas ya descritas.

Figura N°134: Esquema de uso y ubicación luminarias y basureros.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°135: Luminaria.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°136: Basurero.
Fuente: Archivo de la autora
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Baños Públicos:  

En el Paseo existen 4 casetas de baño, todos 

ubicados en un nivel subterráneo, al cual se accede 

por una escalera directa al Paseo, o bien por un 

ascensor especial para discapacitados. Constituyen 

el elemento visual con mayor presencia dentro 

del Paseo, generando espaldas ciegas hacia 

su costado, situación que es aprovechada por 

actividades ambulantes de personas que utilizan 

esta infraestructura de primer nivel como soporte 

para sus espectáculos, servicios o venta de algún 

producto, evitando la interrupción del flujo de 

personas.

Figura N°139: Baño público día festivo.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°138: Baño público día de semana.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°137: Esquema de uso y ubicación baños públicos.
Fuente: Archivo de la autora
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Arborización:

Existe una arborización constante a lo largo de 

todo el recorrido y se ve como una franja verde 

que se introduce en medio de la masa edificada, y 

remata en la Plaza de Armas. Esta arborización se 

transforma en la única presencia natural directa 

en el Paseo, la cual contrasta fuertemente con 

las fachadas de hormigón y vidrio. En general, los 

árboles no representan elementos de sombra en 

el Paseo debido a las proporciones del espacio que 

impiden el ingreso directo de rayos del sol durante 

la mayor parte del día.

Figura N°140: Masa arbórea desde la altura.
Fuente: Archivo de la autora

Señalética:

A lo largo de todo el recorrido coexiste una numerosa 

cantidad de señaléticas que corresponden 

esencialmente a información y restricciones a 

actividades dentro del Paseo, como la prohibición 

del uso de la bicicleta. 

Su presencia se intensifica en los cruces 

vehiculares, ya que además de la semaforización 

correspondiente, aparecen publicidades de todo 

tipo para llamar la atención de vehículos y personas. 

La esquina de Moneda con el Paseo Ahumada 

es el sector con mayor cantidad de señalética y 

publicidad, siendo además el sector con mayor 

tránsito debido al cruce de 3 calles distintas y  su 

Figura N°141: Señal de prohibición de la bicicleta.
Fuente: Archivo de la autora
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cercanía con la Alameda, arteria principal de la 

comuna de Santiago.

Las señaléticas y el mobiliario urbano son 

concesionados a distintas marcas, las cuales se 

transforman en elementos icónicos reiterativos a 

lo largo de todo el recorrido, situación que se da 

principalmente en quioscos.

Hitos:

Para finalizar con la exposición del caso de estudio 

del Paseo Ahumada, parece importante distinguir 

las situaciones hitos que se generan aquí y que 

cambian temporalmente está condición de 

recorrido y flujo del Paseo, para transformarse en 

un espacio de encuentro y observación, que luego 

de terminada la actividad vuelve a  su condición 

natural de recorrido. Son actividades esporádicas 

y de corta duración que surgen en función de la 

apertura del espacio.  Uno de estos hitos se genera 

frente al Edificio del Banco de Chile, el cual presenta 

una fachada retranqueada la que en conjunto con la 

pausa en el ritmo del mobiliario urbano forma una 

ampliación del espacio, conformando una suerte de 

anfiteatro improvisado. Ello convierte este lugar en 

un espacio ideal para el desarrollo de espectáculos 

callejeros que atrae la atención de varias personas, 

creando una pausa en el tránsito normal de gente.

El segundo hito que se puede apreciar en el 

recorrido se encuentra en la intersección del 

Paseo Ahumada con Moneda y la calle ubicada en 

sentido diagonal, Nueva York, sector que genera 

una ampliación del espacio de la calle Ahumada. 

Esto le otorga al espacio características ideales 

para situaciones de encuentro social para diversos 

eventos nacionales, principalmente deportivos, los 

cuales son transmitidos a través de una pantalla 

gigante instalada en uno de los edificios del sector.

Figura N°142: Cruce con calle Moneda.
Fuente: Archivo de la autora
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Figura N°144: Hito 1, representación de cambio en el comportamiento 
normal del flujo.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°143: Hito 1, esquema de situación durante el espectáculo 
callejero
Fuente: Archivo de la autora
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Figura N°145: Hito 2, esquema de situación durante evento deportivo.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°146: Hito 2, representación de la situación durante evento 
deportivo.
Fuente: Archivo de la autora
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Entorno:
El sector estudiado se ubica en Santiago de Chile, 
en la comuna de Santiago, entre las calles Alameda 
Libertador Bernardo O’Higgins y la Plaza de Armas 
de la capital. Paseo Ahumada es una vía de uso 
exclusivo peatonal que funciona como eje conector. 
Está emplazado en uno de los nodos urbanos 
más importantes a nivel metropolitano. Aquí se 
desarrollan distintas actividades que permiten 
identificar espacios comerciales, de paseo, y de 
trabajo, entre otras. En función de ello, se dividió 
Paseo Ahumada en tres sectores (desde plaza de 
armas a Huérfanos, luego desde ahí a Bombero 
Ossa y desde ahí hasta la Alameda), de manera de 
abordar las distintas variables involucradas según 
las características distintivas en términos urbanos, 
y/o humanos. Con esto, se pretende lograr un mayor 
grado de control respecto al análisis espacial, y de 
las actividades efectivas que se desarrollan.

Panorámica de análisis ergourbano

6.1.2.1 Aplicación POE (ver anexo 5a)
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Figura N°147: Esquema de la panorámica del análisis Ergourbano 
Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°148: Plano de hitos del Paseo Ahumada
Fuente: Archivo de la autora
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Objetos:
Al poseer una definición de paseo, el espacio 
está acondicionado según una estructura 
delimitada por flujos. En cuanto a los objetos 

Detalle de elementos
En este sector Se observa 
una distribución regular en 
la constancia y ubicación 
de los elementos, teniendo 
la opción de comparar sus 
atributos. El resumen arroja 
una mayoría de elementos 
fijos y una considerable 
participación de los semifijos. 
Nuevamente los elementos 
fijos se apropian de la mayor 
parte de la superficie, siendo 
en esta oportunidad un 
39,7%. 

Figura N°149: Ficha resumen de levantamiento y detalle de objetos Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora

presentes, priman asientos, basureros, 
luminarias e indicaciones que regulan el 
tránsito peatonal.
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Persona:
El Paseo peatonal restringe formalmente el acceso 
a bicicletas, si bien esto no se cumple a cabalidad, 
limita considerablemente la presencia de medios 
de transporte personales a excepción de sillas de 
ruedas y coches de bebé, observados de forma 
constante. 
En la caracterización de personas en Paseo 
Ahumada, las cargas que llevan las personas como 
bolsas (asociadas a compras), bultos y/o mochilas 
(de estudiantes principalmente), niños o coches 
son determinantes. Estás condiciones dependen 
del horario, pero también de las características 
de la actividad realizada. Es frecuente ver 
por ejemplo personas transportando cargas 

para reposición de locales u oficinas (hombres  
con carros/yeguas). Dentro de estas situaciones 
laborales, se observan otras diversas, principalmente 
de aseo, mantención y seguridad de los servicios 
adyacentes al Paseo.  El 70% de las personas está 
en desplazamiento y aquellas que se encuentran en 
situación de permanencia se distribuyen a lo largo 
de todo el paseo, ubicándose sobre elementos 
diseñados o no para ello. Hay algunos hitos 
relevantes en los cuales se concentran las personas 
para ciertos eventos específicos (donde se sitúa 
la pantalla gigante y donde están las escaleras 
de salida del Banco de Chile que actúa como un 
anfiteatro urbano).

IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN APROXIMADA EN SECTOR PASEO AHUMADA
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Figura N°150: Esquema de identificación y distribución de personas Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora
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Actividades/Integración:
Este sector se caracteriza principalmente por su gran 
concurrencia peatonal, la cual es mayor cuando se 
está más cerca de la Alameda, y disminuye una vez 
que se acerca a Plaza de Armas. Aquí se desarrollan 
distintas actividades que permiten identificar 
espacios comerciales, de paseo, y de trabajo, entre 
otras. El 69,9% de las personas están caminando, 
el 16,2% de pie, y 5,3% sentado de forma normal, 
según un el levantamiento en el trabajo de campo. 
Esto reafirma la caracterización del lugar como un 
espacio de tránsito, provocando un roce esporádico 
de sujetos, en donde la distancia predominante entre 
ten 3 ejes virtuales de movimiento y ubicación de las 

distintas actividades. En general las distancias 
proxémicas son similares en los ejes laterales, a 
excepción de las horas punta, en donde el flujo de 
personas aumenta considerablemente afectando 
estas distancias y por lo tanto la percepción del 
espacio y de los otros. En el eje central, la presencia 
de terrazas, el mobiliario y las actividades de 
permanencia en general reducen la distancia de las 
personas con otros y con el entorno. Por último, 
existen puntos críticos en términos de la corporalidad 
del espacio Paseo, y estos surgen frente a la conexión 
de las vías peatonal y vial como en los cruces. 

Figura N°151: Identificación de actividades Paseo Ahumada
Fuente: Archivo de la autora
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5,3% 3,2% 2,6%16,2% 2,5%69,6%

Sector Desplazamiento Obstáculos Permanencia

Sector:
El Paseo Ahumada es una vía que de uso exclusivo 
peatonal que va desde la Avda. Libertador Bernardo 
O’Higgins Alameda hasta la Plaza de Armas. Existen 
hitos relevantes en el sector como son  la entrada al 
Banco de Chile, que posee escaleras, lugar en que 
personas se sientan a tomar un descanso; el edificio 
Esquina Agustinas, donde disminuye el ancho de la 
calle; división de la calle, Nueva York, por la cual 
sólo transita gente, lo que implica un flujo de estas 
entrando y saliendo del Paseo constantemente.
En este lugar se realizan múltiples actividades, siendo 
las más pregnantes aquellas asociadas a la venta 
ambulante (formal e informal), las situaciones de 
trabajo en el espacio público y  aquellas de carácter 
más social y recreacional durante o después de la 
jornada laboral (salir a fumar, punto de encuentro, 
vitrinear, descansar, comer, entre otros).

Desplazamiento:
El Paseo Ahumada es un lugar de alto tránsito de 
personas, de hecho, según lo observado, el 70% de 
las actividades son de desplazamiento. Aún cuándo 
las personas se mueven en distintos sentidos, existe 
una clara predominancia de ejes virtuales en los 
que se desarrollan las actividades de permanencia 
y/o estáticas. Estos ejes pueden caracterizarse 
como un eje central de desplazamiento más rápido, 
dos ejes laterales de desplazamiento mixto debido 
a espacios de permanencia mayores que en el 
central y dos espacios inter-ejes en los cuales se 
ubica el mobiliario y muchas de las actividades más 
estáticas. Estos ejes, condicionan la velocidad y 
ritmo de las actividades realizadas.

Obstáculos:
Las situaciones de obstaculización están referidas 
principalmente a las barreras producidas por 
los flujos de personas; por elementos a nivel del 
suelo (mobiliario urbano existente y vendedores 
ambulantes), otros asociados a trabajos en la 
vía pública como lustrabotas, etc.; y también el 
mayor impedimento está dado por los obstáculos 
asociados a desnivel del suelo. 

Permanencia:
Las zonas de permanencia estática se identifican por 
la utilización de bancas y jardineras para sentarse. 
Respecto al tipo de actividad se determinó que en 
horario diurno en dia de semana, entre las 11 y las 
2 de la tarde,  18% de permanencia dinámica y solo 
el 12% de permanencia estática. Como zonas de 
estar o descanso diseñadas se contabilizó el área 
que ocupan los apoyos que son públicos y el área 
que ocupan las terrazas. Dentro de las no diseñadas 
tenemos escaleras que están de entradas a edificios, 
una del Banco de Chile y otra ubicada en la esquina 
de Ahumada con Moneda.

Figura N°152: Principales posturas 
utilizadas en Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora
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Resumen:
La vía peatonal está dividida virtualmente en 
bandas laterales donde es fácilmente distinguible 
como pregnante el desplazamiento de las personas, 
al igual que en la banda central, sin embargo, en 
esta se comparte el espacio con encuestadores 
y vendedores ambulantes, por lo que el tránsito 
es un poco más lento. De las tres bandas antes 
estipuladas, en este sector se encuentra la banda 
oriente que también es usada, tal como la central, 
para realizar actividades de comercio ambulante, 
por lo tanto, la única banda que queda “despejada” 
para solo trasladarse es la del sector poniente.
El paseo cumple su función de buena manera, 
puesto que la mayoría de las personas que se 
encuentran en el sector están desplazándose a 
excepción de quienes trabajan allí, o se encuentran 
descansando. Sin embargo, las zonas de cruces 
representan un peligro para los peatones, puesto 
que en dichos espacios el cúmulo de gente se 
vuelve muy grande, haciendo que las personas no 
respetan el desplazamiento de los automóviles 
para poder cruzar ellos mismos. Sobre las pausas 
físicas, se encuentran elementos de apoyo de 

glúteos/espalda como bancas públicas. Como 
zonas de estar o de descanso se contabilizó el área 
que ocupan los apoyos que son públicos, y aquellos 
de carácter privado como las terrazas, además de 
los espacios no diseñados se observan las escaleras 
ubicadas en las entradas a los edificios del Banco de 
Chile y otra en la esquina de Ahumada con Moneda. 
En el sector hay mucha presencia de basura, en 
efecto, los basureros se encuentran repletos y 
existen rampas que son intransitables porque son 
usadas para acumular la basura. Del mismo modo, 
los sectores que están destinados a la vegetación, 
como macetas y jardineras se encuentran 
constantemente con desechos. El humo presente 
en el lugar se refiere estrictamente a las personas 
fumadoras, y no se percibe otra fuente de humo, 
además al tratarse de un lugar abierto, uno debe 
encontrarse muy cerca del fumador para percibir 
el humo, sin embargo, existen muchas situaciones 
en las que uno se ve obligado a caminar de cerca 
tras un fumador o cruzarse con ellos, por lo que 
la presencia de humo también es recurrente al 
transitar por el paseo.
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Figura N°153: Diagrama integracional Paseo Ahumada.
Fuente: Archivo de la autora
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6.1.3 Costanera Center

Descripción general:

El sector Costanera Center, también conocido 

como “Sanhattan” -por su similitud con las grandes 

torres de cristal de Manhattan en Estados Unidos-, 

se ubica en el límite comunal de Providencia con 

Las Condes en la Región Metropolitana del país. 

Se caracteriza por ser una de las zonas más densas 

y concurridas de Santiago, lo que genera grandes 

conflictos de movilidad en la mayor parte del día, 

tanto en superficie como en subsuelo.

Durante la última década, ha sufrido contantes 

cambios en su estructura urbana, principalmente 

por la construcción de una serie de edificaciones 

en altura con uso de oficinas, en la cual destaca 

el Mall Costanera Center, inaugurado en abril del 

año 2012. Este mega proyecto ha requerido una 

serie de obras de mitigación por la alta congestión 

vehicular que presenta el sector en horas punta del 

día, entre las cuales destaca la carretera Costanera 

Norte por el borde del Río Mapocho, y el túnel San 

Cristóbal que comunica el sector con la zona norte 

de la capital.  

En los últimos años, este sector se ha convertido en 

el centro administrativo y financiero más importante 

de la capital. Un sector de uso versátil en donde 

destaca el uso de oficinas queofrecentodo tipo 

de servicios, como grandes tiendas, restaurantes, 

bancos, hospitales, etc.

Figura N°154: Región Metropolitana, comuna de Providencia, Chile.
Fuente: www.wikimedia.org

Figura N°155: Hitos Urbanos Costanera Center
Fuente: Archivo de la autora



281

Reseña Histórica:

El sector Costanera Center, sin duda es uno de 

los sectores metropolitanos que ha sufrido más 

cambios en la última década, muchos de los cuales 

se extiende hasta hoy, de hecho, durante el  trabajo 

de campo, se encontraban dos sectores en la calle 

Luis Thayer Ojeda cerrados por remodelación.

Las transformaciones indicadas tienen que 

ver principalmente con el mejoramiento de la 

conectividad del sector, que se ha visto saturado 

por la gran densidad de edificaciones. De allí, 

que los grandes cambios en la estructura urbana 

de este espacio se relacionen principalmente 

con ensanchamientos de varias vías vehiculares, 

la conexión con más carreteras urbanas, la 

implementación de nuevas ciclovías, el diseño y 

construcción de nuevas líneas de Metro, etc.  

En el año 2004, se observaba un polígono con 

grandes edificaciones en altura, que se conformaba 

como una isla en un entorno consolidado como 

residencial mixto.   

Ya en el año 2006, es posible observar una 

densificación importante en altura en gran parte del 

sector, lo que también generó cambios en la trama 

urbana, destacando la construcción de la Carretera 

Costanera Norte, inaugurada en el año 2005.  

En el año 2008, comienza la conexión son el sector 

norte de la capital, en el cual destaca el acceso al 

túnel San Cristóbal.   

Para el año 2010 ya se consolida el sector como 

un centro administrativo y financiero de la capital, 

lo cual en conjunto con el mall Costanera Center, 

atraen gran cantidad de flujo de personas durante 

todo el día.

Figura N°156: Visualización de la evolución del sector.
Fuente: Google Earth 2015
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Contexto natural:

Dentro del sector, destacan varios hitos naturales 

a nivel metropolitano, como lo son el Cerro San 

Cristóbal, el Río Mapocho y el Canal San Carlos. 

Se puede apreciar el uso de estos espacios 

principalmente en horas de colación y posterior al 

horario laboral, comprendiendo que hablamos de 

un sector principalmente de oficinas. 

La irrupción del Mall Costanera Center ha provocado 

la disminución del uso de estos espacios, los 

cuales han sido remplazados por la diversidad de 

actividades y usos que entrega el centro comercial.  

Las grandes edificaciones que se observan en 

el sector, no poseen ninguna relación con su 

entorno inmediato, debido a que no reconocen 

las condiciones naturales que posee esta parte de 

la ciudad. Más bien funcionan como elementos 

desconectados unos de otros, aislados y totalmente 

herméticos. Esta situación se enfatiza además 

cuando observamos que el skyline construido 

comienza a ganar importancia por sobre las líneas 

naturales del entorno, reflejado principalmente en 

la altura del Cerro San Cristóbal, entendiendo este 

como el hito geográfico más importante del sector. 

 

 

Como se observa en las imágenes, la gran densidad 

de edificaciones en altura y su posterior negación al 

entorno, impiden poner en valor el contexto natural 

geográfico que otorga el sector, el cual empieza a 

competir con la masa construida.Figura N°157: Hitos naturales Costanera Center
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°158: Skyline vs líneas naturales.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°159: Parque de borde río.
Fuente: Archivo de la autora
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Se reconoce también grandes espacios libres en 

primer nivel, espacios intersticiales entre las torres. 

Sin embargo al analizarlos, podemos observar 

que estos son utilizados netamente como accesos 

vehiculares y estacionamientos de las torres, 

disminuyendo así el espacio público a pequeñas 

veredas dentro de la trama urbana.

Conectividad:

Respecto a la conectividad, el sector de Costanera 

Center es uno de los sectores mejor conectados 

de Santiago. Aproximadamente a 150 metros del 

centro comercial se ubica la estación de Metro 

Tobalaba, estación combinación entre la línea 1 

y 4 de Metro. Esta situación, en conjunto con la 

alta densidad de edificios de oficinas en el sector, 

Contexto urbano:

El sector Costanera Center, sin duda es uno de los 

puntos con mayor movimiento de personas durante 

el día, lo que ha generado la construcción de una 

importante estructura vial que sirva de soporte a 

los grandes flujos.   

De esta manera, destacan avenidas como 

Providencia (continuación de la Alameda hacia el 

oriente), Vitacura, Andrés Bello y Tobalaba. Cada 

una de ellas con un alto flujo vehicular el cual 

dificulta la movilidad en otro tipo de transporte.

 

Se puede apreciar además una trama irregular 

que se acomoda al contexto geográfico del lugar 

expresado en el Río Mapocho y el Canal San Carlos.

Figura N°160: Masa edificada (noli)
Fuente: Plan Regulador Comunal Las Condes + Intervención

Figura N°161: Espacios Intersticiales
Fuente: Plan Regulador Comunal Las Condes + Intervención
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transforma la estación Tobalaba en uno de los 

puntos más críticos del transporte durante las horas 

de mayor flujo del día.  

Por otra parte, el lugar presenta grandes vías 

estructurantes de la ciudad como la ya mencionada 

Tobalaba, Providencia, Andres Bello, etc. las cuales 

permiten un acceso directo en automóvil.  

Sin embargo, la alta congestión vehicular que 

ha presentado el sector en los últimos años, ha 

causado una importante demora en los tiempos 

de viaje, no solo en automóvil sino también en 

transporte público. Esta situación genera que las 

vías se transformen en verdaderas barreras para el 

paso de peatones o bicicletas. 

De hecho, y como una medida de mitigación 

vial que facilite el acceso a las personas que 

van al centro comercial en transporte público o 

transporte no motorizado, se diseñó una pasarela 

de acceso al Mall Costanera Center,diseñada para 

soportar 12 mil personas por hora y que cruza la 

Avenida Vitacura para reducir así los conflictos que 

se producen al ingresar por la superficie al centro 

comercial.

Estructura general 

Dentro de la estructura general del sector Costanera 

Center, podemos definir 3 capas:  

Contexto natural:  Expresado principalmente por la 

morfología del Río Mapocho, el cual se transforma 

Figura N°162: Plano de conectividad.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°163: Congestión vehicular.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°164: Pasarela de acceso Mall Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora
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en un límite natural entre el sector norte y sur de 

la capital.  Se observa además el Parque del borde 

el Río, el cual se presenta a lo largo de todo el 

tramo urbano del Río Mapocho, transformándose 

en el colchón verde hacia las zonas de mayor 

densificación. 

Trama urbana:  Expresado en las vías estructurantes 

y secundarias. Se distingue una trama irregular, la 

cual se adecua a la morfología geográfica del lugar, 

de río y cerros. Predomina en estos ejes el uso del 

automóvil, a través de vías muy anchas, otorgando 

al sector una característica de paso.

  

Masa edificada:  En general, destaca una masa 

edificada predominante en altura, dejando espacios 

libres en el primer nivel, sin embargo estos son 

utilizados como estacionamientos y accesos a las 

torres, perdiendo uno de los grandes potenciales 

del sector, que son los espacios de permanencia.

Arborización:

Dentro de este caso de estudio, no aparece una 

masa arbórea pregnante. De todas maneras se 

debe considerar que hacia el otro costado del 

Figura N°165: Contexto natural.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°166: Vías estructurantes.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°167: Masa edificada.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°168: Arborización Luis Thayer Ojeda y Nueva Providencia.
Fuente: Archivo de la autora
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mall Costanera Center se ubica el Parque de Borde 

Río, el cual se transforma en el pulmón verde de 

la zona. La masa arbórea aparece principalmente 

en la vereda norte de la calle Luis Thayer Ojeda y 

Nueva Providencia, situación que los mantiene 

como elementos que no generan sombra debido a 

la altura de edificación presente en ambas vías. 

Por otra parte, no aparecen como elementos 

repetitivos u organizados paisajísticamente dentro 

de la vía, sino más bien como elementos puntuales. 

Destaca la Plaza Nueva Zelandia como un espacio 

con mayor volumen de masa verde aunque es 

menor en términos del área que ocupa respecto al 

propio mall.

Características espaciales:

Como se ha señalado, en las características 

espaciales del lugar sector, por una parte, resalta 

la altura de edificación, que genera la liberación 

de espacios en el primer nivel. Por otra parte, 

la característica de paso que otorga el alto flujo 

vehicular y el uso de oficinas presente en la 

mayoría de las edificaciones, genera un constante 

Figura N°169: Vista desde pasarela de acceso Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°170: Paseo Presidente Errázuriz
Fuente: Archivo de la autora
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movimiento de población flotante en el sector. 

Estas condiciones provocan el encajonamiento y 

alta perspectiva de las calles, logrando un espacio 

poco adecuado para permanecer.  

Finalmente, y respecto a las características 

geográficas del sector, estas otorgan una diferencias 

pregnantes entre ambos lados del río, generando 

una trama urbana, alturas de edificación y una 

granulometría completamente distinta.

Tipologías arquitectónicas:

Destaca en el sector una gran variedad de tipologías 

arquitectónicas. Sin embargo, es posible agrupar 

dos principales tipos de edificaciones existentes.  

Por una parte, aparecen las edificaciones de 

los años 60, los cuales se expresan con un claro 

lenguaje modernista. Son edificaciones de masa 

con una serie de vanos ortogonales de manera muy 

ordenada. En algunos casos, presentan la tipología 

de placa y torre, demarcando los usos de comercio 

en primer nivel y oficinas en los pisos superiores.

   

Figura N°171: Altura de edificación.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°172: Flujo vehicular.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°173: Granulometría.
Fuente: Archivo de la autora

Ergociudad, Capítulo 06: Estudio de casos



Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

288

En el segundo grupo, aparecen los edificios de 

cristal, construidos en las últimas dos décadas, los 

cuales destacan principalmente por su gran altura, 

y su condición de “edificio- espejo”, los cuales le 

han otorgado una identidad a este sector de la 

ciudad, con una actividad financiera-administrativa, 

expresada en una serie de oficinas de planta libre.

Flujos principales:

Tal como se ha mencionado anteriormente, el sector 

Costanera Center atrae gran cantidad de población 

flotante a diario, principalmente personas que 

visitan el centro comercial Costanera Center.  En esa 

línea, podemos destacar 3 ejes principales de flujo:  

Figura N°174: Tipologías arquitectónicas agrupadas.
Fuente: Plan Regulador Comunal de Las Condes + Intervención

Figura N°175: Edificios de masa.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°176: Edificios de cristal.
Fuente: Archivo de la autora
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Calle Luis Thayer Ojeda (A-C): Salida del Metro 

Tobalaba hacia la pasarela de acceso al centro 

comercial Costanera Center. Su alto flujo ha 

generado la abundante aparición de comercio 

ambulante. 

 

Calle Nueva Providencia (B-C): Salida del Metro 

Tobalaba que comunica hacia el centro de edificios 

de oficina “Sanhattan”. Se ubica a un costado del 

Canal San Carlos.  

Pasarela Costanera Center (C): Acceso principal 

para peatones que llegan en transporte público. 

Evita los conflictos viales generados por el alto flujo 

de automóviles.

Espacios de permanencia:

En el área existen solo dos espacios diseñados 

para permanencia, estos destacan debido a la 

connotación pregnantes de flujo destacados, 

reflejado además en la falta de mobiliario que 

permita generar pausas en el recorrido.  

Figura N°177: Flujos principales.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°178: Acceso Metro por calle Luis Thayer Ojeda.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°179: Pasarela de acceso Mall Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°180: Espacios de permanencia.
Fuente: Archivo de la autora
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Estos espacios son:  

1. Paseo Presidente Errázuriz:  Si bien su nombre da 

cuenta de una condición de recorrido, este espacio 

que se relaciona con la notaría “Fernando Celis 

Urrutia” y un Instituto Educacional, y representa 

una “sala de espera” y “espacio de recreo” a estas 

actividad en el espacio exterior. Se observa como un 

lugar particular a lo largo de la calle por la presencia 

de vegetación alta la que otorga sombra al espacio, 

acompañado de mobiliario que permite generar 

espacios de reunión y conversación.  

2. Plaza Nueva Zelandia:   Se ubica a un costado de 

la pasarela de acceso peatonal al mall Costanera 

Center. Esto le ha otorgado la condición de lugar de 

encuentro y reunión. Sin embargo, con la plazoleta 

habilitada no cambia demasiado la situación ya 

que disponía de 4 bancas y jardineras varias, 

insuficientes para cubrir la demanda de zonas de 

estar en el lugar. Destaca su arborización alta, que 

permite encontrar espacios en sombra. Si bien, 

posee las características comunes de una plaza, su 

emplazamiento entre vías de alto flujo vehicular 

obliga a la persona a mantener una condición de 

paso, aun siendo este un espacio de permanencia. 

(Esta plaza se encontraba cerrada durante el estudio 

por remodelación, aun cuando no han pasado 5 

años de su inauguración).

Uso de suelo primer nivel:

Detallando un poco más los usos, y tal como se 

ha expresado, si bien, este es un sector con una 

variedad importante de usos, son predominantes 

el comercio y servicios en su primer nivel, y oficinas 

en los pisos superiores.Se puede apreciar también 

predios con uso de vivienda, los cuales se han 

Figura N°181: Paseo Presidente Errázuriz.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°182: Plaza Nueva Zelandia.
Fuente: Archivo de la autora
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mantenido a pesar del alto flujo generado por la 

llegada del mall Costanera Center al sector. 

 

Este, al ampliar considerablemente la oferta de 

servicios, ha amenazado con desplazar a los locales 

comerciales que han estado funcionando allí por 

años, como restaurantes, peluquerías, pequeños 

quioscos, entre otros.   

Por otra parte, si bien los flujos peatonales 

cambiaron considerablemente desde la llegada del 

centro comercial, el entorno físico no lo ha hecho 

con la misma velocidad, y es común encontrar 

espacios saturados o mal utilizados. Esta situación 

surge principalmente por la presencia de veredas 

angostas, un comercio ambulante que disminuye 

considerablemente el espacio de recorrido y 

finalmente una importante congestión vehicular 

que genera constantes pausas en el recorrido 

peatonal. De esta manera, el entorno al centro 

comercial se ha mantenido como un espacio en 

constante disputa por el uso del espacio público, el 

cual hasta el día de hoy, no se encuentra resuelto.

Actividades ambulantes:

Las actividades en el sector son variadas, el alto 

flujo que ha implicado este gigantesco proyecto 

también ha provocado la aparición de diversas 

actividades ambulantes que se sirven de la gran 

masa de personas que transitan desde el Metro 

hasta el centro comercial y viceversa.  

Si bien, se trata de actividades que están fuera 

del marco legal -debido a que no pagan patente 

comercial-, de a poco se han ido convirtiendo en 

actividades establecidas en el sector, situación que 

se evidencia en los implementos para equipar la 

Figura N°183: Uso de suelo en primer nivel.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°184: Restaurant Liguria, calle Luis Thayer Ojeda.
Fuente: Archivo de la autora
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acción de vender, los cuales se han ido transformado 

cada vez más en parte del espacio físico.

Esta situación es mayor en Luis Thayer Ojeda, 

principal vía de acceso peatonal al centro 

comercial, aquí impresiona la variedad importante 

de productos en venta de manera ambulante por 

la calle.  

Además, también es posible apreciar la presencia 

de actividades culturales, como bandas musicales 

o espectáculos callejeros que obstruyen el 

desplazamiento al concentrarse la gente a 

observar un espectáculo. Esta situación genera 

congestiones mayores en esta calle, debido a 

que los comerciantes, o artistas callejeros, se 

ubican en la mitad de la vereda, disminuyendo 

considerablemente el espacio dedicado al flujo de 

peatones.

Mobiliario urbano:

Al igual que las actividades y usos del espacio, 

resulta difícil definir el tipo de mobiliario específico 

presente. Esto debido a la multiplicidad de 

elementos con distintas proporciones, tamaños, 

materialidades, lo que hace complejo agrupar 

todo en un mismo tipo. En general se presentan 

elementos fijos, únicos a lo largo del recorrido, 

alumbrado público, basureros, jardineras, asientos, 

etc. dando como resultado un espacio totalmente 

heterogéneo.  

Figura N°185: Comercio ambulante, calle Luis Thayer Ojeda.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°186: Mago callejero.
Fuente: Archivo de la autora
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Por otra parte, el comercio ambulante descrito, 

cada vez se establece más en el lugar y transporta 

consigo su propio mobiliario, el cual ya comienza a 

formar parte del espacio público.

  

Todo ello se debe fundamentalmente a la falta 

de planificación integrada de este espacio que se 

ha ido modificando meramente como reacción a 

los cambios surgidos con está nueva intervención 

urbana.

Asoleamiento:

Respecto a los efectos visuales de las materialidades 

de las construcciones, una de las situaciones 

particulares que se da aquí regularmente es el 

“efecto lupa”, que surge por el reflejo de la luz 

solar en los edificios de cristal. Esto se acentúa 

importantemente en el edificio Costanera Center el 

cual genera un reflejo de alta intensidad, no solo 

a su entorno inmediato, sino a lugares ubicados a 

varios kilómetros de distancia. 

Figura N°187: Separadores ya establecidos en el espacio.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°188: Falta de mobiliario apropiado.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°189: Reflejo del sol en edificio de calle Luis Thayer Ojeda.
Fuente: Archivo de la autora

Ergociudad, Capítulo 06: Estudio de casos



Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

294

Se observa principalmente al medio día y, genera 

una sensación térmica mayor en la calle Luis Thayer 

Ojeda, lo que sumado a una escasa sombra en 

su vereda sur, lo potencia como espacio de paso, 

debido a la incomodidad que genera mantenerse 

en el lugar.

Conflictos en el espacio

Para finalizar con la exposición del caso de 

estudio Costanera Center, hay que señalar que 

los principales problemas presentes se relacionan 

finalmente con la falta de adaptación que ha forzado 

la inauguración del mall Costanera Center en el año 

2012. Uno de los mayores problemas detectados, 

son los conflictos generados por los grandes 

flujos de personas y automóviles y la llegada de 

un comercio ambulante masivo, cuya principal 

característica es la constante disputa por el espacio 

público entre el peatón y el automóvil en las vías 

de circulación. Si bien las distintas áreas dentro de 

la vía están parcialmente definidas, estas se funden 

entre sí, haciendo más compleja la determinación 

concreta de cada uno de los espacios. Así, es normal 

observar peatones que utilizan la calzada como vía 

de cruce en cualquier punto entre ambas aceras, 

transitando por la calzada vehicular, por la vereda 

en sectores de ingreso a estacionamientos, lo que 

Figura N°190: Reflejo del sol en Edificio Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°191: Peatón vs Automóvil.
Fuente: Archivo de la autora
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resulta en una calle constantemente interrumpida, 

que no se encuentra resuelta en su funcionamiento 

diario. 

A ello se suma el desarrollo de actividades 

esporádicas que cambian las proporciones y uso del 

espacio, otorgándole una condición para la que no 

está preparada. Por otro lado, están los ingresos a 

los estacionamientos subterráneos de cada edificio, 

lo que genera una interrupción constante en el alto 

flujo de personas. 

Todas estas situaciones que han obligado a generar 

cambios en la vía principal de acceso al centro 

comercial, de hecho, cabe destacar que la calle 

Luis Thayer Ojeda actualmente se encuentra en 

remodelación, y se está estudiando la posibilidad de 

transformarla en una vía exclusiva peatonal, lo que 

mejoraría considerablemente el funcionamiento de 

ésta.  

Figura N°192: Accesos vehiculares.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°193: Estructura general de recorrido.
Fuente: Archivo de la autora

Ergociudad, Capítulo 06: Estudio de casos
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Entorno: 

Sector 1. Luis Thayer Ojeda-Tobalaba:
El sector estudiado se ubica en Santiago de Chile, 
en la comuna de Providencia, entre las calles 
Nueva Providencia y Luis Thayer Ojeda. Este sector 
se caracteriza por ser un lugar de importante 
concurrencia peatonal, especialmente en el acceso 
al metro estación Tobalaba en las cercanías de 
calle Providencia. Las actividades identificadas en 
el sector lo caracterizan como un lugar mixto, de 
transición y estancia remota, es decir, aquí la gente 
transita y no permanece por tiempos prolongados.

6.1.3.1 Aplicación POE (ver anexo 5b,5c,5d)

Figura N°194: Esquema de la panorámica del análisis Ergourbano 
sector 1,Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°195: Plano de hitos del sector 1 de Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora
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Entorno: 

Sector 2. Pdte. Errázuriz E. - Plaza Escobar
El sector estudiado se ubica en Santiago de Chile, 
en la comuna de Providencia, entre las calles Pdte. 
Errázuriz Echaurren y Plaza Escobar. Este sector se 
caracteriza por ser un lugar de gran concurrencia 
peatonal debido a que es un eje de transición 
entre las Avenidas Nueva providencia y Luis Thayer 
Ojeda que conectan con el Metro Tobalaba. Las 
actividades identificadas en el sector lo caracterizan 
como un lugar mixto, de transición y estancia 
prolongada, principalmente porque es un espacio 
intermedio respecto a las avenidas adyacentes de 
gran flujo y debido al tipo de servicios que ofrece 
(notarías y centros educativos) lo que conlleva más 
personas esperando a ser atendidas o en situación 
de recreo de los centros educativos. Aquí prevalece 
la situación de espera.

Figura N°196: Esquema de la panorámica del análisis Ergourbano 
sector 2, Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

Figura N°197: Plano de hitos del sector 2 de Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora
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Entorno: 

Sector 3. Nueva Tobalaba - Vitacura
 El sector estudiado se ubica en Santiago 
de Chile, en la comuna de Providencia, y, considera 
dos calles, la Avda. Vitacura y la calle Nueva 
Tobalaba. Este sector se caracteriza por el gran flujo 
vehicular, especialmente en Avda. Vitacura donde 
frecuentemente se produce gran congestión.  En 
general, es un lugar de gran concurrencia peatonal 
debido a la presencia del Mall Costanera Center. Las 
actividades identificadas en el sector lo caracterizan 
como un lugar mixto, de transición y estancia 
remota, principalmente por la gente que trabaja 
en el Mall y sale a descansar a la calle, aquellas 
personas en situación de espera por alguien más 
o aquellas personas que esperan la locomoción 
colectiva en las inmediaciones de los paraderos del 
transporte público. Sin embargo, en ninguno de 
estos casos la permanencia es prolongada. Figura N°198: Esquema de la panorámica del análisis Ergourbano, 

sector 3, Costanera Center. Fuente: Archivo de la autora

Figura N°199: Plano de hitos del sector 3 de Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora
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Objetos: 
Este sector se encuentra reconfigurando 
sus alrededores luego que el mayor centro 
comercial del país se instalara en él. Las calles 
adoptan un nuevo carácter, cambiando de

Detalle de elementos: 
Los elementos analizados 
por su mayor pregnancia y 
participación en el espacio, 
justifican su presencia en 
el uso correcto que se les 
da. De esto se resume una 
predominancia de elemento 
fijos y elementos de nivel 
1. En cuanto a la cobertura, 
se observa que el espacio 
posee libertad en cuanto a 
la presencia de elementos, 
lo que puede deberse al 
caracter de nuevo espacio.

veredas a soporte de tránsito peatonal masivo y 
las diversas actividades originadas. Los sectores 
observados no presentan objetos destacables 
en su cantidad, por lo que se atiende a aquellos 
presentes en los sectores críticos.

Figura N°200: Ficha resumen de levantamiento y detalle de objetos Sector 1 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

intermedio
2

Nivel

Suficiente

Intermedio

Deficiente
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Detalle de elementos: 
Los elementos analizados 
en este sector destacan 
anticipadamente por su 
poca diversidad. El espacio 
de conexión entre las dos 
calles aledañas alberga pocas 
actividades, a la vez que es 
muy demandado y limitado 
en superficie. Dominan 
este espacio elemento 
fijos, utilizando también 
una destacable superficie 
del total. La mayoría de 
elementos clasifica con nivel 
1 y no se observan elementos 
de nivel 3.

Figura N°201: Ficha resumen de levantamiento y detalle de objetos Sector 2 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

Nivel

Suficiente

Intermedio
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intermedio
2
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Detalle de elementos: 
El espacio analizado contiene 
una gran diversidad de 
elementos, destacándose 
los pensados en el flujo 
de personas. De éstos 
elementos son los fisos 
quienes tienen mayor 
prosencia, siendo evaluados 
en nivel 1. En cuanto a la 
cobertura, son los elemento 
semifijos los que dominan 
el espacio, seguido de cerca 
por los elementos fijos.

Figura N°202: Ficha resumen de levantamiento y detalle de objetos Sector 3 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora
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LUIS THAY
ER OJEDA

N

NUEVA PROVIDENCIA

LUIS

Canal San Carlos N

IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN APROXIMADA EN SECTOR LUIS T. OJEDA - NVA. PROVIDENCIAIDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN APROXIMADA EN SECTOR L. THAYER O. - NUEVA PROVIDENCIA

Figura N°204: Esquema de identificación y distribución de personas  Sector 1 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

Persona: 
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El sector en que se ubica este nodo metropolitano, 
se emplaza en zonas de uso de oficinas, servicios en 
general y comercio, especialmente el determinado 
por el centro comercial costanera center. La 
configuración del sector involucra varias calles, lo 
que aporta una presencia constante de transporte 
público y privado. Aunque el foco de atención en 
el lugar es la torre Costanera center de 300 metros 
que también contempla uso de oficinas en altura. 
Es posible observar horarios bastante definidos 
en la rutina del sector asociados a los turnos de 
la ciudad (entrada/salida del trabajo-horas pico).
En la caracterización de las personas, es 
posible distinguir peatones en desplazamiento 
principalmente, sin embargo existen 
usos no contemplados de elementos 
que sirven de apoyo y estancia para las 

personas en situación de espera. Ello se formaliza 
en la plaza (Nueva Zelanda) y Paseo (Plaza Escobar) 
del sector. Es importante mencionar la relevancia 
que cobra acá la circulación de vehículos de 
transporte personal y público, los que implican 
varios paraderos en las inmediaciones del Mall con 
gente apostada en situación de espera en grandes 
cantidades, especialmente en horarios punta. Las 
personas relacionadas con el centro comercial 
y las que frecuentan el lugar por otros motivos 
(por ejemplo, visitas al hospital) suman una gran 
cantidad de variables a la caracterización.  En las 
zonas peatonales, en general las personas manejas 
cargas medianas (bolsas asociadas a compras 
principalmente) y se desplazan en pareja o grupos. 
También se observa la presencia esporádica de 
personas en bicicleta y en moto accediendo al lugar, 
con menos frecuencia personas en silla de rueda. 

VIDENCIALUIS THAYER OJEDA

os

N

IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN APROXIMADA EN SECTOR PDT. HERRÁZURÍZ - PLAZA ESCOBAR

Figura N°203: Esquema de identificación y distribución de 
personas Sector 2 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN APROXIMADA EN SECTOR PDTE. ERRÁZURIZ - PLAZA ESCOBAR

Ergociudad, Capítulo 06: Estudio de casos
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VITACURA

N

NUEVA TOBALABA N

IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN APROXIMADA EN SECTOR NVA. PROVIDENCIA - VITACURA

Figura N°205: Esquema de identificación y distribución de personas  Sector 3 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora
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Actividades/Integración 
Las relaciones POE observadas en este sector 
se diferencian notoriamente. Si bien existe una 
preferencia en el acondicionamiento del espacio 
para el desplazamiento, sectores que nada ofrecen 
para la detención observan cómo la actividad 
de detención y descanso se establece de igual 
forma. La ausencia de soporte corporales domina 
la mayoría de las zonas estudiadas, exceptuando 
cuando se originan en terrazas de restaurantes del 
sector (sitios privados que dan al espacio público).
Los horarios modifican el flujo constante de 
personas, y con ello los usos de cada espacio, 
apareciendo situaciones obstaculizadoras por cruce 
de actividades o flujos.

Este espacio posee alta demanda ya que se ubica, 
en el centro de las  zonas estudiadas, el centro 

comercial costanera center, construcciones de 
menos de 5 años, por lo cual calzadas y veredas se 
encuentran en genereal en buen estado, a excepción 
de un par de hitos asociados a la tapa metálica 
hundida de una canaleta que hace sobresalir el 
extremo opuesto, pero que no presenta un gran 
riesgo para las personas.

Dentro de las zonas de estudio tenemos diversas 
relaciones derivadas de un flujo constante en el 
desplazamiento, situaciones de pausa y relaciones 
entre flujos vehiculares debido a congestiones en 
horarios pick y que posicionan a vehículos en zonas 
de cruce peatonal. Ellas se analizan a cotinuación, 
siguiendo el análisis por sector y considerando la 
diferenciación entre actividades de desplazamiento 
o permanencia. 

3

2

1

4

1 Desplazamiento po Luis T. Ojeda

2 Desplazamiento Av. Nva. Providencia

3 Desplazamiento Av. Vitacura -Nva Tobalaba

4 Desplazamiento Pdte. Herrázuriz-Plaza Escobar

5 Vitrineo

6 Espera acceso metro

7 Interacción comercio (establecido o no)

8 Presenciar evento

5

67778

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE ACTIVIDADES 

4 Desplazamiento Pdte. Errázuriz-Plaza Escobar

Figura N°206: Esquema 
de identificación de 
actividades Costanera 
Center.
Fuente: Archivo de la 
autora
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Figura N°207: Principales posturas 
utilizadas en Sector 1 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

numerosos obstáculos: alto flujo de personas; alta

disponía de 4 bancas y jardineras varias, insuficientes
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Resumen: 
Este sector, especialmente la calle Luis Thayer 
Ojeda, es de las más críticas en el nodo urbano del 
Costanera Center. El sector demuestra deficiencias 
en cuanto a la adecuación de los elementos con 
el espacio en las diversas configuraciones que 
puede tomar según la rutina diaria y el tipo de 
actividad. Priman elementos fijos, y la separación 
entre flujos peatonales y vehiculares está dada 
por los elementos constitutivos (veredas). En este 
sector se encuentran la mayor cantidad de hitos 
críticos detectados, se observa deterioro y pérdida 
de baldosas en el suelo, además situaciones de 
rotura y/o cambio de nivel que pueden provocar 
accidentes a quienes transitan por el lugar. En 
general, se aprecia una alta densidad peatonal 
con circulación permanentemente hacia y desde 
el metro y el Mall. La vereda poniente, en general, 
posee un espacio más reducido por lo que el roce 
entre personas es frecuente, esto aumenta frente a 
la salida de vehículos del estacionamiento contiguo 
ya que las personas se detienen esperando 
que entren o salgan los vehículos o bien los 
esquivan de manera informal y torpe para cruzar, 
volviéndose la situación muchas veces peligrosa.

Se observa en varios puntos del sector, flujos no 
contemplados de personas, principalmente por 
desplazamientos intempestivos cruzando la calzada 
entre los autos. Uno de los más importantes es hacia 
y desde el paradero en Nva. Providencia. Es notable 
como en general, las personas prefieren cruzar por 
la calzada frente y directo al paradero que caminar 
hasta el cruce peatonal en la esquina y esperar 
el semáforo. A ello se suma la llegada del bus de 
locomoción colectiva, debido a que las personas se 
precipitan a cruzar para alcanzarlo, haciendo más 
peligrosa la situación. Este espacio se entiende 
como mixto debido a que si bien es abierto, está 
delimitado y supeditado a las fachadas en altura 
de los edificios existentes pero que se pierden 
en el borde del canal San Carlos por la calzada 
Nva. Providencia, situación que imprime mayor 
ventilación, cambios de temperatura y percepción 
de “exposición “del lugar. 
Los ascensores son utilizados mayoritariamente por 
adultos mayores, personas con coches para bebés 
o grades bultos, no se observó, durante el estudio, 
una cantidad importante de personas en situación 
de discapacidad utilizándolo. 

DIAGRAMA  INTEGRACIONAL
PERMANENCIA

DIAGRAMA  INTEGRACIONAL
DESPLAZAMIENTO
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Figura N°208: Diagrama integracional Sector 1 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora
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Figura N°209: Principales posturas 
utilizadas en Sector 2 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

ACTIVIDADES en Presidente Errázuriz-Plaza Escobar

bien se puede definir en términos de las funciones

gente lo prefiere por ser más amplio que la vereda y
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Resumen:
El sector de calle Pdte. Errázuriz Echaurren con plaza 
Escobar, funciona como paseo peatonal y como 
plaza dura, conecta las Avdas. principales Luis Thayer 
Ojeda y Nueva Providencia. Se observa presencia de 
accesos para automóviles, por lo que el tránsito de 
peatones se ve afectado debido al espacio reducido 
y mal delimitado. En este sector los hitos críticos 
existentes, están relacionados con problemas 
en la superficie del terreno, se observa baldosas 
faltantes o rotas, con desnivel (sobresaliente y 
en depresión) y que pueden ser fuente de riesgo 
de caídas y accidentes para quienes transitan por 
el lugar. En la calle Pdte. Errázuriz se observa un 
uso mixto de la calzada que comparten personas 
y automóviles. El sub sector Plaza Escobar siendo 
de alto flujo de personas, es el más crítico ya que 
hay mayor deterioro del terreno por baldosas que 
faltan lo que produce mayor riesgo de accidentes. 
En el sector se observan mayoritariamente 
situaciones de espera y tránsito. Los elementos 
predominantes son los bolardos, únicos 
elementos de referencia que limitan el tránsito 
vehicular del peatonal en la calle Pdte Errázuriz. 
Los elementos, mayoritariamente fijos, en 
general están en buen estado. Respecto a las 
actividades identificadas, están por una parte 
las actividades de desplazamiento, referidas 

principalmente al flujo constante de personas 
que caminan hacia y desde el metro (acceso por 
Luis Thayer Ojeda y/o Nueva Providencia). Y, 
las actividades de permanencia que se dividen 
en personas esperando en la calle fuera de los 
servicios (de pie o en las pocas bancas que están en 
el espacio central), los trabajadores de los servicios 
que toman un descanso o salen a fumar o comer. 
Y, los estudiantes de los centros educacionales 
en el sector. En general, estás personas están, 
hablando por teléfono, conversando, leyendo o 
contemplando alrededor.
La acumulación de basura se concentra en lugares 
específicos. Una situación que destaca es la que 
se produce con la basura depositada en los ductos 
de salida del aire acondicionado en la esquina de 
Pdte. Errázuriz con Nueva Providencia. En general, 
los basureros no son sufi¬cientes para la cantidad 
de basura o bien no son vaciados con la frecuencia 
requerida. Ello porque se observan papeles bajo las 
bancas o colillas de cigarro en el suelo en cantidades 
importantes, producto de la cantidad de personas 
en situación de espera en el lugar.
No se observo durante el estudio la presencia de 
personas en sillas de ruedas, sí de bicicletas, aunque 
en menor medida.
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Figura N°210: Diagrama integracional Sector 2 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora
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Figura N°211: Principales posturas utilizadas en Sector 3 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora

san las dimensiones de los mismo, ello congestiona
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RESUMEN: 
En este sector predominan las relaciones 
esporádicas entre personas y elementos, cruces 
de calle y cambio de relieve. En este sentido, 
como espacios más críticos están los paraderos de 
Transantiago, los cuales a horas de alta demanda 
ven superada su capacidad por la cantidad 
de personas apostadas. Asimismo, los cruces, 
principalmente el paso peatonal en la esquina 
de Nueva Tobalaba con Vitacura, nodo conectivo 
entre la vereda más directa al comercio, a la 
pasarela y al metro por Tobalaba. La mayoría de 
los elementos constitucionales de este sector 
son semifijos. Están apernados o superpuestos 
con gran peso (jardineras, macetas, paraderos y 
señalética). Sin embargo, el grado de control de 
estos elementos por parte de las personas es nulo.
Por la calle Nueva Tobalaba la mayoría de los 
elementos observados son para el uso vehicular, 
es una zona muy amplia y equipada de manera 
que día y noche este muy bien iluminada. En la 
calle Vitacura, hay mayor equipamiento para 
peatones, pero en función primordialmente de 
la presencia de paraderos de transporte público. 
Respecto a estos paraderos, se observa que 
son insuficientes en términos de la cantidad 

de persona que los utilizan. Si bien están en buen 
estado, no cumplen las condiciones de protección 
y soporte para la espera de todas las personas 
que se apostan en ellos a esperar la locomoción. 
Es normal ver personas que se sitúan fuera de 
ellos y en el borde de la calzada o apoyados 
en las barandas de contención. Por otra parte, 
los elementos constitucionales del sector, se 
encuentran mayoritariamente ordenados. En 
general no existen elementos obstaculizando el 
flujo peatonal. Aquellos elementos diagnosticados 
como en situación deficiente, corresponden 
a semáforos vehiculares y peatonales que se 
encuentran cubiertos y por ende inutilizables. Las 
bicicletas generalmente se utilizan en la vereda. 
Las personas no caminan empujándolas, sino que 
se desplazan sobre ellas, debido por una parte a 
la ubicación de los estacionamientos de bicicletas 
como se señaló, pero también porque el espacio es 
lo suficientemente amplio y no transita tanta gente 
como para impedirlo, aun cuando representan una 
obstaculización del desplazamiento. En general 
durante el estudio no se observó personas en 
situación de discapacidad, en silla de ruedas o con 
bastón.
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Figura N°212: Diagrama integracional Sector 3 Costanera Center.
Fuente: Archivo de la autora
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7. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados de 

trabajo de campo de los dos casos estudiados para 

esta investigación y las relaciones de estos con las 

miradas de los expertos consultados. Los resultados 

corresponden a cada uno de los tipos de análisis 

(cuantitativo, cualitativo y espacial), practicados 

según la metodología explicitada en el acápite 

respectivo.  Tal como se indicara precedentemente 

en el capítulo de metodología, el enfoque de la tesis 

es mixto, por ello se ha decidido que la estrategia 

más ergonómica para presentar la información 

es abordándola por tipo de análisis diferenciado 

por caso de estudio, para luego generar las 

comparaciones entre casos por tipo de análisis y 

luego entre los resultados de acuerdo al enfoque 

aplicado. 

De esta manera, se presenta en primer lugar, el 

conjunto de resultados del análisis cuantitativo, 

que revela información levantada sobre las 

caracterización del tipo de encuesta; percepción 

de los entrevistados sobre los factores dis-

ergonómicos en el espacio urbano; los resultados 

de los índice perceptuales GFAMO (individuales 

y el integrado); las asociaciones entre índices y 

el análisis de la bitácora de terreno, que fue una 

forma de recoger la información adicional que las 

personas espontáneamente quisieron compartir 

durante el proceso de aplicación de las encuestas.

En segundo lugar, los resultados del análisis espacial, 

que expone los datos obtenidos en el levantamiento 

de información ergourbana, por medio de las fichas 

de análisis espacial Ergografías GFAMO; el total de 

resultados por factor individual; la presentación 

de los índices espaciales por lugar y los resultados 

comparativos entre ambos casos de estudio; se 

completa el análisis con la representación gráfica de 

las interacciones POE (Persona – Objetos - Entorno) 

observadas en el lugar ,a través de los diagramas de 

síntesis comparativa por lugar. 

Finalmente, se presentan los resultados del análisis 

cualitativo, donde se exponen las observaciones y 

comentarios derivados de las entrevistas realizadas 

a expertos en función de las cuatro dimensiones 

fundamentales para sustentar la relevancia técnica 

de la concepción modélica propuesta.  En este 

apartado final, se presenta el análisis sobre la noción 

de Ergociudad; las dimensiones de la Ergociudad; 

los casos de estudio; y, la utilidad de la propuesta. 

Los resultados aquí expuestos, permiten observar 

la coherencia de la aplicación de un modelo como 

el propuesto, así como cumplir uno de los objetivos 

fundamentales de la tesis, este es integrar aquellos 

aspectos urbanos, físico espaciales con aquellos 

humano perceptuales en la comprensión del medio 

urbano.
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7.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este parte se ofrecen los principales resultados 

de la “Encuesta de percepción de factores dis-

ergonómicos en el espacio urbano”, los cuales 

están organizados en en acuerdo a los referentes 

de la caracterización general de la encuesta, a la 

percepción de los entrevistados respecto de los 

distintos factores dis-ergonómicos, y la percepción 

de los mismos en torno a los índices GFAMO; 

junto con un apartado vinculado a las bitácoras de 

terreno.

7.1.1 Caracterización de la muestra

La encuesta fue practicada a 191 personas, 95 

encuestados corresponden al caso del Paseo 

Ahumada y, 96 al del Costanera Center, todos 

ellos entrevistados durante el verano del presente 

año (enero a marzo de 2015). Respecto al rango 

de edad, la mayoría posee entre 18 y 29 años, 

tendencia que se replica en ambos lugares, cabe 

destacar que en el Paseo Ahumada existen casos de 

encuestados que se ubican dentro del rango de edad 

de los 70-79 años, cosa que no ocurre en el caso 

del Costanera Center. Del total de los entrevistados, 

aproximadamente el 40% corresponde a mujeres 

y el 60% a hombres, si bien esta tendencia opera 

en ambos casos, es importante señalar que en el 

Paseo Ahumada la brecha es menor.

En cuanto a la procedencia de los entrevistados, si 

bien la mayoría viene de la comuna de Santiago, se 

observan diferencias entre los casos de estudio. En 

Paseo Ahumada, se destaca un número importante 

de casos que acuden de comunas como Pudahuel, 

Ergociudad, Capítulo 07: Resultados

Gráfico N°213: Gráficos de resultados 
por rango de edad y sexo.

Fuente: Elaboración propia en base 
a los resultados de la encuesta de 

percepción ergourbana.
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La Florida o Las Condes, con una minoría de personas 

de las comunas de Cerro Navia, Independencia, San 

Ramón o Peñaflor, mientras que en el Costanera 

Center, la mayoría provienen de Santiago, 

Providencia, La Florida o Ñuñoa, ante una minoría 

de La Granja, Renca o San Ramón. Cabe destacar 

que en Paseo Ahumada no aparecen personas 

provenientes de Lo Barnechea, Puente Alto o Pedro 

Aguirre Cerda, en contraste al caso de Costanera 

Center, mientras que en este segundo caso no 

figuran sujetos pertenecientes a Independencia, 

Quinta Normal o San Joaquín, este aspecto es 

conveniente tener a la vista para las aplicaciones 

futuras de los instrumentos, pues no es un hecho 

fortuito asociado al periodo de aplicación de la 

encuesta, ya que a priori se entendería que ambos 

espacios congregan diariamente personas de todas 

las comunas del Gran Santiago e incluso personas 

que provienen de comunas de otras regiones del 

país. Tal como aparece en el Gráfico Nº 214, existe 

una variedad en la composición geográfica de la 

muestra según los casos de estudio.

Con el propósito de caracterizar la muestra respecto 

de su composición socioeconómica, se preguntó 

a los entrevistados por los ingresos familiares 

líquidos percibidos mensualmente y la cantidad de 

Gráfico N°214: Comunas de 
procedencia por caso de estudio.

Fuente: Elaboración propia en base 
a los resultados de la encuesta de 

percepción ergourbana.
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miembros del grupo familiar, para determinar el 

nivel de ingresos per cápita aproximado. En efecto,  

el 36% de las personas perciben ingresos entre 

$193.105 y $352.743, y el 34%  tienen ingresos 

superiores a $352.774, caracterizando a la muestra 

con una composición socioeconómica alta38. 

En contraposición, cerca del 12% posee ingresos 

inferiores a $125.558. Estos resultados se ofrecen 

en el Gráfico Nº 215. Respecto a esta variable, la 

tendencia general se replica de forma similar en 

ambos casos de estudio. 

Por otra parte, sobre la familiarización con el lugar, 

cerca del 45% de los entrevistados señalan asistir 

Frecuentemente, y solo un 5% por Primera Vez; 

esta tendencia opera de igual manera en ambos 

casos de estudio. Respecto a la(s) actividad(es) que 

van a realizar al lugar en cuestión,  en el caso del 

Paseo Ahumada el 22% de los entrevistados va a 

comprar y el 21% a trabajar, mostrándose claras 

diferencias con el Costanera Center, en donde el 

37% va a trabajar, y solo el 10% a comprar, situación 

quizás contradictoria, si se piensa que el Costanera 

Center es sus primeras seis plantas es un mall. 

Respecto del tiempo que llevan en el lugar y del 

tiempo que estiman les queda en él, se observan 

diferencias en ambos casos, por ejemplo, en el 

Paseo Ahumada, el 31% de los encuestados llevan 

entre 15 y 30 min, mientras que en el Costanera 

Center, la mayoría (38%) lleva menos de 5 minutos; 

a la vez, que en el Paseo Ahumada el 24% de los 

sujetos estima que le queda entre 1 a 3 horas de 

permanencia, y en el caso del Costanera Center, 

más del 34% estima su estancia en más de 3 horas.

En relación a la(s) carga(s) que llevan, en el caso del 

Paseo Ahumada, el 38% de los encuestados lleva 

mochila, tendencia que se replica en el Costanera 

Center, donde el 42% declara lo mismo.  En ambos 

casos, una minoría (cerca del 10%), lleva cartera o 

bolsa, y aproximadamente, el 20% advierte que no 

lleva ninguna carga. Respecto a cómo llegaron al 

lugar, el 62% llegó en Metro al Paseo Ahumada y 

Ergociudad, Capítulo 07: Resultados

38  Según la Encuesta (Casen, 2011), actualizada por IPC a agosto 2014, 
los quintiles de ingreso per cápita en Chile, van desde los $48.750 lo 
que va sobre los $611.729. Ver Anexo 6.

Gráfico N°215: Nivel socioeconómico por caso de 
estudio.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de 
la encuesta de percepción ergourbana.
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un 65% utilizó ese mismo modo transporte para 

llegar al Costanera Center. En consecuencia se 

aprecia una misma tendencia en ambos casos, los 

entrevistados se desplazaron mayoritariamente 

en Metro, sino en buses, o caminando (16% 

aproximadamente), lo cual indica que el modo 

automóvil es utilizado en un muy bajo porcentaje 

o no es usado por quienes concurren y usan dichos 

espacios públicos.

7.1.2 Percepción de los entrevistados sobre los 

factores dis-ergonómicos existentes en el espacio 

urbano.39

En relación a la valoración de los distintos factores, 

la mayoría de los entrevistados tiende a estar de 

acuerdo, o muy de acuerdo con las afirmaciones, 

tendencia que opera de igual manera en ambos 

casos de estudio. Aquí destacan ciertas variables, 

como “Puede realizar la actividad de manera 

autónoma” que aproximadamente el 88% de las 

personas declaran estar “muy de acuerdo”; o, “Se 

puede comunicar con otras personas mientras 

realiza su actividad en el lugar”, con un 75% de los 

encuestados que concuerdan plenamente con ello.

En contraposición, existen marcadas 

disconformidades, sobre todo en aquellas variables 

alusivas a factores como “el nivel sonoro es 

apropiado”, que para el 57% de las personas es 

inapropiado y declaran estar muy en desacuerdo; o, 

“De ser necesario, puedo cambiar la posición de los 

elementos para realizar la actividad”, aquí el 64% 

de los encuestados en desacuerdo. Cabe destacar 

que la mayoría de valoraciones bajas se concentran 

en afirmaciones que tienen relación con factores 

ambientales o físicos.

Junto a ello, existen variables que no marcan una 

tendencia tan clara hacia una valoración positiva 

o negativa como las anteriores, sino que más bien 

se mueven entre ambos extremos. Aquí cabe 

destacar que refieren nuevamente a factores físicos 

o ambientales.

Ahora bien, pese a estas tendencias generales, 

existen afirmaciones que marcan diferencias según 

caso de estudio, entre ellas las más destacadas 

son: “El diseño del espacio considera a personas 

con discapacidad o con movilidad reducida”, que 

concentra a las personas encuestadas en el Paseo 

Ahumada al señalar un mayor grado de desacuerdo 

que aquellas encuestadas en el Costanera Center, 

en donde oscilan entre muy desacuerdo o muy 

de acuerdo con valores similares; otro ejemplo, 

es la afirmación “la temperatura ambiental es 

apropiada”, en el caso del Paseo Ahumada la 

tendencia es clara a estar muy en desacuerdo, 

39  Ver resultados completos en anexos 7. Porcentajes de respuestas 
por escalas.
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Escala 0 1 2 3 4 5

Se siente agradado y cómodo en este lugar 0 8,4 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

La iluminación del lugar es apropiada ,5 5,8 3,1 13,6 11,0 66,0
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
Se puede comunicar con otras personas mientras realiza su
actividad en el lugar

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

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

Ergociudad, Capítulo 07: Resultados

Tabla N°216: Percepción sobre factores dis-ergonómicos. (Valoraciones positivas)
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción ergourbana.

Tabla N°217: Percepción sobre factores dis-ergonómicos. (Valoraciones negativas)
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción ergourbana.

Tabla N°218: Percepción sobre factores dis-ergonómicos. (Valoraciones neutrales)
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción ergourbana.

Escala 0 1 2 3 4 5
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

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

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

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

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

Siente presión en el tiempo del que dispone para realizar la actividad ,5 52,4 2,6 6,8 6,3 31,4

Escala 0 1 2 3 4 5
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

La ventilación es apropiada ,5 30,4 12,6 10,5 9,4 36,6
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mientras que en el Costanera Center, la mayoría de 

los encuestados está muy de acuerdo, o bien, no 

manifiestan opinión.

Entre las variables que mejor explican la percepción 

de las personas encuestadas en relación a las 

afirmaciones, destacan las de ir a trabajar y pasear, si 

bien existen otras que también influencian, lo hacen 

en menor medida o solo con ciertas afirmaciones. 

En el caso de ir a trabajar, esta implica una relación 

indirecta con el grado de acuerdo con la variable 

en cuestión, vale decir, la gente que va a trabajar al 

lugar tiende a estar más de acuerdo con la frase, un 

ejemplo claro de esto ocurre con “Sabe con certeza 

en cuanto tiempo podrá cumplir con su actividad”, 

en donde quienes no van a  trabajar tienden a estar 

más en desacuerdo que quienes si lo hacen, como 

es posible apreciar en la Tabla N°221. 

Por otra parte, la variable sobre ir a pasear marca 

una influencia más general sobre las afirmaciones, 

implicando una relación directa, en donde el ir a 

pasear implica una valoración más negativa sobre 

la afirmación, tal como se aprecia en los resultados 

indicados en la Tabla N°222. 

Con relación a estos resultados, cabe señalar que 

en ciertas escalas se generan asociaciones fuertes 

con otras variables como sexo, nivel de ingreso 

socioeconómico, el tiempo que llevan o estiman 

que les queda, pero estas relaciones son bajas como 

para concluir factores explicativos. En el caso de ir 

a trabajar o pasear las asociaciones se presentan 

Gráfico N°219: Diferencia de valoraciones por caso de estudio -Diseño 
del Espacio para personas con Discapacidad.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de 
percepción ergourbana.

Gráfico N°220: Diferencia de valoraciones por caso de estudio – 
Percepción de Temperatura.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de 
percepción ergourbana.
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en la mayoría de las escalas y son relativamente 

fuertes, no obstante es importante indicar que las 

personas que declaran ir a realizar estas actividades 

no exceden el 25% aproximadamente, de manera 

que si bien es posible esbozar ciertas líneas de 

análisis, hay que ponderar las conclusiones. 

En esta misma línea, cabe destacar, que entre las 

mismas escalas la que más asociaciones tiene con 

las otras, es: “Se siente agradado y cómodo en este 

lugar”, generando relaciones directas en donde 

estar muy en desacuerdo con ello implica también 

un grado de desacuerdo con otra de las frases, una 

de las relaciones más fuertes ocurre con la variable 

“el espacio físico está diseñado para realizar la 

actividad”, como es posible de apreciar en las 

correlaciones indicadas en la Tabla N°223.

Ergociudad, Capítulo 07: Resultados

Tabla N°221: Incidencia de ir a trabajar en la valoración positiva de las afirmaciones.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción ergourbana.

Tabla N°222: Incidencia de ir a pasear en la valoración negativa sobre las afirmaciones.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción ergourbana.

Tabla N°223: Resultado de correlació entre variables. 
Escalas con asociaciones fuertes entre escalas. Afectan en relación directa la valoración  de otras variables.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción ergourbana.

Sabe con certeza en cuanto tiempo podrá cumplir con su actividad
Va a trabajar 1 2 3 4 5
Si 25,0% 0,0% 12,5% 0,0% 62,5%
No 34,8% 11,9% 11,9% 5,9% 35,6%

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

Va a pasear 1 2 3 4 5
Si 53,3% 0,0% 13,3% 13,3% 20,0%
No 21,0% 8,0% 13,1% 12,5% 45,5%

Se siente agradado y cómodo en este lugar
0 1 2 3 4 5

El espacio físico está diseñado
para realizar la actividad

0 0 0 0 1 0 0

1 0 7 1 4 2 12
2 0 1 2 6 5 2

3 0 2 0 3 5 4

4 0 1 4 2 6 7
5 0 5 2 7 6 94
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En términos generales, existen otras escalas que 

marcan asociaciones fuertes como “El espacio 

físico está diseñado para realizar la actividad”, “Es 

adecuada la altura de la los edificios presentes 

en el lugar”, o “El diseño del espacio considera a 

personas con discapacidad (PcD) o con Movilidad 

Reducida (PMR)”. 

En suma, la percepción general de los entrevistados 

tiende a ser positiva respecto de los factores 

ergonómicos, salvo en aquellos vinculados a factores 

más físicos o ambientales, en donde se tiende a 

valorar negativamente. Este comportamiento abre 

una línea de análisis explicativo referida al ámbito 

cultural, que eventualmente podría revelar la 

tendencia positiva como parte de una cultura de 

conformismo, -en términos de adaptarse a lo que 

hay- que con su respuesta puede hacerse parte de 

una crítica existente a nivel social y políticamente 

correcta, en especial cuando se trata de elementos 

para personas con discapacidad. Por otra parte, 

del análisis de los resultados obtenidos se percibe 

que ir a pasear o de paseo, implica una actitud 

más observadora y crítica hacia el espacio, que en 

el caso de ir a trabajar, que las personas tienden a 

pasar por alto los problemas del entorno, valorando 

positivamente la mayoría de las frases.

7.1.3 Índices GFAMO40  Perceptual

A continuación se presentan los resultados 

obtenidos para cada índice: General, Físico, 

Ambiental Mental, Organizacional, y GFAMO 

(nitegración de todo). Estos son analizados según 

los casos de estudio para ver su comportamiento 

general, a la vez que se destacan aquellas variables 

que explican de mejor manera sus resultados.

7.1.3.1. Índice General

Tal como se observa en Gráfico N°224 la tendencia 

es hacia un mayor grado de acuerdo en relación 

a los factores ergonómicos generales, situación 

que opera de forma similar en ambos casos. Cabe 

destacar que en el Paseo Ahumada se aprecian 

más respuestas con valores bajos, en el rango de 

1,4 a 2, mientras que en el Costanera Center, se 

aprecian más respuestas con valores como 3,2, a 

3,8 o, más altos, como 5.

40  Ver resultados generales de cada índice en Anexo 8. 
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La respuestas ofrecen pocas asociaciones con 

variables de caracterización, entre ellas cabe 

destacar la relación indirecta con la variable de 

familiarización, que si bien es baja, advierte que 

al estar más familiarizados con el lugar, tienden 

a percibir de manera más negativa los factores 

generales. Asimismo, se observan asociaciones con 

variables como ir a pasear, o haber llegado en auto, 

pero son demasiado bajas como para entablar 

conclusiones.

7.1.3.2. Índice Físico

Respecto del Índice Físico, la mayoría de los 

entrevistados tiende señalar valores más bajos 

(2,00), o bien centrales, con una clara disminución 

en valores más altos. Aquí se aprecian claras 

diferencias por casos de estudio, el Paseo Ahumada 

marca de manera más clara la tendencia a la baja, 

mientras que en el Costanera Center figuran 

frecuencias similares en valores como 2,00, 3,00 o 

4,00 desdibujando así una tendencia más marcada 

hacia una percepción positiva o negativa.

Ergociudad, Capítulo 07: Resultados

Gráfico N°224: Resultado de las valoraciones del índice general (IG) por lugar. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción ergourbana.
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Gráfico N°225: Resultados de las valoraciones del índice físico (IF) por lugar. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción 
ergourbana.

Gráfico N°226: Resultados de las valoraciones del índice ambiental (IA) por lugar. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción 
ergourbana.
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Al igual que en el Índice General, se presentan 

asociaciones directas bajas con variables como 

sexo, en donde las mujeres tienden más a la 

valoración negativa que los hombres; también 

existen relaciones directas con ir a vitrinear, 

pasear o esperar, asumiendo percepciones más 

negativas quienes van a realizar estas actividades 

al lugar en cuestión. Si bien es cierto que se generan 

estas asociaciones, ninguna de estas variables 

logra constituir un factor explicativo sólido del 

comportamiento del índice.

7.1.3.3 Índice Ambiental

En términos generales, el índice ambiental tiene 

un promedio de 3,2 dentro del total de la muestra, 

lo que marca una tendencia hacia el centro o 

el “sin opinión”, no obstante al indagar en las 

percepciones por casos de estudios, se observa 

una mayor tendencia a una valoración negativa 

en el caso del Paseo Ahumada, y al contrario, una 

concentración de valores centrales o más altos en 

el caso del Costanera Center.

A diferencia de los otros dos índices, aquí se 

manifiestan menos asociaciones con las variables de 

caracterización, donde sólo el sexo y el pasear son 

factores relacionados a la percepción sobre factores 

ambientales. En ambos casos, las asociaciones son 

directas y relativamente bajas, advirtiendo que las 

mujeres tienden a la valoración más negativa, al 

igual que quienes van a pasear. 

7.1.3.4 Índice Mental

En promedio, los entrevistados valoran con un 3,5 

los factores mentales lo que implica una mayoría 

de “sin opinión”, con una tendencia positiva, que 

si bien ofrece matices en función de los casos de 

estudios, los resultados son similares a los índices 

ya reseñados. Cabe destacar, que en el Paseo 

Ahumada las personas perciben estos factores 

de manera más negativa, en contraposición a los 

encuestados en el Costanera Center, que si bien 

siguen esta tendencia lo hacen en menor medida 

(Gráfico N° 227).

En este índice se genera una asociación 

relativamente baja de tipo indirecta con la variable 

sobre la familiarización con el lugar, pues quienes 

van por primera vez perciben de manera más 

negativa los factores mentales, por sobre quienes 

lo frecuentan más. Junto a ello, otra asociación que 

se genera es con la actividad de ir pasear, marcando 

en coherencia con el resto de los resultados, una 

percepción más negativa. Ambas asociaciones 

permiten caracterizar el comportamiento del índice, 

sin embargo, siguen siendo relaciones bajas como 

para esbozar conclusiones más sólidas o generales.
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Gráfico N°227: Resultados de las valoraciones del índice mental (IM) por lugar. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de percepción 
ergourbana.

Gráfico N°228: Resultados de las valoraciones del índice organizacional 
(IO) por lugar. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de 
percepción ergourbana.
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7.1.3.5 Índice Organizacional

El índice organizacional tiene un promedio de 3,6 

generando una percepción neutral con tendencia a 

una valoración positiva. Al desagregar por los casos 

de estudios se observa, que en Costanera Center 

los entrevistados tienen una percepción más 

positiva, concentrando cerca de un 20% en valores 

como 4,20, mientras que en el Paseo Ahumada, los 

valores superiores a 4 no alcanzan ese porcentaje 

(Gráfico N°228).

Aquí, variables como sexo o ir a pasear, generan 

asociaciones directas bajas, en donde nuevamente 

las mujeres o quienes van a pasear tienden a 

una valoración más negativa que el resto de los 

entrevistados. Por otra parte, factores como 

la familiarización con el lugar o el ir a trabajar, 

generan relaciones indirectas bajas, lo que 

conlleva a que quienes están más familiarizados 

con el lugar o van a trabajar valoren positivamente 

los factores organizacionales. Es importante 

recalcar que dichas asociaciones son bajas, por lo 

que si bien permiten precisar ciertos elementos de 

análisis, no son concluyentes.

7.1.3.6. Índice GFAMO

El índice GFAMO posee un promedio de 3,2 y una 

mediana de igual valor, marcando así la tendencia 

hacia valores más neutrales, los cual se replica 

a nivel de los casos de estudio. Cabe destacar en 

el caso del Paseo Ahumada, que cerca del 8% 

de los entrevistados se concentra en el valor 

2,6, a diferencia del 2% de los encuestados en 

Costanera Center; en contraposición, cerca del 

10% de personas consultadas en este lugar valoran 

con un 4,00 el GFAMO mientras que en el Paseo 

Ahumada, solo constituyen un 2%. Asimismo, en 

coherencia con la tendencia general observada en 

todos los índices del Paseo Ahumada, se observa 

una valoración más negativa que en el Costanera 

Center, que tiene una marcada tendencia a valores 

más neutrales o bien positivos (Gráfico N°229).

Las variables como sexo, ir a pasear o esperar, 

generan asociaciones bajas de tipo directo, 

implicando así que las mujeres o quienes van a 

realizar dichas actividades tengan mayor tendencia 

a la valoración negativa. En contraposición, se 

conforma una asociación baja indirecta con la 

variable de familiarización, en donde quienes van 

por primera vez tienden a valorar negativamente 

el GFAMO.
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7.1.4. Asociaciones entre Índices

En términos generales, entre los cinco índices se 

generan asociaciones de relación directa, todas 

relativamente fuertes, lo que plantea que se 

encuentran relacionados de manera proporcional, 

vale decir, al aumentar la percepción sobre uno, 

se aumenta también sobre el otro. Dentro de esto, 

cabe destacar que el índice Ambiental y el Mental 

son los que más logran explicar el comportamiento 

del índice general, marcando las asociaciones más 

fuertes. El resto de las relaciones opera con valores 

similares, en donde otros vínculos relativamente 

consistentes ocurren entre los índices Ambiental, 

Físico y Mental principalmente. 

Es importante señalar que los únicos índices que 

no están vinculados son el Organizacional con 

el Físico, generando una mayor probabilidad de 

error al asumir su asociación, no obstante, ambos 

índices si se relacionan con los otros con valores 

relativamente fuertes.

7.1.5. Análisis de Bitácora de Terreno

En términos generales, a partir de las anotaciones 

en las bitácoras de terreno se esbozan lineamientos 

generales que corroboran lo observado en el 

comportamiento de las escalas de percepción, 

principalmente en los puntos sobre la vegetación y 

el nivel sonoro del lugar. 

Gráfico N°229: Resultados de las valoraciones del índice integrado 
(IGFAMO) por lugar. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de 
percepción ergourbana.
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En los comentarios de los entrevistados se dejan 

entrever ciertas inconsistencias o actitudes, que 

bien pueden ayudar a comprender las valoraciones 

generales que realizaron. Por ejemplo, una 

persona entrevistada señala que si existen lugares 

para sentarse o acomodarse, mientras que se 

encuentra sentada en una solera puesto que ahí 

le llegaba sombra; asimismo, otra persona valora 

positivamente el mismo ítem, mientras ella se 

encuentra descansando de pie a un costado del 

edificio, por no haber espacios disponibles. En 

contraposición a ello, en varias respuestas se 

agrega que los espacios de descanso son reducidos, 

que siempre están en uso, que son insuficientes, y 

que incluso las personas deben adaptarse a lo que 

quede, lo cual explicita una comprensión sobre el 

espacio impuesta a los sujetos, y son ellos quienes 

deben asumirlo.

Por otra parte, entre las observaciones se 

encuentran varias apreciaciones subjetivas sobre 

los casos de estudio, que recalcan la sensación de 

presión, la urgencia al transitar por las calles, la 

necesidad de “irse luego”, en efecto una congestión 

del espacio, que implica que todos estén apretados, 

incómodos y presionados. Esto indica una 

consideración subjetiva marcada por el estrés que 

generan estos espacios, lo cual en cierta forma 

contrasta con las apreciaciones positivas sobre las 

escalas que apelan a la comodidad o conformidad 

con el lugar, y a la vez marca una incongruencia con 

la afirmación respecto a la presión que se siente en 

el espacio, en donde la mayoría de las personas no 

concuerda con ello. 

Reforzando la tendencia de denuncia social que 

suele darse con los discapacitados o personas con 

movilidad reducida, la mayoría de los entrevistados 

destacan que no son considerados, que no existen 

espacios habilitados para ellos, y que ni siquiera los 

hay para personas sin dificultades físicas, se reitera 

el hecho de destacar aquellas situaciones de raíces 

de árboles que en algunos casos sobresalen del 

nivel de pavimento de las aceras, o bien levantan 

el pavimento, provocando accidentes o dificultades 

al transitar.

En torno al tema del nivel sonoro, la gente tiende a 

destacar el ruido producto de los automóviles, y el 

tránsito de mucha gente, no obstante se observan 

algunas situaciones en donde las personas dicen 

que el nivel sonoro es normal o que está bien, pero 

estas personas se encuentran usando audífonos. 

En relación a esta situación, lo que advierte una de 

las personas entrevistadas: “estoy acostumbrado”, 

que bien puede perfilar una disposición general 

hacia la comprensión o percepción sobre la ciudad, 

en donde más allá de los problemas concretos o 
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manifiestos de la misma, las personas lo tienden 

a aceptar o ignorar en función de una conducta 

condicionada o patrón de comportamiento, que 

bien podría operar como una impronta cultural 

propia.

En suma, la bitácora de terreno ofrece matices a los 

análisis estadísticos, que si bien en algunos aspectos 

refuerzan la tendencia observada con las escalas o 

índices, en otras dimensiones marcan importantes 

contrastes que sirven para perfilar líneas de análisis 

sobre la problemática en cuestión.

7.2 ANÁLISIS ESPACIAL

7.2.1 Resultados

En las páginas siguientes se presentan los resultados 

de la aplicación de la ficha FAMO. Éstos están 

presentados por caso de estudio, desglosándose los 

factores generales, físicos, ambientales, mentales y 

organizacionales.

7.2.1.1 Paseo Ahumada

Tal como se ha indicado en capítulos precedentes, 

el Paseo Ahumada corresponde a la antigua calle 

Ahumada, transformada en paseo peatonal (calle 

peatonal) a mediados de la década del ’80 del s 

XX, por tanto, en toda su longitud se caracteriza 

principalmente por su gran concurrencia peatonal, 

la cual tiende a aumentar cuando se está más 

cerca de la Av. Libertador General Bernardo 

O’Higgins (más conocida como la Av. Alameda), y 

su tendencia a disminuir una vez que se acerca a 

la Plaza de Armas. En este espacio público urbano 

se desarrollan distintas actividades que permiten 

identificar espacios comerciales, de paseo, y de 

trabajo, entre otros; en orden a lo anterior y con 

motivos de la investigación, se dividió el Paseo 

Ahumada en tres sectores:

Figura N°230: Sector 1: Desde Plaza de Armas Agustinas. 
Fuente: Fotografía archivo de la autora. 2014.

Figura N°231: Sector 2: Desde calle Agustinas a Moneda
Fuente: Fotografía archivo de la autora. 2014.
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Factores generales:

En términos generales, el área total del Paseo 

Ahumada es de 9.444 m2. De esta superficie, cerca 

del 99,74% alcanza una valoración de  suficiente 

en cuanto a su estado, dejando un 0,25% con 

necesidad de mejoras, que refieren básicamente a 

situaciones de roturas de baldosas, exposición de 

agujeros, sobre levantamiento de baldosas, sobre 

levantamiento de tapas, entre otras que son fuente 

de riesgo para quienes transitan por él. Respecto 

a la composición de este suelo, el 100% es de 

baldosas. 

El espacio del Paseo Ahumada se encuentra 

contenido entre edificaciones que presentan una 

altura promedio de 56,25 m y, la longitud promedio 

de las fachadas construidas es de 112,5m.

Se constata la existencia de 360 elementos existentes 

en el espacio urbano, la totalidad de éstos (100%) 

están ordenados en función de las condicionantes 

del diseño del proyecto. La valoración que alcanzan 

los elementos existentes en el espacio urbano es 

de suficiente para el 90% de ellos, un 6,2% alcanza 

la valoración intermedio y, un 3,8% de deficiente, 

es decir, que demandan una mejora en el corto 

plazo. Los elementos predominantes son bolardos 

(14,7%), le siguen las bancas o asientos (12,2%), y 

los postes chicos (11,9%).

La vegetación ocupa tan sólo el 1,18% de la 

superficie total. Refiere a la presencia de árboles 

grandes (entre 10 y 15 m de altura), medianos 

(entre 5 y 10 m), y pequeños (entre 1 y 5 m), junto 

con arbustos, palmeras, jardineras y cesped. Entre 

todas estas especies, el 3% se encuentra en un 

estado intermedio, y el resto es suficiente.

Sobre la accesibilidad para personas con movilidad 

reducida o discapacidad, se encuentran elementos 

de cierre (65 unidades), implementos sonoros 

(2 unidades), baños accesibles (2 unidades), y 

señalética visual (2 unidades); todos estos están 

en un estado de suficiencia. Además, existen 

solo 2 escaleras con pasamanos, 1 rampa y 2 

asensores. Sobre esta dimensión cabe destacar 

la poca existencia de elementos que permitan la 
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accesibilidad de todo tipo de personas al Paseo 

Ahumada. 

El tipo de actividad que se desarrolla en él es, 70% 

de desplazamiento, 18% de permanencia dinámica 

y, solo el 12% de permanencia estática. Sobre los 

sectores se observan algunas precisiones. En el 

Sector 1 (desde Plaza de Armas) se encuentran 

bandas laterales donde principalmente se realiza 

el desplazamiento de las personas, al igual que en 

la banda central, sin embargo, en esta se comparte 

el espacio con encuestadores y vendedores 

ambulantes, por lo que el tránsito es un más lento. 

En el Sector 2 a diferencia del anterior, se enfoca de 

un modo más fuerte a las tiendas de retail, cafés y 

restaurantes, por lo que la afluencia de gente está 

dirigida a realizar dichas actividades. En el Sector 

3 por su costado sur, se encuentra directamente 

con la Alameda y la salida de la estación del Metro 

Universidad de Chile, por tanto, a toda hora existe 

gran movimiento de personas transitando. En este 

sector se puede encontrar una importante cantidad 

de carritos de comidas rápidas y comerciantes 

ambulantes. 

En conclusión, el Paseo Ahumada destaca por el 

importante flujo peatonal y por constituirse en 

un centro comercial y de servicios, además que 

cuenta con una infraestructura en buen estado, 

al igual que la vegetación, pese a los problemas 

ya advertidos. Cabe agregar la deficiencia en 

cuanto al acondicionamiento para el uso de PMR 

o PcD, si bien existen algunos elementos estos son 

insuficientes aún. 

Factores físicos:

Al momento de efectuar el análisis se contabilizan  

e 2.441 personas, de ellas el 69,9% se encuentra 

desplazándose o caminando, el 16,2% de pie, y 

5,3% sentado de forma normal. Esto reafirma 

la caracterización del lugar como un espacio de 

tránsito. De hecho, en términos de densidad se 

observa una cantidad de 203 personas por minuto, 

provocando un roce esporádico de sujetos. En 

general las distancias proxémicas son similares 

en los ejes laterales, a excepción de las horas 

punta, en donde el flujo de personas aumenta 

considerablemente afectando estas distancias y, 

por lo tanto, afecta la percepción del espacio y de 

los otros. En el eje central, la presencia de terrazas, 

el mobiliario y las actividades de permanencia, en 

general, reducen la distancia de las personas con 

otros y con el entorno. Por último, existen puntos 

críticos en términos de la corporalidad del espacio 

Paseo, y estos surgen frente a la conexión de las 

vías peatonal y vial como en los cruces demarcados 

en el Figura N°108. 
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En relación al esfuerzo físico que realizan los 

transeúntes, se observan distintas cargas como 

lo es llevar niños en brazos, animales, coches, 

bolsas, cajas, carros, bicicletas.  Hay presencia 

de personas andando en bicicleta en el Sector 1, 

a pesar de la importancia del flujo de personas, 

no hay demasiada congestión, lo que da lugar 

a que los ciclistas puedan transitar con cuidado 

y a una velocidad reducida, pese a que no está 

permitido transitar en bicicleta por el Paseo. En 

los otros sectores no se puede utilizar este medio 

de transporte debido a la gran congestión. Por su 

parte, en el Sector 2 y 3 hay mayor presencia de 

empuje de cargas, sobre todo en el Sector 3, donde 

se observan mayormente hombres y mujeres 

entrando y saliendo del lugar con cargas. Además, 

en torno al tipo de desplazamiento a tracción se 

encontraron 4 casos de utilización de bicicleta, y 16 

de sillas de ruedas, lo que resulta preocupante si se 

considera que el espacio urbano no es apto para 

personas con discapacidad o movilidad reducida, 

tal como se caracterizó anteriormente.

Sobre las pausas físicas, se encuentran elementos 

de apoyo de glúteos/espalda como bancas públicas 

(44 en total) y, de tipo privadas, como sillas de 

terrazas y mesas de restaurantes y cafés, las que 

para poder ser utilizadas es preciso consumir en el 

establecimiento al cual pertenecen. 

Factores ambientales:

En general, el espacio es abierto y está delimitado 

por las fachadas de los edificios. La protección del 

sol se encuentra sectorizada principalmente por 

los locales que presentan toldos, y la sombra que 

pueden proporcionar los árboles, ésta cubre el 49% 

del lugar. Además, los edificios otorgan sombra 

al Paseo según sea el horario. Efectivamente, a 

medio día el paseo se encuentra con sol directo,   

identificándose una preferencia de la gente de 

caminar por los  costados de las fachadas, ya que 

allí pueden encontrar sombra intermitente, debido 

a los toldos y marquesinas de los edificios.

Por otra parte, pese a que en el lugar hay mucha 

gente, el espacio tiene buena ventilación. Más 

cercano a la Av. Alameda, donde el tráfico vehicular 

es constante, se percibe una mayor cantidad de 

ventilación, sin embargo, el ruido es más intenso. 

Los árboles grandes y medianos no son lo  

suficientemente frondosos como para proteger 

o amortiguar ruido o lluvia. El deslumbramiento 

se produce principalmente tras la sombra que 

producen los edificios, por lo que al atravesar el 

Paseo en forma longitudinal (norte - sur y sur-norte) 

se transita por sectores alternados de luz y sombra, 

sin embargo, no es molesto ni perturbador, ya que 

no se percibe por momentos prolongados. Además, 
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en el paseo existen otras fuentes de luz, las que son 

propias de algunas tiendas, no obstante no todos 

los focos de dichas luces se encuentran en buen 

estado. 

Existen 2 bebederos en el lugar, (en mal estado)

esta es toda la presencia de agua para consumo de 

las personas. Respecto al ruido, este es aceptable 

y no se identifica una fuente única del mismo, 

sino que más bien proviene contantemente de las 

terrazas de los restaurantes y es mayor mientras 

se está más cerca de la Av. Alameda. Asimismo, 

la temperatura es aceptable, y oscila entre 15 y 

25°C, pues el viento generado por la altura de las 

edificaciones y las aperturas produce una menor 

sensación térmica.

Un efecto negativo, producto del número de locales 

comerciales que da hacia el Paseo, es presencia 

de mucha basura; los basureros, por lo general, 

se encuentran colmados y existen rampas para el 

desplazamiento de personas que son intransitables, 

pues ellas son usadas para acumular la basura. Del 

mismo modo, los sectores que están destinados 

a la vegetación, como macetas y jardineras se 

encuentran constantemente con desechos. El 

humo presente en el lugar se refiere estrictamente 

a las personas fumadoras, y no se percibe otra 

fuente de humo.

Factores mentales:

Las actividades realizadas en el sector no presentan 

mayor complejidad, aquellas que pueden ser 

consideradas como complejas corresponden a las 

ventas ambulantes sin patentes (que alcanzan un 

2%), pues los vendedores ambulantes -producto 

de efectuar una actividad prohibida-, deben estar 

pendientes de Carabineros, quienes tienen las 

atribuciones para confiscar sus productos y emitir 

un parte con citación al Juzgado de Policía Local. 

Se observa una conducta espacial en general 

desordenada, es posible encontrar muchos 

elementos a la vista, y la existencia de terrazas 

produce reducción en el ancho (estrangulamiento) 

del espacio, y por tanto, las personas transitan de 

manera más concentrada. Además, no es complejo 

comunicarse, sin embargo, existe presencia de 

ruido en lugares no  determinados proveniente de 

artistas callejeros, música en locales comerciales, 

entre otros, los cuales obligan a aumentar el 

volumen de la voz.

Factores organizacionales:

Existen elementos de señalización, todos en un 

estado suficiente. En relación a la congestión, el 

87% de éstas refiere a las personas que transitan 

por el Paseo, el 10% a los vehículos, 2% al comercio 

y el 1% a vehículos no motorizados. Las zonas de 

congestión, producto de la cantidad de personas, 
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se producen mayormente en los cruces del Paseo 

Ahumada con las calles que lo atraviesan en sentido 

oriente-poniente, dado que se detiene toda la 

gente en ambos costados de la calle y en la salida 

de la estación Metro Universidad de Chile, donde 

transita la mayor cantidad de personas (Sector 3). 

A su vez, las zonas de congestión por comercio, 

se producen en los extremos laterales del paseo, 

que es donde se ubican los quioscos y vendedores, 

algunos de los cuales llevan muchas cosas para 

vender, lo que ocasiona gran congestión. Por su 

parte, la congestión vehicular se origina en las calles 

que intersectan el Paseo Ahumada (calles Moneda, 

Agustinas y Compañía).

Respecto a la función de los espacios,  se clasifica 

principalmente como Paseo con cruces, los que se 

ven demarcados por el tránsito del flujo peatonal, 

vehicular, y la intersección con la calle Huérfanos 

(que es un paseo peatonal en sentido oriente-

poniente). El paseo cumple su función de buena 

manera, puesto que la mayoría de las personas que 

se encuentran en el sector están desplazándose, a 

excepción de quienes trabajan allí, o se encuentran 

descansando. 

Por otra parte, el nivel de control sobre los 

elementos es bajo, puesto que la mayoría de éstos 

son fijos. En efecto, existen en total 124 elementos 

fijos, en donde se encuentran quioscos, teléfonos, 

postes, etc. A su vez, dentro de los elementos 

móviles (29 en total) se ubican los lustradores de 

zapatos, los carritos de venta, vendedores que 

llegan al lugar con algún paño o puesto de venta 

pequeño, y los carritos de mote con huesillo (bebida 

típica del país). 

Sobre el control en el desarrollo de la actividad, 

el 20% requiere de asistencia para poder 

desenvolverse, pues se trata de personas con 

discapacidad o movilidad reducida que tienden a 

estar acompañados.  Por otra parte, la flexibilidad 

temporal es impuesta, ya sea por semáforos, los 

cuales disponen de un tiempo determinado de cruce 

a los peatones; por flujo de personas que existe 

en todo el Paseo Ahumada, donde mientras más 

cercano sea a la Alameda es mayor la  congestión 

de gente; y, por horarios de atención, que considera 

los tiempos de espera en la atención de cada 

local, o en la espera de comida en las terrazas 

que se encuentran en el Sector 2 y 3. A su vez, la 

flexibilidad de la tarea está en la realización de las 

actividades de cada persona en el Paseo Ahumada, 

y las pausas dadas son esporádicas, debido a que la 

mayoría de las personas caminan apuradas hacia el 

lugar de destino y sólo se detienen ante la espera 

en un cruce o por agentes externos.
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7.2.1.2. Costanera Center

Se trata del área adyacente al complejo inmobiliario 

denominado Costanera Center, que cuenta con un 

mall y la torre más alta de Sudamérica de oficinas 

y centro médico. Está localizado en la comuna 

de Providencia. Se caracteriza por su importante 

concurrencia peatonal por la atracción que genera 

el mall, en donde se desarrollan distintas actividades 

que lo definen como un lugar mixto, de transición y 

estancia remota.

También, con motivo de la investigación se delimitan 

tres sectores de estudio.

Factores generales:

En la evaluación general del lugar se destacan 

puntos de congestión constante en los accesos a la 

estación de Metro Tobalaba en el Sector 1. Además, 

en el Sector 2 es común ver a personas en situación 

de espera, pues se encuentra un Instituto de 

Educación Técnico Profesional, lo que conlleva a una 

importante cantidad de estudiantes y funcionarios 

que utilizan el espacio público contiguo como lugar 

de recreación y espera. Cabe destacar en el Sector 

3 la existencia de un bandejón central, en donde 

hay vías peatonales, estacionamiento de bicicletas 

y vegetación.

El lugar tiene alrededor de un 99% de la superficie 

valorada en estado de suficiencia. Esta se compone 

en su mayoría de hormigón, pastelones, y en menor 

medida de tierra; en el Sector 2 su composición 

es totalmente de pastelones, a diferencia de los 

Figura N°233: Sector 1: Entre las calles Nueva Providencia y Luis Thayer 
Ojeda. 
Fuente: Fotografía archivo de la autora. 2014.

Figura N°234: Sector 2: Entre las calles Pdte. Errázuriz Echaurren y Plaza 
Escobar 
Fuente: Fotografía archivo de la autora. 2014.

Figura N°235: Sector 3: Entre las calles Vitacura y nueva Tobalaba
Fuente: Fotografía archivo de la autora. 2014.



337

otros dos sectores. Es necesario destacar el Sector 

1, dado que ahí se encuentra la mayor cantidad 

de eventos críticos detectados, entendidos como 

aquellos problemas en el estado de la superficie 

que pueden impactar en las personas. Se observa 

deterioro y pérdida de baldosas en el suelo, además 

situaciones de rotura y/o cambio de nivel, que 

pueden provocar accidentes a quienes transitan 

por el lugar.

En promedio, la altura máxima de las edificaciones 

que producen el cerramiento del espacio es de 37 

m aproximadamente y, la altura mínima alcanza 

los 4 m. Esas alturas promedios no consideran el 

edificio del mall Costanera Center, pues distorsiona 

la media, dado que posee 300 m aproximados de 

altura.

En total se observan cerca de 476 elementos 

en el espacio público, la mayoría de ellos están 

ordenados, salvo en el Sector 2, que presenta cerca 

de un 5% en desorden, lo que impide el tránsito 

fluido de peatones. Junto a ello, cabe destacar que 

en el sector 3, pese a existir paraderos de transporte 

público en buen estado, estos son insuficientes 

para la cantidad de personas que esperan 

locomoción colectiva en ese lugar. Pese a ello, en 

el lugar alrededor del 95% de la infraestructura se 

encuentra en estado de suficiencia.

En cuanto a la vegetación, el Sector 1 es el que 

cuenta con menor porcentaje de vegetación en 

relación a la superficie total del lugar, en concreto 

tiene solo un 0,86% que corresponde en su 

mayoría a árboles. Por su parte el Sector 3 posee 

un porcentaje de 3,6%, cabe recordar que esta zona 

en particular fue diseñada arquitectónicamente 

hace 5 años, por lo que los jardines y arbustos se 

encuentran en buen estado. Finalmente, el Sector 2 

posee la mayor cantidad de vegetación, alcanzando 

un 6,17%; si bien la cantidad de árboles es baja en 

relación a los otros sectores, aquí hay jardineras y 

arbustos que conforman jardines exteriores.

Respecto a la accesibilidad, en el Costanera 

Center no existen las condiciones óptimas para el 

tránsito de personas con movilidad reducida o con 

discapacidad, de los pocos elementos que existen, 

es posible observar de protección, cierre y sonido. 

Por otra parte, se destaca que en el Sector 2 se 

encuentran elementos de cierre, específicamente 

bolardos que limitan el tránsito vehicular y 

peatonal, si bien es cierto que esto facilita el flujo de 

peatones, dificulta el de vehículos que se desplazan 

por el sector.

Respecto del tipo de actividad que realizan las 

personas, se advierte que en general la mayoría de 

ellas está en desplazamiento, luego en permanencia 
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dinámica, y en menor medida, en permanencia 

estática. En el Sector 3 cerca del 59% de las 

personas está desplazándose, mientras que en el 

Sector 2, solo el 35% realiza este tipo de actividad. 

En contraposición, en el Sector 1, alrededor del 

33% está esperando, leyendo, fumando, en fin, en 

una permanencia estática, en cambio en el Sector 3 

solo el 17% de los transeúntes realiza este tipo de 

actividades.

En conclusión, el caso de estudio Costanera 

Center destaca por la suficiencia en el estado de 

la infraestructura en general, pese a observarse 

elementos en mal estado tal como se advirtió. 

Cabe agregar la deficiencia en cuanto al 

acondicionamiento para el tránsito adecuado 

de PMR o PcD, y la baja vegetación, que llama la 

atención si se considera que uno de los sectores 

estudiados fue diseñado recientemente, por lo 

que podría haber incorporado estas necesidades 

al diseño arquitectónico. Finalmente, el espacio 

público se caracteriza por el alto tránsito peatonal 

y vehicular, en donde se advierte que la mayoría de 

las personas se desplaza, y solo un bajo porcentaje 

desarrolla actividades de permanencia. 

Factores físicos:

En relación a las posturas que adquieren los 

transeúntes, en el espacio público asociado al 

Costanera Center la mayoría de las personas 

se encuentra caminando, de pie, inclinados o 

sentados. En efecto, en el Sector 1 cerca del 62% 

está caminando, y solo el 7% está inclinado; en 

el Sector 2, el 35% está caminando y el 20% se 

encuentra sentado; mientras que en el Sector 

3, el 58% camina y solo el 12% está sentado. Por 

otra parte, el total de personas contabilizadas en 

el lapso de 30 minutos fue de 1.142; el Sector 1 

presenta la mayor densidad, la cual alcanza a 665 

personas, en contrario, el Sector 2 ofrece la menor 

densidad con 119 personas. 

Dada esta densidad, en el Costanera Center se 

observa la presencia de roce entre personas, y se 

evalúa -sin embargo, en general- las distancias 

entre los peatones, los edificios, los mobiliarios y 

la calle como aptas. Los aspectos críticos están en 

el Sector 1, dada la concentración de vendedores 

ambulantes y cruces que generan congestión y 

roce entre peatones. Por su parte, en el Sector 2 

el problema refiere al tránsito vehicular y el poco 

espacio para el tránsito de peatones, lo que implica 

situaciones de riesgo, pues las personas transitan 

por la calle. En contraposición, el Sector 3 posee 

amplias veredas, lo cual disminuye el roce entre 

peatones, pese al alto flujo de éstos.
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El esfuerzo físico se observa en distintos tipos de 

carga que llevan las personas que transitan por 

el espacio urbano, se ven personas con niños, 

animales, carros, bolsas, cajas, bicicletas y coches. 

Además, se aprecia solo dos personas que llevan 

silla de ruedas y cuatro que llevan bicicletas. Sobre 

el esfuerzo, es importante destacar que quienes 

realizan un mayor esfuerzo son los vendedores 

ambulantes que tienden a concentrarse en el 

Sector 1.

Existe un importante déficit de bancas, 

infraestructura y espacios de descanso para las 

personas, si bien es cierto que hay bancas o plazas 

dentro de la zona de estudio, estas son insuficientes 

en relación a la cantidad de personas que transitan. 

En efecto, tanto en el Sector 1 como en el Sector 3, 

el déficit oscila alrededor del 80%, solo en el Sector 

2 éste baja a un 26%.

Factores ambientales:

El espacio urbano es abierto y se encuentra 

limitado por las fachadas de los edificios de las 

calles. La protección contra el sol y la lluvia la 

proveen solamente toldos de locales comerciales, 

o bien, las copas de los pocos árboles que existen. 

Esto interesa, pues demuestra la falta de diseño 

adecuado con relación a aspectos de confort y 

habitabilidad, para la protección contra el sol o 

la lluvia. La ventilación es buena y se destaca en 

el Sector 2 una mejor ventilación que en el resto 

de las zonas definidas. Sobre la iluminación, 

ésta es en su mayoría natural, y en varias calles 

esta es directa, lo que genera molestias entre los 

transeúntes, además en algunos puntos se produce 

deslumbramiento, (especialmente por el reflejo 

del sol en el edificio del Costanera Center, con 

300 mts. de cristal reflectante) lo cual es complejo 

si se considera la poca existencia de espacios de 

descanso o protección contra el sol.

La presencia de agua solo es apreciable en el Sector 

1 con la existencia del canal San Carlos (acueducto 

de la zona oriente de Santiago que se nutre de las 

aguas del río Maipo), que en la actualidad presenta 

un importante deterioro, transformándose en un 

peligro para los transeúntes.  En general, existe 

ruido, y en su mayoría es aceptable; proviene 

principalmente de la actividad humana y de los 

vehículos que circulan por la zona. La temperatura 

tiende a oscilar entre los 15-25°C, siendo aceptable. 

Se observan focos de basura, dado que la cantidad 

de basureros disponibles no son suficientes, por 

lo que las personas tiran papeles y envoltorios en 

otros espacios; además se advierte la presencia 

de humo de cigarrillo proveniente de las terrazas 

del lugar y de los paraderos del transporte público. 

Por último, se percibe vibración del suelo producto 
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del movimiento vehicular y de la losas de los 

estacionamientos subterráneos como del túnel del 

Metro. 

Factores mentales:

Las actividades que realizan las personas en su 

mayoría son de carácter simple (90%). Existen 

pocos soporte de información; dentro del Sector 

1, los soportes de información tienden a ser 

imágenes, mientras que en los Sectores 2 y 3, hay 

más contenido para leer. Considerando el ruido y 

las características físicas del lugar, es posible señalar 

que las personas si se pueden comunicar entre sí. 

La certidumbre referida a la proyección de tiempos 

de las actividades y el control sobre ellas, es media; 

y la comprensión sobre cómo se usan los elementos 

es inmediata. La conducta sobre el espacio es 

ordenada en el Sector 2, mixta en el Sector 1, y 

desordenada en el Sector 3, lo cual se vincula a la 

cantidad de elementos del lugar y la densidad.

Factores organizacionales:

Respecto a la organización del lugar, cabe destacar 

que existe señalización sobre la ubicación del lugar, 

pero esta alcanza, por ejemplo, alrededor del 10% 

del total de elementos del Sector 1. Existe una 

importante congestión en el espacio urbano, que 

va desde el 48% al 96% en los distintos sectores 

estudiados, pese a ello se observa que hay una 

facilidad para realizar otras actividades, además de 

las propias del lugar.

El uso del espacio es de tipo mixto, tendiendo 

a distribuirse de manera equilibrada entre los 

peatones y los vehículos que circulan por el lugar, 

pese a ello en el Sector 2 se advierte un mayor 

uso peatonal  (cerca del 70%). En esa misma línea, 

el tipo de espacio por función se compone de 

vereda (acera) y de calzada, también se observa la 

existencia de algunos cruces, pero estos alcanzan 

aproximadamente al 2%. De igual forma, en el 

Sector 2 destaca la función de paseo, que cubre el 

60% de la superficie total. En cuanto a la vegetación, 

esta no cubre más del 5% respecto del área total, 

incluso en el Sector 1 no alcanza a cubrir el 1%.

En general, el grado de control sobre los elementos 

es bajo, del total de ellos casi el 80% es fijo, lo que 

imposibilita su manipulación, en el Sector 3 se 

observan más elementos semifijos, pero el control 

de las personas sobre éstos es nulo.

La mayoría de las personas que transitan por 

el lugar no precisan de ayuda para realizar sus 

actividades, dentro del 20% de personas que sí la 

requiere, se encuentran personas de la tercera edad 

o PcD/PMR. La flexibilidad temporal es impuesta 

por semáforos, flujo de personas, y los turnos 
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propios de la ciudad lo que se liga con el comercio 

y los servicios. Se destaca aquí en el Sector 2 una 

flexibilidad impuesta en su mayoría por el flujo 

peatonal, lo que responde a las características de 

este espacio en donde el flujo vehicular es menor.

Finalmente, siendo un lugar de transición 

y desplazamiento, las pausas responden a 

situaciones esporádicas, las cuales además están 

sujetas al flujo peatonal del momento, dada la 

carencia o insuficiencia de espacios de descanso, 

éstas se desarrollan a los costados de las vías, lo 

que interrumpe el tránsito normal.

7.2.2 Índices espaciales por lugar

Con el resultado del análisis espacial realizado con 

la Ficha GFAMO se construyeron subíndices por 

factor ergourbano, los cuales posibilitan sintetizar la 

información, a la vez que permiten la comparación 

de resultados.

Cada  subíndice o indicador, fue construido en 

acuerdo a sus propias características y el tipo de 

información requerida, para evaluar según los 

datos de las variables correspondientes de cada 

subíndice. Para fines de comparación y relación, 

todos los subíndices fueron formulados en escala 

de 0 a 100 -siendo 100 lo más ergonómico- con el 

propósito de obtener la sumatoria ponderada de 

ellos.  Los índices, ejemplificados en la Figura 209, 

fueron calculados utilizando un conjunto específico 

de indicadores, determinados en función del tipo 

de factor ergonómico a evaluar en el espacio 

estudiado (Ver anexo 4. Construcción de los Índices 

GFAMO espaciales). 

Los factores generales refieren al espacio y el 

entorno, la accesibilidad y el tipo de actividades 

que se realizan en ese lugar. Al conjugar estos 

factores en un solo índice, con un rango de 0 a 100 

se puede observar que Paseo Ahumada tiene una 

leve diferencia positiva en relación a Costanera 

Center. Pese a esto, ambos se ubican en un mismo 

rango de 60-70, lo cual implica un estado de 

suficiencia. En efecto, pese a las diferencias, en 

ambos lugares la superficie se encuentra en buen 

estado, alcanzando un nivel de suficiencia cercano 

al 100%. Si bien la cantidad de elementos varia, al 

igual que el tipo, estos se encuentran ordenados, 

cabe señalar que en Costanera Center se observa 

en ciertos sectores un leve desorden. La vegetación 

es baja en general, al igual que el equipamiento 

para el desplazamiento de Personas con Movilidad 

Reducida o Discapacidad. 

Los factores físicos destacan por ser los más bajos 

en relación a los otros índices; estos refieren a las 

posturas que adoptan las personas, la densidad 
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Tabla N°236: Subíndices incluidos en la construcción de cada índice espacial GFAMO. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la aplicación de la ergografía GFAMO.

Gráfico N°237: Comparación de los índices espaciales GFAMO por lugar.
Fuente: Elaboración propia en base a los índices ergourbanos construidos.
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peatonal, el roce y las distancias entre personas, 

el esfuerzo físico que realizan, las zonas de 

descanso y los apoyos. Los resultados de ambos 

casos oscilan entre 30 y 50 puntos, siendo más 

bajo Costanera Center casi por 10 puntos; lo 

que advierte la existencia de dimensiones que 

están en un nivel de insuficiencia. En general, 

como aspectos problemáticos destacan el nivel 

de roce entre los personas, dada la alta densidad 

peatonal y la congestión, el esfuerzo físico referido 

principalmente a comerciantes del Sector, y la falta 

de espacios para el descanso o permanencia de las 

personas. 

Los factores ambientales alcanzan cerca de 60 

puntos en ambos casos, siendo Paseo Ahumada 

el caso que marca una diferencia de casi 4 

puntos a favor. En general las dimensiones de 

lo ambiental se evalúan como suficientes, pese 

a advertir la existencia de ciertas deficiencias, 

tanto la protección contra el sol como la lluvia son 

parciales en ambos lugares. El deslumbramiento 

existe en ambos casos, en Paseo Ahumada tiende 

a ser aceptable, mientras que en Costanera Center 

es más molesto, específicamente en uno de los 

sectores en donde esta categoría alcanza el 70% 

aproximadamente. En ambos casos hay ruido, 

proveniente de las actividades de las personas y los 

vehículos principalmente, ahora si bien es cierto 

que en general es aceptable el nivel de ruido, en 

el Costanera Center nuevamente un Sector se 

caracteriza porque pasa a ser molesto. 

Respecto a los factores mentales los resultados 

generales bordean los 70 puntos, aquí, a diferencia 

de los anteriores el Costanera Center aparece con 

5 puntos más que el Paseo Ahumada. Este factor 

hace referencia a la complejidad de las actividades, 

los soportes de información, la exigencia de las 

personas, seguridad, y legibilidad del espacio 

físico. En relación a ello, llama la atención que en 

ambos casos la conducta espacial no es ordenada, 

y si bien las actividades tienden a no ser compleja, 

aquellas vinculadas a un desarrollo laboral implican 

un mayor esfuerzo y dificultad sobre todo si se 

considera la congestión del lugar; asimismo, hay 

muchos elementos, personas, y vehículos, por 

tanto mucha y variada información que discriminar.

 

Finalmente, el índice organizacional que apela a la 

existencia de indicadores de ubicación, congestión, 

facilidad para realizar actividades, tipos de espacio 

por uso y función, entre otros, alcanza un rango 

entre 50 y 60 puntos, por lo que es posible señalar 

que en términos generales implica un estado de 

suficiencia. Siguiendo la tendencia anterior, el 

Paseo Ahumada posee 54 puntos, mientras que el 

Costanera Center alcanza los 60 puntos. En relación 
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a esto, en ambos casos se observa congestión, 

facilidad para realizar actividades, y la existencia 

de indicadores de ubicación; no obstante, entre las 

diferencias se destaca que en el Costanera Center el 

tipo de espacio según su uso se divide entre vehicular 

y peatonal de forma más pareja, mientras que en 

el Paseo Ahumada hay una clara preponderancia 

de uso peatonal que alcanza casi el 80%; lo cual 

se condice con la caracterización según función; 

así, en el primer caso hay un mayor porcentaje de 

vereda (aceras) o calzadas, en comparación con el 

segundo lugar de estudio, donde se caracteriza por 

el paseo (90%).

Los resultados generales advierten una realidad 

espacial intermedia, que alcanza a cumplir con los 

niveles de suficiencia definidos en la construcción 

de la ficha. Dentro de esto, destacan los factores 

espaciales como los más bajos, y los mentales y 

generales como los más altos, tendencia que se 

replica de manera proporcional entre los dos casos 

de estudio.

7.2.3. Diagramas de síntesis de interacciones 

POE. Resultados comparativos.

Al establecer una representación gráfica  

comparativa entre los lugares estudiados, se 

debió concentrar el análisis primero en la sístesis 

de relaciones establecidas por caso de estuio 

(unificar los tres sectores en los que fue necesario 

dividir el estudio del caso Costanera Center para 

poder abordarlo), para luego realizar el análisis 

comparativo entre casos de estudio como sigue:
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7.2.3.1 Análisis comparativo de la aplicación POE
Síntesis de diagramas Costanera Center.
 
Para definir los gráficos de síntesis de las situaciones 
de permanencia y desplazamiento de CC, primero 
fue necesario concentrar el análisis de los tres 
sectores en los que se subdividió Costanera Center 
a un solo diagrama integracional. 

Luego, se realizó un reconocimiento de las 
relaciones predominantes en cada caso, surgidas 
también de la insistencia gráfica al dibujarlas. Como 
resultado, se incluyó la diversidad en la tipología de 
persona, la pregnancia en los tipos de espacio y la 
dominancia de los elementos fijos por sobre otros, 
de manera tal de representar gráficamente de la 
manera más real los resultados del análisis espacial 
efectuado.

Figura N°238: Síntesis final de los 3 sectores  Costanera Center analizados. 
Grosor, línea punteada y tono indican, respectivamente, mayor a menor pregnancia en la relación.
Fuente: Archivo de la autora
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7.2.3.2 Comparación de diagramas síntesis por caso 
de estudio.
Al observar las relaciones entre los diagramas se 
pueden identificar elementos característicos que 
definen interacciones representativas por lugar. 

Desplazamiento:
Se observa que en el caso de Paseo Ahumada la 
tipología persona reconoce la gran diversidad 
de individuos en sus distintas actividades, 
tanto individuales como en grupo y/o masas 
de persona. Esto condiciona el carácter 

de este espacio y corrobora su distinción 
como"Paseo peatonal". Si bien se observan 
relaciones con vehículos, estas son puntuales 
(cruces). Esta situación obliga en el desplazamiento 
a una pausa forzada, que no siendo permanencia 
puede condicionar el reinicio de la marcha. En 
general, predomina la relación de personas con 
elementos fijos en el espacio que dispuestos 
ordenadamente condicionan igualmente el 
desplazamiento. En síntesis, las interacciones entre 
personas con objetos fijos y paseo permiten una 
lectura bastante clara y constante de las variables 
que intervienen en la caracterización de este lugar.

Figura N° 239: Comparación de los diagramas integracionales de los casos de estudio. 
Desplazamiento y permanencia para Paseo Ahumada (arriba) y Costanera Center (abajo) 
Fuente: Archivo de la autora
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Asimismo, el desplazamiento en el sector del 
centro comercial Costanera Center incluye una 
importante diversidad tipológica de personas. Se 
observa la participación de las personas de manera 
individual, grupal y en comportamientos de masa 
en las horas de mayor congestión. Por su parte, 
los vehículos tienen una presencia importante en 
todo el area, aparcados a un costado de las vías que 
lo permiten, y, circulando en flujos significativos 
especialmente en las horas de congestión.  Su 
presencia, definitivamente condiciona el tipo de 
espacio y delimita también el modo operatorio de 
bicicletas, motos y otras situaciones de transporte, 
acciones que surgen generalmente en el espacio de 
uso peatonal. En efecto, la vereda aparece como 
principal tipo de espacio en conjunto con calzada 
y cruces, esta configuración se consolida con el 
dominio de elementos fijos como vinculantes en 
la mayor parte de las relaciones. El diagrama de 
síntesis, integra las relaciones identificadas entre 
los elementos fijos, en menor medida semifijos, 
personas en grupo y situación de transporte 
y veredas, cruces y calzadas. Las relaciones se 
entienden y reflejan de manera crítica en la 
representación al intentar resolver la delimitación 
de los flujos para cada tipología.

Permanencia:
La diversidad tipológica para personas en Paseo 
Ahumada es considerable. En general se observa 
la participación de personas solas o en pequeños 
grupos. Las interacciones asociadas a situaciones de 
permanencia ocurren con mucha mayor frecuencia 
en el paseo, por ser uno de los pocos espacios de 
uso exclusivo peatonal, ya que sus alrededores son 
predominantemente espacios de desplazamiento 
compartido con vehículos. En esta actividad la 
relación con los elementos es mucho mayor que 
para las actividades de desplazamiento, ya que en 
situación de permanencia, se integran los elementos 
fijos, semifijos y móviles. En el caso del Paseo, se 

destaca la relación con los elementos semifijos, 
principalmente los que figuran como soporte 
corporal (bancas) y detenciones pensada por algún 
servicio móvil (lustrado, carros de ventas), todos 
atornillados o fijados en el terreno. Una cantidad no 
menor de las interacciones observadas se establece 
en los usos no contemplados para ciertos objetos 
que sirven como soportes corporales (jardineras) 
o como protección a luz solar (árboles, aleros y 
salientes de los edificios a lo largo del paseo), entre 
otros. En resumen, las interacciones que tienen 
lugar de manera sobresaliente son entre un paseo 
peatonal altamente exigido con gran confluencia 
de personas en múltiples situaciones de actividad 
y con elementos mayormente de carácter semifijo 
con usos contemplados y aquellos que cumplen 
funciones de uso en función de situaciones 
particulares de las personas, para lo cual no fueron 
diseñados. 

En el caso del sector Costanera Center, la diversidad 
tipológica es también amplia, se distinguen para 
situaciones de permanencia, personas solas o 
en grupos, ciclistas y vehículos. En este sector se 
considera la permanencia de personas en situación 
de transporte (en vehículos), ya que es una zona de 
congestión habitual. El espacio para la permanencia 
de personas predominante es la vereda y las 
relaciones observadas integran fundamentalmente 
objetos fijos, semifijos y en menor medida móviles. 
Las interacciones aquí, ocurren principalmente 
dando usos no contemplados a los elementos, ello 
debido a la detectada falta de diseño del espacio 
para las situaciones de permanencia, aún cuando 
se observo cuan relevante es en el uso de esta 
importante actividad en el sector. Se destaca la 
utilización de distintas superficies como apoyo 
corporal en las zonas de espera espontánea, 
especialmente en los lugares detectados como hitos 
en el área (accesos a grandes tiendas y a estación de 
metro). El diagrama de síntesis, integra las relaciones 
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identificadas entre personas y ciclistas en veredas 

principales, junto a elementos fijos y semifijos. En 

resumen, las interacciones predominantes que 

tienen lugar son entre los espacios de uso vehicular 

y peatonal compartido con situaciones de comercio 

que delimitan la circulación de las personas, con 

presencia de elementos mayormente asociados 

a usos no contemplados y que se adaptan por las 

personas para resolver principalmente situaciones 

de permanencia.   

7.3 ANÁLISIS CUALITATIVO (VER ANEXO 9)

7.3.1. Análisis de contenidos

Las entrevistas realizadas fueron transcritas 

con el objeto de posibilitar su posterior análisis. 

Efectivamente, estas fueron estudiadas en función 

de sus contenidos, los cuales se sistematizaron 

desde los ejes propuestos en la estructura de 

la entrevista. De esta forma, a continuación se 

presentan los principales elementos rescatados 

del estudio cualitativo siguiendo la pauta general 

establecida en el apartado de metodología.

7.3.1.1 Noción de ergociudad

Al presentar ante los expertos el concepto de 

ergociudad, éstos advierten ciertas dudas, 

preocupaciones, y valoraciones que se pueden 

ordenar en cuatro puntos centrales referidos a: 

la inclusión de la percepción de las personas; la 

posibilidad de planificar la ciudad; la consideración 

de la calidad de vida urbana; y, los aportes 

profesionales que implica esta propuesta.

Efectivamente, uno de los planteamientos más 

reiterados al preguntar por la opinión ante la 

noción de ergociudad, es la valoración positiva 

sobre la inclusión de la dimensión perceptual 

respecto al espacio urbano. Esto se exacerba en 

tanto la ergonomía como tal se entiende en general 

respecto al análisis físico, y si bien se plantea la 

necesidad de incorporar la dimensión de la relación 

persona-espacio, ello ha tendido a quedar en 

una declaración de principios. Esta propuesta de 

triangulación para el estudio de la ciudad adquiere 

validez en tanto implica una toma conciencia 

respecto a que las personas reaccionan al entorno 

urbano, por lo que la propuesta como tal trasciende 

la dimensión meramente espacial e implica a su vez 

un proceso de construcción de sentido y relevancia 

de lo perceptual y relacional en el diseño urbano. 

Estas valoraciones de los expertos se pueden 

sintetizar en lo siguiente:

“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
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Ligado a esto se recalca que el incluir a las personas 

en la comprensión sobre los espacios, implica 

pensar en la calidad de vida urbana:

Esto connota la arista de planificación, pues no 

solo implica la comprensión de un fenómeno de 

estudio, sino que además la proyección del mismo 

en términos concretos, de ahí que se vincule con 

el bienestar de los habitantes, puesto que es un 

concepto que se aloja directamente en la realidad, 

y por ello posibilita su reorientación en términos de 

intervención.

Esto mismo conlleva a otra dimensión que se 

recalca entre los entrevistados: la del aporte que 

implica esta propuesta en tanto puede proyectar 

una planificación del espacio urbano, puesto que 

al considerar la dimensión subjetiva y espacial, 

posibilita la conformación de un proyecto de 

intervención más consistente:

En consecuencia, la concepción modélica de 

ergociudad viene a posibilitar una planificación del 

espacio urbano, pero se observa que ello implica 

una jerarquización, vale decir, la conformación de 

una “estructura de prioridades” en función de los 

objetivos que se buscan, se trata de darle carácter a 

un espacio urbano. Con ello se pone énfasis en otro 

problema, que refiere a los espacios urbanos en sí 

mismos, su organización y propósito, por lo cual 

implica a su vez el cómo se planifican, se conciben 

y estructuran, que deriva efectivamente en el 

cómo se conciben estos lugares, qué dimensiones 

“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” Carolina Rodríguez

“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 (…) y cómo 

los jerarquizas (…) 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” 

Carlos Díaz

reaccionamos ante los estímulos del 

entorno urbano” Badal
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En este marco, la misma entrevistada recalca que 

la ergociudad no solo debe manejarse dentro del 

análisis, sino que a su vez debe plantear preguntar y 

respuestas sobre cómo intervenir los espacios que 

estudia, lo cual es recogido por la propuesta, pues 

desde un comienzo se proyecta con los aportes a la 

intervención en el diseño de la ciudad.

Desde ahí, los entrevistados valorizan el aporte que 

significa esta propuesta en términos profesionales, 

específicamente por ser innovadora, por implicar 

un replanteamiento a nivel conceptual, y hacer 

converger a distintas disciplinas.

son centrales, y es allí donde la propuesta de la 

ergonomía puede aportar nuevos elementos en 

tanto complejiza este proceso con la inclusión de 

más variables de análisis y, por lo tanto, de posibles 

respuestas al momento de diseñar y planificar.

Esto mismo, es tratado en términos de 

preocupación por los entrevistados, quienes 

junto con valorar la propuesta a nivel conceptual, 

manifiestan un interés por el cómo se desarrollará 

la “bajada metodológica”, vale decir, cómo se 

aplicará efectivamente el análisis y se elaborarán 

las propuestas de diseño.

“cuando tú trabajas el concepto de 

ergociudad, yo creo, que uno de los 

secretos están en 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 se le suma el 

dinamismo hora a hora” Carolina Devoto

“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 

(…) porque ese es el gran problema que 

tenemos en nuestras ciudades, que no 

consideramos a nuestras personas, por lo 

tanto creo que enriquece, va a enriquecer 

el que hacer de los profesionales del área”  

Eduardo Cerda
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Es clave entonces el que esta propuesta implica 

materializar los principios de la ergonomía, 

considerando la dimensión referida a la percepción 

de las personas. Asimismo, a nivel conceptual 

se valora la propuesta de una noción nueva que 

emerge de la conjugación de dos conceptos, pero 

que logra ser más que eso.

En suma, dentro de la propuesta de la ergociudad 

existe una validación por parte de los expertos, la 

cual tiene que ver con la valoración del intento de 

enriquecer tanto el análisis como la planificación de 

los espacios urbanos desde una mirada más integral 

que no solo implica la dimensión espacial, sino que 

también la perceptual. Asimismo, cabe destacar las 

advertencias o preocupaciones referidas al cómo 

dar materialidad a esta propuesta, vale decir, cómo 

desarrollar en términos metodológicos; lo que 

implica una discusión sobre los alcances reales de 

la misma, puesto que si bien es interesante y un 

aporte en términos profesionales, ante los expertos 

aparece como un proyecto ambicioso, lo que instala 

la necesidad de relevar el cómo se llevará a cabo 

para evitar que quede solo en una dimensión más 

abstracta.

7.3.1.2 Dimensiones de la ergociudad

Al problematizar las dimensiones que debiese 

contemplar la propuesta de la ergociudad, los 

expertos tienden a enfatizar a las personas:

“creo que es valioso esto de unir dos 

conceptos, dos palabras, creo que es 

más que la unión de las palabras, cómo 

en base a esa unión de palabras nace un 

concepto distinto (…) entonces eso es lo 

que me llama la atención saber, es súper 

interesante el mezclarlos 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” Pablo De La Llera

“personas participando de su ciudad”  

Badal

“Las inmateriales (…) mi impresión es 

que hay también confort mental, que 

no se le ha dado mucha perspectiva, 

que finalmente creo, que tal vez es más 

doloroso y complejo y de mayor alcance 

que el físico” Pablo De La Llera
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En concreto, se realza el cómo las personas se 

apropian de los espacios, y a la vez de qué manera 

lo hacen, vale decir, mediante qué actividades. 

Aquí específicamente se plantea que el 

conocimiento sobre el tipo de actividad que se 

realiza en el espacio implica una priorización sobre 

los factores a analizar, en tanto esta variable puede 

constituirse como una variable de entrada a la 

problemática sobre la evaluación GFAMO.

En coherencia con la propuesta conceptual y 

metodológica, los entrevistados recalcan la 

necesidad de incorporar la percepción de las 

personas que habitan los espacios, de esta manera 

se releva el “confort mental”, como una dimensión 

de igual o mayor importancia que la del alcance 

físico.

Por otra parte, una de las dimensiones que se 

considera relevante es la de la accesibilidad e 

integración dentro de un mismo espacio urbano.

Esto refiere a cómo personas de diferentes culturas, 

habilidades, en fin, formas de interactuar con la 

ciudad, logran relacionarse con esta; lo cual tiene 

relación con otra dimensión que se destaca, la cual 

apela a la apropiación o el uso del espacio.

“cómo las personas con diferentes 

incorporamientos, es decir, mujeres, 

con variables  de género, de diferentes 

habilidades, de diferentes etnias, como 

las diferentes personas interactúan con 

los espacios de la ciudad, desde el punto 

de vista físico, no sólo físico, sino de 

cómo, hay un concepto que es cuerpo 

sujeto, que tiene que ver un poco con 

un concepto fenomenológico con lo que 

involucra al ser humano”  Mariela Gaete

“la apropiación del espacio público, cómo 

yo me apropio, cómo me reconozco, cómo 

lo leo”   Carolina Devoto 

“la variable que más variable es, es el tipo 

de actividad y esa va a desencadenar la 

importancia específica de las variables 

de análisis en tú concepto de índice 

ergonómico, por tanto tu no vas a poder 

definir, desde mi perspectiva, cuál, si es el 

factor mental, factor ambiental, si en el 

factor psico o el físico, todo va a depender 

de esa primera entrada, porque si tú 

estás es un espacio de circulación urbana
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Por otra parte, las dimensiones que se consideran 

refieren también al espacio físico, que tiene que ver 

con las características espaciales, a la vez que con 

los elementos que lo constituyen.

La dimensión espacial que se plantea en términos de 

variables, refiere entonces a las características del 

espacio en cuestión, los elementos que contiene, 

y su función, vale decir, cómo se lo apropian las 

personas y para qué se disponen en el espacio.

Finalmente, en consideración de las variables que 

puede implicar el análisis ergourbano, se plantea la 

preocupación de jerarquizar estas dimensiones con 

objeto de ponderarlas en función de una estructura, 

lo cual se condice con la idea de una “variable de 

entrada”, como el tipo de actividad según proponía 

un entrevistado.

donde existan autos el factor mental 

adquiere inmediata importancia, 

si tú estás en un espacio que tiene 

vinculación, por ejemplo, recreación 

de niños el factor ambiental pasa 

a ser relevante”   Eduardo Cerda

“me da la sensación que habla de espacios, 

espacios físicos primero, espacios como 

volumétricos, en metros cuadrados (…) 

habla también de variables, también 

como dimensionales y antropométricas, 

habla de un entorno que rodea también 

el punto de vista… del ambiente del 

clima, de cómo… de la iluminación, 

tema ambiental, también podría ser 

este concepto”    Carolina Rodríguez

“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 quiénes 

están y para quién está diseñado ese 

espacio, y ahí ya entramos de lleno 

hacia la persona”     Eduardo Cerda

“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, y con qué tipo de 

uso están siendo tratados”      Carlos Díaz
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7.3.1.3 Casos de estudio

Sobre los casos de estudio, los entrevistados 

tienden a validar los casos seleccionados en el 

marco de esta investigación.

En suma, al referir a las variables que debiese 

considerar la ergociudad los entrevistados tienden 

a concordar con la inclusión de una dimensión 

subjetiva ligada a las personas y su apropiación de 

los espacios, otra vinculada a los espacios mismos, 

vale decir, sus características y elementos, y otra 

referida a la apropiación que hacen, vale decir, 

la interacción entre ambos ejes que implica una 

jerarquización de las variables pasando por el tipo 

de actividad que se realiza.

“si tu foco es el usuario, el usuario debiera 

ayudarte a construir esa estructura de 

ponderación, qué cosas son más relevantes 

dentro de todas esas variables: el color, la 

luz, las cosas que sean flexibles” (sobre 

la pregunta de entrada por el sentido de 

la actividad que realiza) “cuáles van a ser 

por lo tanto los propósitos que uno va a 

privilegiar y cuáles son las variables que 

por lo tanto uno va a atender, y cuáles en 

realidad puede que la gente lo vea como 

relevante pero no tiene que ver con el 

propósito que uno tiene que privilegiar”  

Carlos Díaz

“son espacios que precisamente requieren 

de una evaluación, el primero (Costanera 

Center) 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 norma urbanística (…)

el caso de Paseo Ahumada, me parece 

también una cuestión interesante, porque 

se diseñó como un paseo, entonces la 

concepción que habría 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, porque es más bien 

una calle por la cual la gente, pasa de un 

lugar a otro, pero con una alta velocidad, 

las personas tienen que recurrir a una alta 

velocidad (…) entonces claramente son
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Efectivamente los casos de estudio son validados 

en función de su carácter, vale decir un espacio 

más rígido y otro en proceso de formación, lo cual 

resulta interesante en términos de comparación. 

Asimismo se recalca la necesidad de evaluarlos 

a partir del impacto que han tenido producto del 

desarrollo inmobiliario, o bien, las deficiencias que 

poseen.

Por otra parte, se proponen otros casos de estudio 

que refieren cubrir una tipología de espacios, vale 

decir, considerar espacios comerciales, de oficinas y 

viviendas, y directamente habitacional:

Así se relevan también otros casos de análisis en 

función de la necesidad de estudio, a partir de un 

estado crítico como el caso de los Mall.

Aquí se destacan también los parques, esto desde 

un foco de análisis que prioriza el estudio del tipo 

de actividades que se realizan ahí dada la variedad 

de las mismas. Esto se vincula además con cubrir 

espacios diversos según la función.

espacios que están bien seleccionados 

en términos de poder probar esta 

herramienta que permite evaluar 

ergonómicamente la ciudad” Mario Torres

“yo pondría más bien esas tres, espacios 

comerciales oficinas, que son foráneos 

acá, espacios de comunicación oficina 

vivienda, ejemplo más completo oficina 

vivienda es por ejemplo todo lo que 

es el tramo Providencia Apoquindo 

en que tienes las primeras una o dos

cuadras que son oficinas, pero después 

tienes habitacional (…) y lo meramente 

habitacional” Badal

“los mall son efectivamente lugares que 

se han vuelto críticos, y los parques 

me parecen lugares, Padre Hurtado 

dependiendo de los distintos usos que 

hay ahí también, ahora el Metro es un 

espacio súper interesante en términos de 

actividades diversas que se realizan ahí”  

Carlos Díaz
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Respecto a los casos de estudio se tienden a validar 

los seleccionados dentro de esta investigación, 

a la vez que se propone una variedad de lugares 

según distintas priorizaciones analíticas, como el 

tipo de actividades, los problemas que presenta el 

espacio, la tipología de espacio según función, o 

bien, la conformación como lugares tradicionales o  

más nuevos… Todos ellos figuran como propuestas 

donde la ergociudad cobra sentido en términos de 

los aportes que puede generar y, que podrán ser 

parte de las investigaciones y desafíos futuros.

7.3.1.4 Utilidad de la propuestaFinalmente, otra propuesta de casos se liga también 

con los ya seleccionados, puesto que plantea la 

comparación entre espacios más tradicionales, con 

otros que están en permanente cambio.

“la Alameda, entera, o el eje completo 

desde Pajaritos hasta la Plaza de los 

Dominicos, y por qué, porque en términos 

generales hay un privilegio particular 

por el automóvil, y los grandes espacios 

de circulación vial, 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” 

Mario Torres

“hacer comparaciones con espacios 

tradicionales, el Paseo Bulnes por 

ejemplo, y tratar de buscar lugares que 

van cambiando, por ejemplo, que han 

ido evolucionando en el tiempo y que de 

repente se van estandarizando, que uno 

antes caminaba, que han tratado, o que 

todavía están viendo qué pasa, como 

pasa con Irarrázaval o Macul, que son 

lugares que están esperando cambios, por 

ejemplo Plaza Egaña”  Carolina Devoto

“la utilidad de esta propuesta es 

conseguir, realmente poder diseñar 

conscientemente una ciudad, que es 

gigante, 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”  Pablo De La Llera
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Respecto a esta dimensión, la mayoría de los 

entrevistados concuerda en que esta propuesta 

posibilita desarrollar una política de intervención 

del espacio, vale decir, diseñar espacios dentro de 

la ciudad, para generar mejores condiciones de 

vida, de integración.

En general, este acuerdo entre los entrevistados 

resulta interesante en tanto se orienta de igual 

forma que una de las hipótesis de estudio, la que 

refiere a la posibilidad de diseñar espacios desde 

una perspectiva que integre esta dimensión 

perceptual, además de la espacial, al análisis del 

estado del espacio urbano.

Con estos antecedentes, se procederá a realizar 

el análisis global que se expondrá en el siguiente 

capítulo.

7.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de la observación de los resultados 

estadísticos y de las bitácoras de terreno, 

se esbozaron posibles líneas de análisis e 

interpretación que marcaron un énfasis en las 

incongruencias presentes, o bien, en tendencias de 

“es súper importante en el fondo hacer 

nuestras ciudades más humanas, o que 

responda 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, que se 

lleve a cabo, se logre”   Mariela Gaete

“la utilidad de esta propuesta es poder 

diseñar espacios más amigables y 

que realmente puedan ojalá mejorar 

esa calidad de vida que 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 ha llevado a cometer, 

que se cometan muchos errores en 

relación al diseño urbano y eso termina 

expresándose en el día a día de las 

personas” Eduardo Cerda
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no obstante, no son representaciones o reflejos 

exactos de la realidad que implican, sino que se 

pueden constituir como una analogía selectiva, 

distorsionada o representativa del fenómeno en 

cuestión, vale decir, pueden no tener un referente 

concreto, y aun así perdurar como imaginario 

e influir las prácticas sociales. En el caso de los 

espacios públicos urbanos, los imaginarios operan 

como una carta de navegación para los transeúntes, 

así éstos comprenden que hay zonas de miedo, 

de inseguridad, de ajetreo, etc. En consecuencia, 

permiten una lectura del espacio que a su vez 

influye en su comportamiento en ellos.

Desde estos elementos es posible comprender 

las prácticas de los transeúntes respecto a los dos 

casos de estudio. Ciertamente, llama la atención 

cómo la imagen sobre los espacios implica una 

valoración positiva de la mayoría de las dimensiones 

analíticas de los mismos, pese a que en varios 

aspectos aparezcan disonancias con la realidad 

concreta, esto esboza la problemática de una 

imagen distorsionada o bien, de una comprensión 

del entorno que asume estas deficiencias y, por 

tanto, tiende a invisibilizarlas. Se observó en los 

análisis de las bitácoras, que la tendencia en los dos 

casos de estudio es más bien con invisibilización, 

vale decir, los entrevistados valoran positivamente 

el espacio pese a estar incómodos, o señalan 

comportamiento, a saber: la influencia cultural en 

la percepción de la ciudad, la disposición o actitud 

ante los espacios públicos urbanos en función de 

la actividad que se va a realizar y, la familiarización 

que se tuviese con el lugar.

La comprensión de la ciudad y de los espacios 

urbanos está influenciada directamente por el 

cómo se la imaginan sus habitantes. Ahora bien, 

esta imagen de la ciudad, a su vez, está permeada 

por relaciones de poder y de mercado, las cuales 

marcan la dirección, el alcance y los efectos de 

estos imaginarios (Carrión Mena & Núñez-Vega, 

2006).  Efectivamente, cada contexto social genera 

una impronta particular a estas imágenes, las 

cuales expresan “supuestos que no se cuestionan, 

lo que se supone que existe, aquellos aspectos, 

fenómenos y características que se asumen por 

parte de los sujetos como naturales, porque han 

sido integrados, entrelazados, en el sentido común” 

(Lindón Villoria, 2007). En suma, constituyen 

matrices de sentido colectivo, vale decir, son 

compartidos socialmente, cabe destacar que ello 

no implica que sean universales, por el contrario, 

muchas veces estos imaginarios responden a 

contextos específicos de cada lugar o cada época.

De esta manera, los imaginarios constituyen 

una comprensión colectiva de un fenómeno, 
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ciertos problemas del lugar pero recalcan estar 

acostumbrados, o bien, que siempre ha sido así. 

En consecuencia, la función de estos espacios de 

estudio dentro del Gran Santiago bosqueja una 

comprensión social de los mismos, que conlleva 

a las personas a asumir una actitud pasiva ante 

aquellos aspectos negativos puesto que son parte 

del entorno, son intrínsecos a su rol, como lo es 

la congestión, la falta de espacios para descansar, 

el estado de las calles, etc. En complemento, son 

entendidos como espacios de estrés, por tanto, 

todo lo negativo derivado de ello es asumido como 

parte del lugar, y por ende, si bien continúan, se 

reconoce que es lo que existe o siempre ha existido 

en ese espacio público urbano, sin cuestionar como 

algo que debiese ser mejor, pues no se visualiza la 

posible comparación dado el imaginario colectivo 

del lugar.

En efecto, para comprender la percepción que  las 

personas poseen del  espacio público urbano es 

necesario conocer el espacio en sí mismo de manera 

objetiva, y a la vez, analizar la experiencia subjetiva 

de los transeúntes, lo cual implica considerar el 

imaginario sobre el lugar, pues éste marca una 

impronta clara al constituir una matriz de sentido 

colectivo ante un espacio en particular. 

Esta reflexión es coherente con otros elementos 

analíticos de interés dentro de la investigación, 

como el tipo de actividad que se va a realizar y 

su influencia sobre la percepción del entorno. 

Consecuentemente, tal como se observó en 

los cruces estadísticos, quienes van a trabajar 

tienden a una valoración más positiva sobre los 

diversos aspectos del espacio público, mientras 

las personas que van a pasear o vitrinear, toman 

una actitud más crítica respecto de él, valorando 

negativamente los mismos elementos presentes en 

el espacio. En función de la noción de imaginarios 

urbanos, es posible comprender también este 

fenómeno, puesto que quienes trabajan en dichos 

espacios se encuentran más familiarizados con 

el funcionamiento cotidiano de los mismos, por 

tanto, están más integrados a su dinámica, en 

contraposición a quienes pasean o vitrinean, 

pues se encuentran más alejados del espacio y 

su desenvolvimiento diario, si bien es cierto que 

pueden acercarse a la connotación social que 

adquiere el lugar, ello no implica que lo acepten 

del todo como quienes lo habitan en lo cotidiano. 

De hecho, esto se refuerza con otra variable como 

la familiarización con el lugar, en donde en ambos 

casos la lógica es la misma, más cercanía con el 

lugar, más positiva es la percepción.
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En el caso de los factores generales la diferencia 

es de 4 puntos entre la evaluación perceptual de 

las personas y el análisis espacial del lugar. Una 

diferencia similar se observa en los resultados del 

índice de factores físicos (4 puntos), ambientales 

(5 puntos) y físicos (5 puntos). Por otra parte, en el 

índice de los factores organizacionales (8 puntos) 

se observan resultados más dispares. Al indagar en 

las dimensiones de los factores organizacionales, 

en lo perceptual se apela a la posibilidad de 

comunicación entre personas, de control sobre las 

actividades que realizan, la presión que sienten

7.4.1 Análisis comparativo de los índices 

(Espacial y Perceptual GFAMO): 

Producto de los análisis espaciales y perceptuales 

se construyeron índices, cuyos resultados fueron 

interpretados por casos y factores de manera 

detallada. A continuación, se presenta los 

resultados comparados de los índices perceptuales 

con los espaciales, por cada caso de estudio.

Tal como se advierte en el Gráfico N°240, en el caso 

del Costanera Center la valoración de las personas 

que transitan por el lugar tiende a ser más positiva 

que la evaluación espacial objetiva sobre las mismas 

dimensiones. Asimismo, los resultados, pese a 

tener algunas diferencias entre valores, tienden a 

ubicarse en un mismo rango.

Gráfico N°240: Comparación de los índices 
perceptuales y espaciales del caso de estudio 

Costanera Center.
Fuente: Elaboración propia en base a los 
resultados de la aplicación de la ergografía 

GFAMO.
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y el nivel de control sobre los elementos del 

espacio, mientras que en lo espacial, se refiere 

particularmente a los ritmos de la ciudad y la 

organización que impone el acondicionamiento 

de la misma. En este sentido, es interesante lo que 

ocurre puesto que estos factores específicamente 

tienen que ver con representaciones sociales sobre 

cómo funcionar en la ciudad, por tanto, al ser 

elementos más incorporados a nivel subjetivo se 

desarrollan actitudes de conformidad ante aspectos 

tales como la congestión, a modo de ejemplo. Los 

factores ambientales, físicos y generales refieren a 

aspectos más concretos, mientras que los factores 

mentales, si bien refiere a un nivel más subjetivo, 

se ubica dentro de una disposición más individual, 

a diferencia de los factores organizacionales, en 

donde lo social opera de manera más directa y clara 

tal como se grafica en los resultados.

A diferencia de los resultados del Costanera 

Center, en el Paseo Ahumada la percepción de las 

personas tiende a ser más crítica de la realidad, 

implicando una valoración más negativa en relación 

a la evaluación espacial, tal como se aprecia en el 

Gráfico Nº 241.

Gráfico N°241: Comparación de los índices 
perceptuales y espaciales del caso de estudio 

Paseo Ahumada.
Fuente: Elaboración propia en base a los 
resultados de la aplicación de la ergografía 

GFAMO.
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del análisis espacial y perceptual, vale decir, 

aunque se hayan mejorado los espacios o éstos se 

encuentren en condiciones de relativa suficiencia, la 

percepción de las personas es más crítica y sensible 

puesto que existe una carga histórica colectiva que 

refuerza esto.

7.4.2 Presentación del Índice Ergourbano 

expresado en la relación de índices por caso de 

estudio: 

7.4.2.1 Paseo Ahumada.

No hay duda de que el Paseo Ahumada es uno de los 

sectores más reconocidos de Santiago (quizás solo 

superado por la Plaza Baquedano), principalmente 

por tratarse de un paseo peatonal y comercial, en 

pleno centro de la ciudad, y en el cual, es fácilmente 

perceptible el pulso de la ciudad y de la sociedad. 

A diferencia de lo que sucede con los actuales 

centros comerciales, que se han transformado en 

"pequeñas ciudades interiores", que tienden a aislar 

completamente a sus visitantes del mundo exterior, 

el Paseo Ahumada tiene estrecha vinculación con 

la ciudad, sus particularidades, su medioambiente 

y su cotidianeidad. En función de ello, quienes 

recorren el Paseo Ahumada lo reconocen como 

un espacio de alta circulación, que no solamente 

permite transitar desde un sector a otro de la 

ciudad en un ambiente comercial, sino que también 

es escenario de expresiones artísticas, de oradores 

En este caso, los factores generales, mentales 

y organizacionales poseen una diferencia de 7 

puntos entre la evaluación espacial y la perceptual; 

mientras que los factores físicos alcanzan un 

contraste de 10 puntos y, los factores ambientales, 

con casi 14 puntos de diferencia. Cabe destacar que 

en todos los índices se observan distancias entre 

las dimensiones  espacial y perceptual, más allá 

del guarismo resultante. En este caso, los factores 

físicos alcanzan la evaluación más negativa, le 

siguen los factores organizacionales y ambientales. 

A modo de hipótesis, para una futura investigación, 

es posible indicar que a diferencia del Costanera 

Center, el Paseo Ahumada dado su carácter de lugar 

histórico, ha generado un imaginario que junto 

con clarificar cómo desenvolverse en él, resalta 

ciertas problemáticas que posee producto de la 

antigüedad. Indudablemente, el Paseo Ahumada se 

constituye como un centro de servicios y comercio, 

que forma parte del Distrito Central de Negocios 

de la ciudad de Santiago, característica reconocida 

por los peatones, de manera tal que aquello es 

identificado rápidamente por los transeúntes como 

la congestión, el estrés, la basura, la falta de espacios 

para estar,entre otros y que revisten las condiciones 

del espacio público. Así, el imaginario arraigado al 

Paseo Ahumada tiene connotación negativa, por lo 

cual se podría explicar en parte el fenómeno de la 

disparidad en las evaluaciones entre los resultados 
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religiosos o políticos y, un punto de encuentro de 

las más variadas manifestaciones.

Desde esa perspectiva, quienes circulan por el 

Paseo Ahumada -en contraposición a quienes 

concurren a un mall- no accede al recorrido sólo 

para fines comerciales. Característica principal del 

Paseo Ahumada es su flujo constante de personas 

(que sólo declina en las noches), explicado tanto por 

su ubicación central como por su función de nexo 

entre dos lugares de masiva concurrencia, como es 

la Av. Alameda y la Plaza de Armas. Ambos espacios 

públicos hacen de este espacio urbano una especie 

de carretera humana, con claras delimitaciones en 

función del ritmo y velocidad de quien transita o 

habita. 

La disposición de todos sus elementos estáticos 

permite el recorrido fluido del Paseo hacia el 

centro del mismo, y además genera espacios 

de permanencias, en el que destacan quioscos, 

bancas, árboles y luminarias, entre otros. En la faja 

central de Paseo Ahumada se desarrollan todas las 

actividades no establecidas y algunas no permitidas: 

comerciales, culturales y artísticas. 

En las fajas laterales, ligadas a la actividad comercial, 

la velocidad peatonal es menor, debido al ingreso y 

salida de las personas de las tiendas comerciales. 

Así, un mismo espacio público abre la posibilidad 

de desarrollar varios tipos de actividades: 

caminar, comprar, conversar, hablar por teléfono, 

dependiendo del lugar en que la persona se ubique 

dentro de él.

El Paseo Ahumada es un espacio multifacético. 

Si bien en él predomina la actividad comercial, 

también acoge una amplia gama de actividades, las 

que se ajustan al ritmo la ciudad y adquieren una 

característica peculiar según la ocasión, puesto que 

no es lo mismo visitar el Paseo Ahumada en un día 

festivo que hacerlo en un día laboral; tampoco es 

lo mismo en invierno que en verano; de noche que 

de día.
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Figura N°242: Ficha de evaluación Ergourbana  con índices para el caso Paseo Ahumada
Fuente: Archivo de la autora

0%    Dis-Ergonómico   Ergonómico     100%  

el lugar.

PASEO AHUMADA
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7.4.2.2 Costanera Center

Como se ha mencionado anteriormente, el 

impactante emplazamiento del proyecto 

inmobiliario Costanera Center con un mall en sus 

primeras cinco plantas (posee más de 60 plantas 

y una altura de 300 metros, haciéndolo visibles 

desde varias comunas de la ciudad), localizado en 

un sector que ha venido en ser denominado como 

Sanhatan, ha obligado a todo su entorno físico a 

adaptarse rápidamente a los cambios que los altos 

flujos de personas y vehículos requieren.

Sin embargo, estos cambios físicos no han avanzado 

con la velocidad necesaria y, por lo tanto, el espacio 

público no ha sido diseñado ni resuelto (ya que en 

Chile este tipo de acciones las debe realizar el sector 

público aunque los impactos los genere el sector 

privado), y debe adaptarse constantemente a los 

conflictos que trajo consigo la apertura del centro 

comercial. Esta situación se evidencia al observar 

la dificultad que se presenta para definir los usos 

y actividades que se dan en el sector, las cuales si 

bien tienen un fuerte componente comercial, aún 

se mantienen viviendas, las que actualmente ya no 

se ajustan a las condiciones del espacio público.

En la misma línea, aparecen edificios de oficinas con 

uso en el primer nivel, las cuales no generan ningún 

aporte al espacio público, creando lugares cerrados 

y herméticos durante todo el día. Con respecto a 

las actividades desarrolladas en el espacio público, 

aparecen actividades esporádicas que se han 

ido transformando en actividades establecidas, 

principalmente en la calle Luis Thayer Ojeda. Allí, 

se observa el apoderamiento, por parte de los 

comerciantes ambulantes, del espacio público 

destinado  al desplazamiento de personas, dando 

lugar a un improvisado paseo comercial con imagen 

de “mercado de las pulgas”.

Por otra parte, al transitar por este lugar, se 

observan conflictos viales durante gran parte del 

día, principalmente por la congestión vehicular 

que impide una fluidez rápida en automóvil, y una 

masa de gente, que busca apoderarse del espacio 

de tránsito que escasea, producto de los altos 

flujos que atraen las actividades del sector. Es decir, 

se aprecia una constante disputa por el espacio 

público entre peatones y vehículos. 

La infraestructura pública y el mobiliario urbano 

aparecen como elementos únicos a lo largo del 

recorrido, sin diseño integrado a todo el sector. 

De este modo, se da paso al mal uso de otro 

tipo de objetos, como los separadores plásticos 

utilizados como asientos por los comerciantes 

ambulantes o el alumbrado público utilizado para 

amarrar bicicletas. Si bien, actualmente el sector se 

Ergociudad, Capítulo 07: Resultados



Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

366

mantiene en  remodelación, podemos afirmar que 

es un espacio completamente heterogéneo, que 

mantiene una escala pensada en el automóvil, más 

aún, si se tiene en cuenta que la Torre de Oficinas del 

complejo inmobiliario Costanera Center todavía no 

abre sus puertas, representando -sin lugar a dudas- 

una nueva amenaza de alta congestión en un lugar 

que actualmente ya se encuentra saturado y, por 

tanto, aumentará los niveles de estrés de quienes 

transitan y circulan por esos espacios públicos.
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Figura N°243: Ficha de evaluación Ergourbana  con índices para el caso Costanera Center
Fuente: Archivo de la autora

0%    Dis-Ergonómico   Ergonómico     100%  

percibe

COSTANERA CENTER
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se realizan (ítem que se vincula a la percepción 

espacial –proxémica- visto en el ítem de factores 

físicos).

- Es recomendable que el estado de la superficie 

esté en buen estado y que presente una 

regularidad que permita el transito fluido. Si en el 

diseño están considerandos cambios de superficie, 

éstos deben ser señalizados ya sea denotativa o 

connotativamente. En este sentido la materialidad 

de la superficie juega un rol en la misma dirección. 

- Respecto a la altura de las edificaciones, resulta 

preferible contar con alturas que permitan tanto 

la ventilación, la iluminación como la visualización 

del entorno geográfico y del cielo en espacios 

demasiados densificados. 

- La disposición de los elementos, -tal como se ve 

en el índice organizacional- responden en general 

a espacios ordenados en atención a criterios de 

estandarización prescriptiva más que en función del 

tipo de actividades. Esto condiciona sin dudas los 

flujos y permanencia de las personas. Es importante  

entonces, dotar los espacios de un grado de 

7.5 CONSIDERACIONES Y CRITERIOS 

PRELIMINARES PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

ESPACIO PÚBLICO

De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

evaluación ergourbana en los casos de estudio 

-espacios de transición en la comuna de Santiago 

de Chile-, se sistematizan los datos obtenidos que 

permiten afirmar el supuesto de la tesis y responder 

al enfoque multifactorial de la ergonomía urbana. A 

continuación se presenta una sistematización de la 

información recopilada,  que actúa como base para 

comprender aquellas consideraciones de lo que es 

ergonómico versus aquello que es dis-ergonómico 

o disfuncional en los casos estudiados, aplicables a 

otros lugares urbanos. El detalle consta de aquellas 

consideraciones respecto a las variables y criterios 

que conforman la conceptualización de cada índice, 

como sigue:

ÍNDICE GENERAL (IG): Este índice corresponde 

a la evaluación general del espacio urbano y a 

aquellos aspectos condicionantes que favorecen o 

dificultan la realización de las actividades asociadas 

a infraestructura y equipamiento. Algunas 

consideraciones a tener en cuenta son:

- Las dimensiones del sector deben permitir 

el desarrollo adecuado de las actividades que 
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flexibilidad en la disposición de los elementos, pero 

en atención a las actividades reales y potenciales a 

desarrollar.  

- En general, el equipamiento e infraestructura debe 

contar con vegetación adecuada a las condiciones de 

exposición de los espacios públicos, considerando 

también aquellos aspectos medioambientales y las 

características estéticas y perceptivas del paisaje. 

Importante es la consideración de los tipos de 

arbustos y árboles adecuados.  

- La accesibilidad y la concordancia del espacio 

público para personas con movilidad reducida y/o 

en situación de discapacidad, se detectó como 

uno de los factores espaciales más importantes a 

influenciar la percepción negativa de las personas 

frente a su entorno. Este factor, reproducible a 

todas las escalas de la ciudad implica un análisis 

detenido para plantear estrategias de inclusión y 

planificación para todas y todos.

ÍNDICE FïSICO (IF): Este índice corresponde a la 

evaluación de aquellos aspectos que condicionan 

en forma favorable o dificultan las relaciones 

posturales y dimensionales de las personas entre 

ellas y con los elementos del entorno. Respecto a 

los resultados obtenidos de su análisis se puede 

observar que :

- La cantidad de personas por minuto es un 

indicador indiscutible de la tensión de los espacios 

y de los puntos críticos en los espacios urbanos. 

Es notable ver como esto refleja los turnos de la 

ciudad y la ocupación útil del espacio. Esta variable 

está directamente vinculada al distanciamiento y 

roce entre personas. 

- En general las consideraciones proxémicas 

están dadas por defecto, respecto de los usos 

comerciales o viales de los espacios,  por lo 

cual cada lugar va construyéndose en términos 

del nivel de actividades y de ocupación de los 

espacios. En general, es recomendable considerar 

las dimensiones espaciales y la liberación de los 

espacios, en especial en cruces o accesos que 

generan rítmicamente tapones humanos en las 

horas críticas.

- Los usos del espacio físico se encuentran 

condicionados por el tipo de actividades que se 

realizan en él, por tanto, es importante determinar 

los comportamientos de las personas en términos 

de los esfuerzos físicos que deben realizar, las cargas 

o acompañamientos con los que se encuentran, 

el modo de desplazamiento y otros esfuerzos 

asociados a las condiciones propias de ciclo de 

vida. Es necesario diseñar también considerando la 

diversidad etaria y de género.
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o artificial, afecta la percepción. Se recomienda 

en general establecer áreas que no presenten 

deslumbramiento ni grandes diferencia de 

iluminación y que posean temperaturas de color 

cálidas de manera de lograr incentivar la percepción 

de bienestar. 

- Respecto a las fuentes de agua, estás en los espacios 

estudiados o existen como parte del paisaje. Los 

bebederos presentes funcionan como basureros, 

por lo que aún, cuando se estiman como algo 

deseable, sin duda éstas deben tener tratamientos 

de mantención y estar adaptadas a las situaciones 

específicas de cada espacio, con el fin de integrarse 

a la percepción general del medioambiente urbano.

- En términos acústicos, al igual que en el caso de la  

iluminación, es importante reducir la presencia de 

ruido, controlando las fuentes emisoras o frenando 

la transmisión en el espacio.

- El diseño con criterios ergonómicos permitiría  

también la consideración de propuestas para 

adaptarse a variables térmicas, directamente 

vinculadas a los otros factores, que se encuentran 

presentes de manera permanente y poco resuelta 

en los espacios urbanos, especialmente percibidas 

en épocas de temperaturas extremas.

- Para espacios más saludables y pensados en las 

personas se requieren sistemas flexibles, que 

equipen el espacio con zonas de estar, de descanso 

y con aquellos elementos que puedan cumplir las 

funciones de apoyo, contempladas especialmente 

para las actividades de permanencia, que son a 

veces mayores incluso que las de desplazamiento, 

especialmente en los turnos pasivos de la ciudad.

INDICE AMBIENTAL (IA): Este índice corresponde 

a aquellos aspectos condicionantes asociados 

a la exposición a calor, frío, ruido, iluminación, 

vibraciones, contaminación, basura, malos olores, 

etc. presentes  en el entorno urbano y que 

favorecen o dificultan la vida urbana. Proporcionan 

datos fundamentales y altamente concordantes 

en términos espaciales y perceptuales. Los más 

relevantes son:

- La definición del tipo de lugar en términos de 

la protección y la ventilación que brinda son 

notablemente importantes en la percepción 

de las personas. En este sentido, estos criterios 

definen  prácticamente la mayoría de los valores 

en equipamiento e infraestructura. Aquí también 

los atributos de la vegetación cobran dimensiones 

distintas y se acercan mucho más a conformarse 

como parte de “la experiencia ambiental del 

espacio”. Asímismo, el tipo de iluminación natural 
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- Por último, la reducción de contaminantes y de 

agentes nocivos, no sólo involucra los componentes 

atmosféricos sino también, a nivel intimo y 

personal, los fumaderos públicos que invaden el 

espacio público de tránsito y de permanencia, 

situación no resuelta en las políticas públicas y que 

con las nuevas normativas de prohibición de fumar 

en espacios privados, ha presentado un incremento 

importante.

ÍNDICE MENTAL (IM): Este índice incluye factores 

psicosociales y considera aspectos cognitivos 

relacionados con el procesamiento de la información 

a partir de la percepción y conocimiento de la 

situación. Explora sobre la claridad de las fuentes 

de información, incertidumbre de los tiempos y 

presión de ellos en la manera de realizar la actividad, 

precariedad, monotonía del sistema, entre otros. 

Este índice, de difícil explicación resulta importante 

una vez que las personas comprenden lo que existe 

o no en el espacio urbano. En general, como se ha 

descrito precedentemente, existe una actitud de 

“estoy bien” que varía en el momento de observar 

en profundidad apropiándose de las características 

del espacio. Este índice captura notablemente 

aquello con algunas consideraciones como:

- La complejidad de la actividad desarrollada 

afecta la caracterización de los espacios, siendo 

recomendable equipar con soportes de información 

aquellos espacios difíciles de comprender y usar. 

- Respecto a la conducta espacial, ésta en general 

está determinada por el tipo de equipamiento; sin 

embargo, resulta altamente informativa respecto de 

cómo se facilita el desplazamiento de las personas 

(cruzar donde no está permitido), tomar atajos, 

irse por donde es “más bonito”, en fin, una serie 

de consideraciones humanas más que espaciales 

que no se ven reflejadas en la prescripción de los 

espacios.

- Un punto muy importante detectado es la 

posibilidad de que el espacio proporcione 

certidumbre de los flujos y de las actividades en 

términos espaciales, para permitir que las personas 

puedan adaptar sus tiempos y expectativas a 

esa situación. Un ejemplo excelente son los 

temporizadores de llegada del transporte público 

(metro/bus), aquí la claridad de 5 minutos más o 

menos de espera hace la diferencia para llamar por 

teléfono, leer, conversar u otras actividades que 

pueden o no realizarse y, que permiten una actitud 

más activa frente a la ocurrencia de los eventos. 

  

- Por último, son importantes aquellos aspectos 

de percepción de seguridad respecto a las 

características de contención y visualización del 
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espacio, para la adecuada percepción de bienestar, 

apropiación y confort de acuerdo a lo que las 

personas refieren como idóneo. 

ÍNDICE ORGANIZACIONAL (IO): Este índice incluye 

factores psicosociales y considera aquellos aspectos 

de la organización de los tiempos y turnos de la 

ciudad que afectan los roles de las personas y su 

nivel de participación dentro del sistema ciudad. A 

diferencia de lo que ocurre con el mental, el índice 

organizacional permite desde el análisis técnico 

observar el comportamiento del espacio en función 

del tipo de espacio y usos dejando de manifiesto 

el grado de participación en la conformación 

elemental del espacio urbano.  

- Tanto la existencia de indicadores de ubicación 

como los delimitadores espaciales son 

recomendables para demarcar actividades, generar 

zonas para determinadas actividades y considerar 

situaciones espaciales específicas. En general, el 

diseño actual se limita a utilizar pilonas fijas sin una 

lógica distributiva y que terminan transformándose 

en obstáculos para el flujo de personas más que 

cumpliendo la función primaria. 

- La identificación de zonas de congestión permite 

establecer los flujos viales principales, pero 

muchas veces esta situación converge con aquella 

congestión humana por el propio ritmo de los flujos 

asociados al transporte o desplazamiento de las 

personas. 

- La flexibilidad del espacio para desarrollar otras 

actividades no depende solamente del tipo de 

espacio por uso o por función, sino que depende 

directamente del grado de control en la disposición 

de elementos, que se comprende decisivo en la 

percepción de adaptación del espacio a las distintas 

actividades (mientras más flexibilidad tengo de 

disponer de los elementos en el espacio público, 

mayor es la percepción confort en el espacio).

- Una de las consideraciones relevantes es también 

la flexibilidad temporal y el ritmo con el que se 

pueden realizar las actividades, que involucra la 

posibilidad de hacer pausas, otras actividades y 

todas aquellas prestaciones que el espacio público 

debiera proporcionar. 

En síntesis, se ha intentado trazar algunas de las 

consideraciones que surgen del estudio espacial 

(ergografía) y perceptual (encuesta) efectuado en 

el estudio de casos para esta tesis, que permiten 

la comprensión y la toma de decisiones en el 

análisis y planificación del espacio urbano. Luego 

de lo anterior es posible señalar que, los casos 

de estudio, Paseo Ahumada y el sector aledaño al 
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Costanera Center, no se encuentra diseñado con 

criterios ergonómicos aplicados al espacio urbano.  

Se ha corroborado una percepción negativa por 

parte de las personas que usan estos espacios 

mayoritariamente variables físicas y ambientales 

que podrían identificarse como condiciones 

disergonómicas de factores físicos y ambientales 

encontrados en el análisis espacial. Las situaciones 

asociadas a condiciones inadecuadas están en 

un nivel intermedio o deficiente del sector con 

problemas. Las acciones correctivas más relevantes 

corresponden principalmente a modificar aspectos 

disergonómicos detectados en el espacio urbano 

relacionados con la permanencia, la protección a 

la lluvia y el sol, el ruido, la accesibilidad  y la falta 

de equipamiento para personas en situación de 

discapacidad. 



Fuente: Archivo de la autora
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Luego de un largo trabajo de gabinete y de campo 

y con los resultados obtenidos a la vista, es posible 

señalar, que en esta investigación doctoral el 

objetivo general de: 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,  se ha cumplido, tal como se 

podrá apreciar en los párrafos que siguen. 

Esta investigación de carácter exploratorio 

descriptivo ha sido realizada con el fin de contribuir 

en el campo del conocimiento de la habitabilidad 

urbana, con una visión desde la arquitectura y el 

urbanismo como desde la ergonomía y la psicología 

ambiental. Específicamente, se busca contribuir 

en el ámbito de la salud física y psicosocial de las 

personas que habitan las ciudades, proponiendo 

un modelo para mejorar las características del 

entorno urbano en función de los requisitos y/o 

exigencias de los habitantes y el conjunto de 

relaciones que establecen cotidianamente. Los 

instrumentos propuestos en esta tesis permiten 

obtener conocimientos empíricos de la percepción 

y experiencia de las personas que habitan y usan 

los espacios de la ciudad.

En este capítulo se presenta, en primer lugar, la 

discusión sobre el análisis de los resultados de la 

investigación; la convergencia entre el análisis 

teórico y la realidad estudiada; los componentes 

destacados, que se levantaron durante el 

desarrollo de la investigación; y, la discusión sobre 

los resultados globales y comparativos obtenidos. 

En segundo lugar, se exponen las conclusiones 

generales y específicas de la investigación, 

resaltando los aportes logrados y las posibilidades 

de levantar nuevas investigaciones a futuro, en 

especial, en la continuidad del trabajo académico 

que realiza la autora.

8.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Tal como se ha indicado en la problemática de esta 

investigación, existe un predominio de lo urbano, por 

sobre el contexto humano y social, en términos de la 

prevalencia de la ciudad y lo que ésta representa en 

la conciencia de las personas. Se entiende entonces 

como normal, el observar o padecer enfermedades 

mentales, ni siquiera apreciadas por las personas, 

en tanto que son parte ya del diario “habitar en la 

ciudad”. Todo ello, provoca situaciones de tensión, 

angustia, enajenación y falta de pertenencia en la 

ciudad, las cuales derivan finalmente, en problemas 

de salud mental como el estrés.

Las causas de este fenómeno han sido establecidas 

en un estudio aplicado al caso de la ciudad 

de Santiago de Chile, por el psicólogo Emilio 
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Moyano (Moyano & Chisvert, 1996). Este trabajo, 

corresponde al reconocimiento del centro urbano 

como una fuente de riesgos múltiples. En efecto, los 

mismos riesgos, vienen arrastrándose y aumentando 

proporcionalmente con la construcción de la 

ciudad. De ellos, los mayormente percibidos en la 

ciudad de Santiago son: el ruido, la calidad visual 

del paisaje, la inseguridad de las obras públicas, 

el desorden en el desplazamiento y el transporte, 

la inseguridad (delincuencia), la contaminación 

atmosférica y finalmente la tensión en el trabajo. 

Las condiciones para la disminución del estrés en 

perspectiva de la autora, se determinan por la 

incorporación de cualidades que hagan posible 

este acondicionamiento del entorno objetual, 

creando un carácter connotativo que contribuya a 

incrementar el sentido de pertenencia a la ciudad.

Es en esta línea que el medioambiente urbano real o 

forma urbana y, en él, el espacio público urbano, ha 

sido el objeto de atención de esta investigación. Sin 

embargo, se conoce que el medioambiente real es 

percibido por los habitantes de las ciudades según 

sus filtros valorativos, captado principalmente 

por los sentidos, dando origen a la apariencia 

urbana o medioambiente percibido. Ello no queda 

ahí, pues luego se da paso al medioambiente 

vivido o imagen urbana, lo cual es producto de la 

memoria de quienes habitan. Estos tres niveles 

del medioambiente urbano han sido tratados por 

varios autores en la bibliografía básica sobre el 

diseño urbano y las respuestas se han encontrado 

fundamentalmente en condiciones o aspectos 

físicos a tener presente en el diseño y planificación 

de las ciudades. 

La tesis avanza con la incorporación de la ergonomía 

para la comprensión de este medioambiente urbano 

percibido, por medio de  los filtros valorativos 

asociados a los factores físicos, ambientales, 

mentales y organizacionales, conjuntamente con los 

psicosociales, herramientas con las cuales trabaja 

esta disciplina. Pues, es posible deducir, que aún 

siendo el espacio público urbano concebido bajo 

el valor de cambio, construidos específicamente 

para transitar, ellos pueden acondicionarse para 

que el transeúnte se incorpore como pasante, 

pero también como habitante de esos espacios. 

La habitabilidad del espacio urbano es básica a la 

hora de contribuir en la calidad de vida urbana y 

recuperar el valor de uso, por ello los esfuerzos se 

han volcado a la identificación de los criterios e 

índices de confort que los espacios urbanos poseen 

y debieran poseer, por tanto, aplicables al diseño de 

éste;  es decir, la medición cualitativa y cuantitativa 

de parámetros fisiológicos y de factores cognitivos y 

psicosociales de las personas en el medioambiente 

urbano.
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Así, la ergonomía y el diseño urbano en un trabajo 

conjunto permiten presentar las mejoras necesarias 

al medioambiente urbano, de ahí la propuesta de 

Ergociudad para mejorar la calidad de vida urbana, 

en cuanto aproximación desde el ser humano a 

las distintas escalas presentes en la ciudad, desde 

el enfoque sistémico y su relación con el Hábitat 

Residencial.

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos 

establecidos, se trabajó en tres ámbitos 

que permitieron articular la problemática y 

posteriormente los instrumentos y propuesta: 

en primer lugar, la dimensión de lo urbano, cuya 

importancia radica en la relación del hombre con 

los objetos presentes en su entorno, y de lo que 

hoy representa el espacio público urbano, es decir, 

equiparlo especialmente en relación al contexto 

actual; en segundo lugar, la dimensión de lo 

humano, para describir y explicitar aquello que se 

desea del medioambiente en el cual se habita y del 

cual se es parte, aun cuando sea “de paso”, y que 

representa el estado mental, de cómo cada uno 

se relaciona consigo mismo y con los demás; y, en 

tercer lugar, la dimensión perceptual, que permite 

articular las experiencias vivenciales de un lugar, 

relacionado con el contexto cultural, simbólico 

y la interpretación de su significado,  desde el 

comportamiento individual y colectivo.

El trabajo realizado deja de manifiesto 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 

en el medioambiente real y material, pues el 

espacio se diseña principalmente para el consumo, 

reflejando la imposición de los modos sociales 

normados y regidos como resultado histórico del 

valor de cambio de la ciudad y sus manifestaciones. 

Tal ciclo no se detiene y obliga a los habitantes de las 

ciudades a adaptarse y readaptarse continuamente 

a las condiciones resultantes de un modelo que 

no los acoge, como un descenso vicioso hacia el 

desmejoramiento continuo de las condiciones 

de calidad de vida. Hoy en día, las mejoras para 

hacer más habitable el espacio público urbano 

se materializan con soluciones parciales o 

superpuestas, las que, más que otorgarle carácter e 

identidad al espacio y a los elementos del entorno, 

funciona como relleno en la imagen de la ciudad, 

que acentúa el consumo. Como señala Panerai, 

“la ciudad sigue pensándose a partir de categorías 

funcionales, mediante programas independientes, 

según la cantidad de edificios que haya que 

construir” (Panerai, 2002), sin comprender aún 

las consecuencias que traen estas decisiones en 

las distintas escalas. En la escala territorial, en 

términos del aumento de redes, movilización y 

disminución de terrenos cultivables; y a escala 
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humana, en cuanto al diseño  urbano que afecta 

directamente a la percepción del ser humano y el 

uso de los espacios.

La importancia del espacio público está dada 

porque trasciende el solo hecho de constituirse en 

lugar de paso, pues se debe otorgar prevalencia al 

valor de uso, ya que éste reúne las potencialidades 

y características que permiten disminuir los niveles 

de estrés y generar ciudadanía, aspectos que 

han quedado olvidados en la práctica actual del 

planeamiento y del diseño urbano. El equipamiento 

actual tiende exclusivamente a dar respuesta a 

requerimientos de satisfacción de necesidades de 

orden sedentario o de permanencia en el lugar. Al 

finalizar esta investigación, en especial, por los casos 

de estudio tratados, se puede señalar que el centro 

de la ciudad, en su actual característica de lugar de 

“paso” público, con su equipamiento, debiera estar 

actualizado al modo de vida que el propio ambiente 

genera y volver a retomar la esencia misma del 

espacio público para generar ciudadanía. En otras 

palabras, potenciar este espacio haciendo de él un 

lugar que contribuya al mejoramiento continuo de la 

calidad de vida urbana. Al respecto, "... en diciembre, 

el Secretario General de las Naciones Unidas Ban 

Ki-moon publicó su Informe de Síntesis, en el que 

se sintetizan estas aportaciones y se presentan los 

objetivos de la agenda para el desarrollo después 

de 2015. Teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida a lo largo de dos decenios de prácticas en 

materia de desarrollo y las aportaciones obtenidas 

mediante un proceso abierto e inclusivo..." (ONU, 

2015). Entre los objetivos para el desarrollo se 

encuentran: 10. Reducir las desigualdades entre 

países y dentro de ellos; y, 11. Conseguir que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ONU, 

2015), una herramienta para lograr alcanzar estos 

objetivos se encuentra en el tratamiento que se dé 

a los espacios públicos urbanos, especialmente, 

desde la óptica del valor de uso de éstos, pues 

así se contribuirá a «¡Cambiar la vida! ¡Cambiar 

la Sociedad! Nada significan esos anhelos sin la 

producción del espacio apropiado» (Lefevbre, 

2013); es en esta línea que se han elaborado los 

instrumentos para la concepción modélica de la 

Ergociudad.

8.1.1 El habitar en la producción del espacio 

El aspecto temporal del concepto del habitar la 

ciudad establece un proceso que no acaba sólo en 

la configuración del espacio público urbano, sino 

que va transformándose con las intervenciones 

humanas que se realizan en él. El fenómeno de 

habitar debe ser observado de  manera dinámica, 

situación que implica la lectura multiescalar 
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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, se hace 

necesario insistir sobre un concepto propio de la 

ergonomía de lengua francesa, como se señaló 

precedentemente, que dice relación con la tarea 

prescrita versus la actividad real, pues muchas de las 

actividades en el espacio público urbano obedecen 

a condiciones temporales del habitar. 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 generar 

el análisis para poder aportar soluciones y nuevas 

maneras de pensar aquello que se crea como lugar 

para habitar. 

Así, es posible decir que el espacio público urbano, 

es aquel espacio propio de la ciudad, epicentro de 

las actividades y de las relaciones humanas. Este 

espacio, por tanto, debe tener cualidades específicas 

propias que guarden relación con su paisaje y con el 

tipo de organización particular que lo define. Para 

Harvey, la concepción de salud y revitalización del 

cuerpo y la mente están supeditados a la relación 

con el espacio urbano, especialmente aquellos 

espacios abiertos, ejemplificando los parques 

que permiten traer la naturaleza a la ciudad y 

transformar el carácter de éstas con la impronta de 

la modernidad (Harvey, 2008). 

Como se ha indicado, el espacio público urbano 

debe generar ciudadanía, lo cual necesariamente 

implica, que el ser humano requiere 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, sentir 

confort y en consecuencia actuar (Gracia, 2009). Así 

mismo, plantea Gehl (2006), que es en el espacio 

público donde se viven las actividades exteriores 

(caminar, pasear, observar entre otros 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. Por su parte 

Delgado, 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 (2011). 

Estas consideraciones llevan a desterrar 

la consideración del habitante en cuanto 

“consumidor” (valor de cambio) y ponen el acento 
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en el habitante en cuanto “usuario” (valor de uso) 

del espacio urbano.

La integración físico espacial y social de los 

asentamientos urbanos, a través de las propuestas 

que emanan de las políticas públicas y de los 

programas públicos y privados no ha sido resuelta.  

Si bien la noción metodológica y sus procesos 

de ejecución han evolucionado, estas no han 

logrado hacerse cargo de 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 (Palacios, 

2008). 

La crítica a la falta de integración en las políticas 

urbanas y de espacio público no es nueva. La falta 

de espacios públicos y la inequidad de acceso a 

los existentes en la ciudad, vienen a empeorar el 

escenario, donde el Estado no logra empoderarse 

y tener un rol protagónico en la ejecución de 

programas, que de manera efectiva logren brindar 

equidad social a través del diseño de espacios 

adaptados a todas las personas. En las últimas dos 

décadas, algunos de los programas más relevantes 

de la política pública chilena han sido los de 

Parques Urbanos, Chile-Barrios “Quiero mi Barrio”, 

Pavimentos Participativos, Mejoramiento de Plazas 

(a fin de evitar la delincuencia),  Mejoramiento de 

Espacio Público ligado a las concesiones viales, entre 

otros, sin embargo, ninguno de ellos ha abordado 

el proyecto o diseño del espacio público desde 

la óptica del espacio existencial del ser humano, 

como tampoco desde las propias necesidades de 

quienes viven esos espacios, deviniendo finalmente 

en diseños similares a lo largo de toda la geografía 

del país. 

En general, se pueden observar a grandes rasgos 

dos corrientes teóricas respecto a la planificación 

y diseño urbano, una más relacionada al mundo 

académico, en donde se discuten las formas y 

tipologías urbanas actuales y futuras, pero que 

no necesariamente se plasman en el territorio, y 

otra, de quienes efectivamente están tomando 

decisiones sobre el territorio (muchas veces los 

promotores inmobiliarios), ocurriendo, por lo tanto, 

que actualmente se vea una mayor preocupación 

por la evolución de los mercados como soporte de 

la urbanización en los espacios de poder político-

económico planetario, que un acercamiento real 

a una planificación urbana sostenible para la 

sociedad humana y su calidad de vida (más allá de 

los discursos existentes, que pueden encontrarse 

en grandes cantidades, el discurso está distante de 

la praxis); alejándose cada vez más de la imagen 

de identidad y apropiación que la ciudad refleja de 

sus habitantes, reemplazándola por una “mirada 
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técnica del planeamiento y el diseño urbano, que 

solo entiende al tejido urbano y a sus intervenciones 

como exclusiva configuración de construcciones 

artificiales, excluyendo la vida y la cultura en su 

praxis concreta, aunque no en su discurso”(Naselli, 

Moisset, Colautti, Paris, & Stevenazzi, 2006).

En las discusiones sobre el futuro se distinguen 

visiones diferentes, por un lado, las que se 

quieren acercar más a una ciudad próxima a 

la naturaleza, de las que derivan posturas que 

predican la “sostenibilidad” en el más amplio 

sentido de la palabra; mientras que por otro 

lado, están las que apuntan a la utilización de 

las tecnologías como fórmula para mejorar las 

ciudades y la sociedad actual, de donde devienen 

todas aquellas que llevan como prefijo la palabra 

inglesa “Smart”(¿inteligente?). En todos los casos 

los elementos en común a considerar son: la 

población, el entorno y los recursos, y, en algunos 

casos se puede sumar la vivienda como elemento 

independiente y trascendental para la vida del 

hombre.

La búsqueda de alternativas sostenibles, que 

acojan las distintas necesidades en la diversidad del 

territorio metropolitano, especialmente aquellas 

surgidas desde los sectores más vulnerables de la 

población, hacen de estas iniciativas indispensables 

para proyectar el desarrollo nacional. La falta 

de diálogo entre las distintas instituciones que 

gestionan o coordinan el espacio público existente 

y que de manera integrada proyecten sus objetivos 

a corto mediano y largo plazo (Valenzuela, L., 

Justiniano, C., Araos, C., Katz, C., Andrade, D., 

Gática, M., Miranda, D., Torrent, 2010). Por otro 

lado, si bien la participación ciudadana en el diseño 

del espacio urbano está considerada a través de 

diferentes leyes, como es en el caso de Chile, con 

la Ley N° 20.500, que tiene por objeto promover 

una cultura de corresponsabilidad, fortalecer los 

espacios de comunicación con la ciudadanía, y 

aumentar la transparencia, eficacia, eficiencia y 

efectividad de las políticas públicas (MINVU, 2014), 

ésta (la participación ciudadana) sigue siendo de 

carácter más bien teórico, ya que en la realidad, 

es complejo combinar recursos y estrategias que 

hagan factible la implementación  de un proyecto 

(Valenzuela, L., Justiniano, C., Araos, C., Katz, C., 

Andrade, D., Gática, M., Miranda, D., Torrent, 

2010) y muchos profesionales, prefieren evitar las 

instancias de participación.

La intención final, en ningún caso, es plantear 

que la ciudad debe diseñarse desde cero, más 

bien la apuesta propuesta tiene una modalidad 

de aplicación en una armonía revitalizadora de lo 

preexistente, en tanto es parte constitutiva de las 



383

ciudades históricas. Si bien es cierto, la arquitectura 

y el diseño pueden desarrollar su propia realidad 

histórica como expresión de su contemporaneidad, 

sobresaldrán las propuestas que incluyan lo 

preexistente como condición de conservación de 

la memoria colectiva de la civilización. Tal como 

Ezio Manzini, señala “lo nuevo es nuevo porque 

introduce componentes que antes no existían, pero 

también, y sobre todo, porque modifica y reorganiza 

lo existente” (En: de Gracia, 1992).

Por tanto, el gran desafío de la Ergociudad  es, 

incorporar las transformaciones, rediseño y 

planificación de las nuevas construcciones en 

función de la revalorización del entorno construido. 

Desde la premisa “la ciudad es el patrimonio del 

pasado a transferir hacia el futuro y, si es posible, 

mejorado en el presente” (de Gracia, 1992), 

el mejoramiento presente puede ser atendido 

desde la propuesta de la Ergociudad. El supuesto 

constituirá una manera de planificar e intervenir 

conscientemente en las ciudades, para mejorar 

o articular de manera sistémica los componentes 

estresores del medio ambiente urbano, con el 

fin de mantener la homeostasis entre los niveles 

objetivos y subjetivos de las cargas ambientales, 

físicas, mentales, sociales y organizacionales de la 

ciudad. 

8.1.2 Sobre el análisis espacial 

Una parte del objetivo general implicaba establecer 

un Índice Ergourbano, con tal propósito una parte 

importante de la investigación se centró en el diseño 

de instrumentos de recolección y representación 

de información, tanto a nivel de diagnóstico como 

para fines de toma de decisiones y propuestas. Ello 

pues la representación visual de los fenómenos 

espaciales, mediante la elaboración de una 

cartografía, en su gran variedad de posibilidades y 

técnicas, o utilizando otro método, resulta ser un 

proceso clave para poder observar y caracterizar 

de mejor manera lo que muchas veces los datos o 

el análisis cualitativo del territorio por sí solos no 

pueden demostrar claramente. 

Los mapas son una forma de entender el espacio. 

Estos permiten integrar diferentes dimensiones 

y ayudar a facilitar la comprensión de la realidad 

observada (Hidalgo, Rosas, & Strabucchi, 2012), lo 

que ha hecho que aumente su uso en los estudios 

sociales en general, debido a sus posibilidades de 

representar ontológica y epistemológicamente 

de forma visual modos de conocimiento y praxis 

(Dodge, Kitchin, & Perkins, 2009). Conformándose 

como elementos de suma importancia para poder 

plantear de mejor manera planes de acción y 

políticas públicas en general.
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Cosgrove enfatiza la función dual que tiene la 

energía imaginativa de cartografiar, acercando 

el caso específico de la cartografía urbana a una 

posición entre crear y “grabar” la ciudad (Cosgrove, 

2008). Por su parte Hunt indica que éstas se han 

transformando en una especie de dibujo de la 

visión estética de lo que constituyen elementos 

relevantes para la ciudad: una celebración de 

sus elementos “vendibles” (Hunt, 2014; Roberts, 

2012) . Finalmente, se puede agregar que los 

mapas tienen también el potencial de contar una 

historia, de describir formas de expresión espacial, 

de encarnar nuestras experiencias personales 

respecto a nuestro medio ambiente y contribuir 

a crear un entendimiento mejor sobre los lugares 

(Caquard, 2011).

De todas formas, se debe tener presente que la 

utilización de las nuevas tecnologías de información 

geográficas y su amplia variedad de aplicaciones 

para la gestión y planificación territorial moderna se 

han transformado en herramientas prácticamente 

indispensables, pero que siguen teniendo como 

limitante el problema de la accesibilidad a ellas, 

ya fuera por los insumos que hay que tener para 

poder trabajarlas, y la falta de recursos, sobre todo 

de ciudades menores. Además, es importante 

considerar el hecho de que una representación 

cartográfica o visual del territorio constituye un 

momento determinado, es una suerte de fotografía 

de un momento particular.

Las representaciones visuales del territorio permiten 

observar la distribución y dinámicas sociales, 

culturales y económicas existentes en un territorio 

determinado, las formas en que las personas que 

habitan o transitan un lugar se relacionan, tanto 

entre ellas como con su entorno. La importancia 

de cartografiar, desde un punto de vista filosófico, 

radica en que dictan el cómo se piensa, producen 

y usan los mapas respecto al mundo, técnicas, 

estética, ética, ideología, es decir, lo que cuentan 

sobre el mundo, lo que se hace en el territorio 

(Dodge et al., 2009). En este sentido, en el desarrollo 

de la tesis, la propuesta de las ergografías, vienen 

a fortalecer la idea de que frente a la complejidad 

de nuestros espacios públicos urbanos y con ánimo 

de mejorar la comprensión que tenemos de ellos, 

es fundamental incorporar la distinción mente-

cuerpo, pues es una influencia notable respecto a 

cómo las personas perciben y piensan el mundo 

y que deben ser incluidas en las representaciones 

visuales. De manera tal que, esa subjetividad fluya 

también en los mapas que se levantan sobre un 

espacio habitado, transformándose en un aporte 

relevante del proceso.
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8.1.3 Sobre el modelo relacional de la propuesta 

Ergociudad

Las ciudades son lugares de actividad colectiva 

donde diferentes intereses se encuentran en pugna 

constante y diversas propuestas de futuro están en 

juego simultáneamente y, por lo tanto, se requiere 

el soporte necesario que permita diferenciar unas 

de otras, dado que coexisten. Comprendiendo 

que se busca cumplir más de una actividad en un 

mismo espacio, la jerarquía de usos y propósitos 

es cuestionable, más aún, desde la perspectiva 

de quien habita el espacio público urbano. La 

dinámica de actores en ese espacio variará según 

condicionantes temporales, así como el valor de 

los objetivos varía ya en función de cómo se otorga 

sentido a lo que se hace. No se puede olvidar que 

el espacio urbano es un espacio de conflicto y 

contradicciones.  Bajo estas consideraciones asumir 

el desafío de la Ergociudad es asumir una postura 

para determinar qué criterios se quiere cumplir, 

cuáles se pretende incentivar y cuales disminuir, 

en función de los resultados que entrega el Índice 

Ergourbano. 

La ciudad ha ido perdiendo sus formas, no 

ha resuelto sus problemáticas, las soluciones 

actuales son prescriptivas y siguen resolviendo 

estructuralmente las carencias detectadas y 

planteadas latamente en esta investigación. Hacer 

una ciudad desde la mirada de la Ergonomía 

es hacer una ciudad inclusiva, una ciudad que 

considere a todas las personas. Es proponer una 

ciudad del bienestar, pensada para las personas 

y sus interacciones, implica dejar atrás la ciudad 

perjudicial, nociva, estresante, es refundarla desde 

sus parámetros adaptados a las persona. Uno de 

los desafíos es entregar intencionalidad al espacio 

y configurarlo con criterios de confort, usabilidad, 

satisfacción, felicidad, entre otros. Hablar de 

concepción modélica no sólo es necesario sino 

obligatorio, ventajoso sin duda, pero un gran 

desafío. Actualmente la ciudad sigue diseñándose 

para el automóvil, hoy por hoy -también- para 

los ciclistas, sin embargo, las personas -sin la 

consideración del modo de transporte que utilizan- 

son las verdaderos habitantes del espacio público 

urbano, son las que otorgan valor de uso a la 

trama urbana, son actores verdaderos dentro del 

espacio público -no meros consumidores-, y es con 

ellas o ellos, que en conjunto es posible adaptar lo 

construido a lo realmente vivido. Hoy se lucha por 

una mejor salud, mejor educación, pero también se 

debiera luchar con fuerza por ciudades que acojan 

a cada persona, a cada habitante, de la mejor 

manera posible; los habitantes de las ciudades no 

pueden desligarse de la responsabilidad que tienen 

en la construcción del espacio de vida cotidiana, 
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no pueden relegar la calidad de vida urbana sólo 

a aquello que los gobiernos de turno o las políticas 

públicas establezcan que es lo “bueno” para la 

ciudad. La calidad de vida urbana es para las 

personas. No obstante esta decisión metodológica, 

más allá de la obtención de conclusiones 

irrefutables sobre el tema de estudio, viene a abrir 

y posibilitar nuevas aproximaciones y visiones en 

la búsqueda de respuestas al problema. Tal como 

se indica en los análisis realizados, la noción de 

imaginarios urbanos posibilita la comprensión 

de aquellas inconsistencias entre la percepción 

del espacio, la disposición de las personas en el 

mismo y las condiciones objetivas del lugar en 

cuestión, en tanto apela a matrices de sentido 

socialmente construidas, que operan como cartas 

de navegación para las personas. En suma, al 

considerar la percepción de las personas dentro 

del fenómeno urbano, aparece la dificultad sobre 

cómo se construye dicha valoración.

Frente a los actuales niveles de estrés de la 

población y el exceso de densificación de las 

ciudades, los enfoques actuales de salud pública, 

plantean un terreno nuevo de promoción de 

estándares de calidad de vida y bienestar poco 

abordados en el ámbito de la planificación de las 

ciudades. La propuesta de Ergociudad establece 

una posibilidad de comprender el espacio urbano 

de manera relacional e integral, aportando al 

conocimiento del análisis y al diseño de las ciudades 

y logrando integrar miradas interdisciplinares a 

distintas escalas. No se trata de seguir diseñando 

ciudades como objetos, sino como facilitadoras 

de interacciones, catalizando los sistemas de 

relaciones para favorecer vivir mejor. 

En cierto sentido, la tesis logra posicionarse 

como una alternativa en esta discusión. Desde 

los aportes y dificultades que plantea este tipo 

de instrumentos de medición, es clave recalcar 

que el estudio metodológico sobre la ciudad debe 

ir más allá de lo descriptivo del espacio físico, 

abordando elementos más subjetivos vinculados 

a las apreciaciones y aspiraciones de las personas 

sobre sus espacios, e implicando también aquellas 

dimensiones culturales colectivas que inciden en 

ello. De hecho, la necesidad del estudio cualitativo 

sobre la construcción del concepto de Ergociudad 

se enmarcó en la discusión con expertos, para poder 

nutrir la propuesta y a la vez someterla  a debate 

con objeto de validarla para su implementación.

8.2 CONCLUSIONES

Como se mencionó, en este tipo de investigaciones 

-por su propio carácter- es difícil formular una 

hipótesis exacta, por ello a modo de supuesto se 
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elaboró una hipótesis de trabajo para orientar la 

sistematización de la descripción y formulación del 

trabajo. A través del estudio realizado y, una vez 

aplicado y validado el método desarrollado, se llegó 

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. 

La constatación de la hipótesis de trabajo permitió 

fortalecer el planteamiento sobre que “a partir de la 

práctica y la epistemología provenientes del campo 

del diseño urbano y de la ergonomía es posible 

acceder al conocimiento del estado del espacio 

urbano en cuanto al confort que ofrece, a las 

exigencias que le hace el ciudadano y a la toma de 

decisiones sobre las acciones en el espacio urbano”. 

Teóricamente desde el campo de la ergonomía se 

pueden sacar lecciones que permiten trabajar en 

un ámbito más complejo, el espacio urbano. Bajo 

la premisa del mundo relacional, se incorpora y se 

convierte un instrumento de diseño (que relaciona 

cuerpo-objeto), en un instrumento que permite 

abarcar la multiplicidad de las relaciones entre 

cuerpos y objetos reflejadas en aquellos aspectos 

fisiológicos, ambientales y perceptuales que 

constituyen el concepto de confort en el espacio 

público urbano. 

Una vez alcanzado el objetivo de la primera 

etapa, es decir, dar respuesta a las preguntas 

marco de la investigación, se procedió a utilizar 

una metodología de carácter descriptivo a fin de 

describir el fenómeno estudiado. Los estudios 

descriptivos “miden o evalúan datos sobre 

diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar” (Danhke, 1989. En: 

Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & 

Baptista Lucio, 2006). Esta etapa implicó definir el 

enfoque relacional y sistematizarlo a través de la 

caracterización del análisis POE (persona-objeto-

entorno) permitiendo evaluar de manera situada 

el espacio con las interacciones entre persona y 

personas; objetos y personas; objetos, personas y 

el entorno. Así, se procedió a describir el estudio 

realizado reflejado en el Índice Ergourbano, el cual 

posibilita la evaluación del espacio urbano y sus 

componentes  de manera particular e integrada a 

las relaciones que tienen lugar en él como escenario 

de la vida urbana.  

La finalidad fue lograr constatar la hipótesis de 

trabajo y cumplir los objetivos planteados, para 

ello, más allá de los datos recopilados y sus debidas 

tabulaciones, se trabajó en el levantamiento de las 

situaciones urbanas, explorando sus conexiones con 

el propósito de establecer el grado de adecuación 

del espacio urbano a las prácticas, usos y modos 
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de las personas en la ciudad, pues se ha de tener 

presente que en esta tesis se trabaja con la calidad 

de vida y la vida urbana como factores esenciales 

para el mejoramiento de  las ciudades. Así, el 

enfoque de la ergonomía y sus prestaciones deben 

dirigirse a facilitar los mecanismos y metodologías 

de sus procedimientos y de su particular manera de 

observar la realidad extrapolados a otras escalas de 

intervención, ello en el entendido de que su campo 

de aplicación está en proceso de ampliación, sin 

embargo, la literatura asociada a ello es aún muy 

escasa. 

A partir de la investigación realizada se ha 

constatado que los factores de exigencia medidos 

desde la ergonomía tienen un correlato en el 

espacio urbano, identificándose relaciones directas 

entre variables ergonómicas específicas aplicadas 

al contexto urbano (Índice GFAMO), con lo cual 

se da respuesta a la segunda pregunta de esta 

investigación. La hipótesis de trabajo partía de la 

base de que existe relación entre la percepción de 

las personas y los factores disergonómicos, y que 

su evaluación podría reflejarse en un índice de 

evaluación perceptual-espacial denominado índice 

ergourbano, obtenido de las mediciones en situ 

de los factores ergonómicos del entorno. Luego 

de la experiencia en terreno y la validación de 

los resultados se constata que la aplicación de un 

estudio ergourbano es necesario, principalmente 

porque advierte que tener un método de 

planeación relacional posibilita establecer valores 

más cercanos a la realidad de las personas. Así, 

tener instrumentos que permitan medir el espacio 

urbano y complementarlo con la evaluación 

perceptual facilita levantar datos y antecedentes 

que pueden ser contrastables por cada caso de 

estudio. 

Los objetivos específicos tienen como función 

detallar el objetivo general para materializar su 

cumplimiento, por tanto, se abordó el trabajo en 

orden a lograr la construcción de la propuesta de 

la estructura modélica establecida. Para ello, se 

estudió el enfoque de la ergonomía para describir 

las variables, criterios de percepción de confort y sus 

métodos de evaluación, en función de su modelo 

de análisis relacional aptos para ser aplicables al 

sistema ciudad en sus distintas escalas. Respecto a 

las consideraciones de Diseño Urbano, se trabajó 

con el levantamiento histórico de la producción de la 

ciudad de manera de determinar las características  

asociadas a la calidad de vida urbana y su relación 

con los habitantes. Ello bajo la premisa de que la 

comprensión del espacio público urbano no puede 

ser sino en atención a las personas que lo viven y 

perciben en tal sentido. 
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Respecto a la metodología diseñada para 

evaluar ergonómicamente las características del 

espacio urbano, ésta se basó en los estudios y 

procedimiento de evaluación de la ergonomía y del 

diseño urbano. Los instrumentos y la metodología 

fueron validados en términos semánticos y de 

contenido en la discusión con expertos afines 

a los ámbitos de actuación y a través de la 

aplicación de las herramientas y el contraste de 

los resultados percepto-espaciales en las fases 

finales. En este proceso, se logró levantar una 

forma de comprensión del espacio y de cuantificar 

con variables cualitativas la percepción de éste, su 

calidad y contrastarlo, definiendo más que un tipo 

de espacio público, sino categorías de espacios en 

estos lugares de transición, como lo son los casos 

de estudio. 

La fase final del proceso consistió en la construcción 

y validación del índice ergourbano, compuesto por 

un índice perceptual y otro espacial, para evaluar y 

medir in situ los factores ergonómicos del espacio 

urbano. En orden a formular consideraciones para 

la planeación, diseño o reconstrucción del espacio 

urbano -en acuerdo a 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 y la construcción del 

mejor lugar para vivir.

Todo ello contribuyó a cumplir con el objetivo 

general. Se fortaleció y validó la propuesta modélica 

de calidad de vida urbana denominada Ergociudad, 

que en base a los fundamentos teóricos de la 

Ergonomía y el Diseño Urbano, permitió establecer 

el “Índice Ergourbano”, como representación de 

los factores ergonómicos presentes en la ciudad. 

Con los resultados de las mediciones con este 

índice fue posible identificar variables afines en 

los aspectos espaciales y perceptuales, verificando 

que las condiciones del espacio urbano afectan la 

percepción de las personas y, a su vez, la experiencia 

de las personas en acuerdo al lugar. Además, al 

confirmarse que los factores de exigencia medidos 

desde la ergonomía tienen un correlato en el 

espacio urbano, se lograron identificar relaciones 

directas entre variables ergonómicas específicas 

aplicadas al contexto urbano.

Luego del trabajo desarrollado en los dos casos 

de estudio, más allá de recalcar los principales 

resultados y las líneas de análisis que conllevan 

(explicadas en profundidad en capítulos 

precedentes), es importante dar espacio a la 

reflexión sobre el estudio del espacio público 

urbano con enfoque ergonómico. Efectivamente, 

el empleo de encuestas para intentar medir la 

percepción de las personas sobre la ciudad aspira a 

complejizar la comprensión de este fenómeno, pues 
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no se trata sólo de trabajar con encuestas, sino que 

los resultados obtenidos con éstas se relacionen 

con otro tipo de información, pues se logra medir 

lo subjetivo y se logra con análisis estadísticos 

aportar en respuestas a la problemática principal, 

poniendo al centro aquellos elementos reconocidos 

de manera explícita como negativos o dis-

ergonómicos, advirtiendo una mayor preeminencia 

de los factores físicos y ambientales dentro de los 

factores GFAMO. Desde los planteamientos de la 

ergonomía: ”adaptar las cosas a las necesidades y 

capacidades del ser humano”, se ha fundamentado 

la propuesta de Ergociudad y, ahí radica lo 

interesante y novedoso del modelo propuesto, 

pues logra detectar lo que las personas realmente 

están haciendo en el espacio y, por lo tanto, con qué 

intencionalidad hay que fortalecerlo, para permitir 

dotar de parámetros reales de confort y bienestar.

 

El trabajo ha logrado demostrar la coherencia entre 

el relato del espacio público urbano y lo que sienten 

las personas en él, en términos de las variables 

ergourbanas construidas como idóneas para ello. 

Lo que establece la concepción modélica de la 

Ergociudad implica comprender, que el fenómeno 

de construcción de la ciudad no solo se aloja en 

un componente espacial, sino que se vincula con 

una dimensión subjetiva, tanto individual como 

colectiva, que también determina buena parte de 

su configuración, puesto que no se trata sólo de 

cómo se acondiciona el lugar, sino que implica el 

cómo se le habita y se le apropia. Así, los resultados 

comparativos entre índices perceptuales y 

espaciales, muestran la relación entre ambas 

dimensiones en espacios diferentes, que si bien, 

pueden equipararse a partir de sus características 

o funciones, poseen una connotación distinta a 

nivel social, que bien puede venir a explicar la 

evidente disparidad entre una percepción más 

crítica, como lo es en el caso del Paseo Ahumada, 

y una más favorable, tal cual es en el Costanera 

Center (la antigüedad de los lugares puede ser 

otro factor que incide en esa percepción). Los 

mismos resultados corroboran la necesidad de un 

análisis más integrado sobre la ciudad, puesto que 

al considerar solo lo espacial el comportamiento 

entre ambos casos hubiese figurado como similar, 

pese a las pequeñas diferencias entre algunos 

factores; no obstante, al integrar el análisis sobre la 

percepción de las personas aparecen los diferencias 

más importantes, que posibilitan distinguir ambos 

casos de estudio, y por tanto, comprender de mejor 

manera el fenómeno en cuestión.

Finalmente, a partir de los cinco factores 

ergourbanos medidos a través de índices los 

construidos,es posible señalar que tanto la 

propuesta conceptual como la hipótesis sobre la 
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que se erige, referida a la proyección en términos 

de intervención urbana, son validadas por la 

percepción de las personas, el análisis espacial y la 

opinión de los expertos. En efecto, las dimensiones 

sugeridas son consideradas en el planteamiento de 

los instrumentos, tanto en el de índole perceptual 

(encuesta), como en el espacial (Ergografía 

GFAMO), mientras que el concepto en sí rescata las 

preocupaciones de los expertos, así como aquellos 

aspectos que se reafirman en la discusión. 

Por otra parte, los casos de estudio son validados, 

y se propone una variedad de otros posibles casos 

de estudio que da cuenta de la utilidad y necesidad 

de la propuesta, puesto que lograría responder a 

diversidad de contextos, tipologías y problemáticas. 

Es decir, se reafirma 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, posibilitarían la construcción de 

espacios con mejor calidad urbana potenciando 

una mejor vida urbana, planteamiento del modelo 

conceptual denominado Ergociudad.

Se concluye fuertemente que la ergonomía urbana 

es un buen sistema de diseño y producción social 

del espacio urbano, por tanto, de construcción de 

la ciudad.

Estas conclusiones permiten fundamentar y 

respaldar la idea de la importancia que reviste 

aportar, además de metodologías e instrumentos, 

con nuevos marcos disciplinares que incorporen 

aproximaciones más ciertas y cercanas a lo que 

viven y experimentan las personas.

Respecto a los alcances, es necesario enfatizar 

que si bien la tesis ofrece un aporte metodológico 

importante desde la ergonomía, éste 

fundamentalmente se encuentra en el cambio del 

punto de vista, es decir, en el enfoque relacional 

desde donde se mira la ciudad. 

Como parte de los logros y de las mejoras se 

espera abordar el trabajo considerando nuevas 

aplicaciones a otras morfologías urbanas y zonas 

geográficas, considerando caracterizaciones socio 

espaciales distintas en espacios periféricos o 

poco poblados, de menos acceso, excluidas o en 

aquellos lugares con falta de espacio público, otras 

ciudades, países, en fin, en todos aquellas zonas 

que permitan fortalecer el modelo a partir de los 

análisis comparativos.  La aplicación práctica de 

este conocimiento llevará a orientar la toma de 

decisiones y facilitar la construcción de estrategias 

para la proyectación de correcciones y de 

concepciones de diseño del espacio urbano.
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En definitiva, la tesis confirma que el correlato 

entre ergonomía y diseño urbano en el espacio 

urbano es factible y necesario. Así, la evaluación 

ergourbana es una alternativa validada para 

estudiar y proyectar el espacio urbano como una 

manera de entenderlo y modificarlo. Se espera que 

está investigación sea la base para formular nuevas 

hipótesis que potencien y permitan generar nuevos 

conocimientos explicativos, para sustentar la 

propuesta de la concepción modélica en un nuevo 

marco disciplinar para la comprensión relacional 

del valor de uso del espacio urbano. 

Los resultados de la presente investigación 

posibilitan situar este campo disciplinar como un 

aporte cualitativo al campo del conocimiento de la 

ergonomía y del espacio urbano, para su análisis y 

planificación. El enfoque relacional propuesto por 

la tesis es de gran interés para la construcción de 

ciudades a escala más humana, enfocadas en el 

sistema de interacciones reales que tienen lugar en 

nuestros espacios urbanos con el fin de aproximarse 

mejor a la vida humana en las ciudades, adaptadas 

a sus habitantes.
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