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Dentro de los fines de la Universidad se encuentra la investigación, orientada a 

crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir el conocimiento, con el objeto 

de promover el desarrollo económico, social y cultural en su área de influencia.

 De acuerdo con este propósito institucional se crea el Instituto de 

Investigaciones y Proyectos Especiales, INIP, organismo avalador, gestor y 

administrador de la labor investigativa de la Universidad. Su interés primordial es 

aportar conocimientos sobre desarrollos y problemáticas urbanos y regionales.

 El INIP, en su relación con las partes del sistema y la red de investigación, 

trabaja continuamente por el fortalecimiento académico, interinstitucional, inter

disciplinario y financiero, que permita como comunidad educativa insertarse de 

manera pertinente y veraz en el análisis, propuesta e invención permanente de la 

sociedad.

Su línea de acción se desarrolla desde varios compromisos:

Generar recursos, mediante asesorías y consultorías, para la creación de un 

fondo de investigación que posibilite la financiación parcial de proyectos y la pro

ducción de eventos.

Participar en la redes nacionales e internacionales de investigación que permi

tan la relación permanente y comprometida de la Universidad y los investigadores 

con otros centros de investigación.

 Estructurar, anualmente, un programa bandera con perfil y problemática 

específicos, mediante el cual se obtengan proyectos e investigaciones que 

consoliden el quehacer de la Universidad dentro de ella y de la sociedad.

De otra parte, las áreas, líneas y temas de investigación, de acuerdo con las 

problemáticas y las diversas realidades actuales, serán los ítems que reunidos 

sirvan de base para la propuesta y la presentación de proyectos participantes en 

las convocatorias anuales de investigación. Los resultados de ésta y los productos 

contribuirán a la formación del catálogo y la colección de publicaciones.
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M o n o g r á f i c o

Editorial

Calidad de vida” es un  término relativamente novedoso,  con una rápida popularización 

en nuestros tiempos; no sería para menos, desde el momento en que se convierte  en 

uno de las principales metas  por alcanzar, si no de los gobiernos, sí de las sociedades y 

de los individuos.    

Aunque el concepto es abstracto, tiene la ventaja de problematizar  la percepción 

de viejos (y válidos) conceptos como  el  de “pobreza/ riqueza”,  en tanto que “calidad 

de vida” sugiere pensar en otros factores asociados, pero no limitados al mero ingreso 

económico o al poder adquisitivo; tampoco serían una simple consecuencia de éstos úl-

timos, como quisieran algunas mentalidades fundamentalistas aferradas al más estrecho 

determinismo económico. 

Porque inclusive en una estricta y vigilada igualdad de condiciones, habrá individuos 

que gozan de una calidad de vida superior a la de su vecino, En ello tiene que ver una 

mentalidad, también una visión de mundo, un capital social y cultural, etc. 

Uno de los escenarios en donde la calidad de vida adquiere mayor complejidad y 

gana mayor discusión, es, sin duda la ciudad. Aquí, las políticas gubernamentales sí que 

son un factor visiblemente determinante. La calidad de vida se ve afectada, por ejemplo, 

por elementos más o menos generales y que dependerán de políticas gubernamentales  

como los índices de contaminación  ambiental, visual, auditiva,  las políticas culturales, 

los índices de seguridad, la existencia de espacios de encuentro, etc. 
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Tan interesante como la relación calidad de vida-ciudad, es la relación de calidad de 

vida-individuo; en actualidad, y  una  sociedad como la nuestra, hay  actitudes motivadas 

en parte por la formación cultural e ideológica,  que se manifiestan a veces en reducir las  

expectativas de mejorar la calidad de vida, a uno sólo de sus componentes: el factor eco-

nómico; la conquista de márgenes de libertad, la dedicación de tiempo al enriquecimiento 

cultural o espiritual, la posibilidad de escoger medios de transporte, por ejemplo, a veces 

no son tenidas en cuenta en la consideración de calidad de vida. Al respecto, las naciones 

Unidas han definido los estándares de IDH (Indice de Desarrollo Humano) en donde se 

incluyen indicadores  nuevos como longevidad, conocimientos, participación política y 

acceso al trabajo: sus indicadores son discutibles como también lo son los que propone, 

en el nivel individual,  Manfed Max-Neef,  en su Desarrollo a Escala Humana, en donde 

a la subsistencia, añade otros indicadores: necesidades satisfechas de protección, afecto, 

entendimiento, libertad e igualdad.  

De todas maneras, el hecho de que los indicadores de calidad de vida puedan ser 

cuestionados,  es un índice positivo, pues indica que el tema despierta interés; no en vano 

se trata del mejoramiento posible de los niveles de mejoramiento en todos los órdenes de 

la vida, tendencia natural de los individuos y sociedades; los artículos que presentamos 

en este número, son   nuestra contribución a esa eterna problemática.    
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M o n o g r á f i c o

La ciudad de la calidad de vida
Ricardo Landínez León

Resumen: La cuestión de la calidad de vida es un tema que se viene  
tratando desde la academia con el fin de aportar elementos de juicio 
a los decisores de políticas públicas, encargados de diseñar programas 
para el beneficio de los ciudadanos. Los estudiosos del tema recogen 
las críticas hechas a la visión de la economía del crecimiento y 
proponen una mirada que involucre otras dimensiones del desarrollo 
(bienestar humano). Sin embargo, todavía los criterios desde los que 
se mide la calidad de vida, siguen fundamentos cuantitativos y reduce 
la dimensión de bienestar humano al acceso de servicios, sin atender a 
su efecto sobre la vida misma de las personas. Este artículo pretende 
dar algunos esbozos de lo que debería ser una crítica a esta mirada, 
partiendo de lo que ha sido la ciudad en su historia y la necesidad de 
plantear aspectos desde lo que Castoriadis llama una nueva ontología 
social. 

Palabras clave: Calidad de vida, modernidad, ontología social.

Summary: The issue of the quality of life is a topic that has been 
discussed from the Academy with the purpose of providing evidence to 
the public policy makers, responsible of designing programs on behalf 
of citizens. The scholars gather the critics made to the vision of the 
growth economy and propose a glance that involves other dimensions 
of development (human well being). However, yet the criteria that 
measures the quality of life follow quantitative fundamentals and 
reduce the dimension of human well being  to the access of services, 
without caring its effect over the life itself of people. This article 
intends to give some sketches of what should be a criticism of this 
view, based on what has been the city, regarding its history and the 
need to raise issues from what Castoriadis calls a new social ontology.

Key words: Quality of life, modernity, social ontology.

Fecha de presentación: 14  III  2009

Fecha de aprobación:   15  VI  2009 

Ricardo Landínez León

Foto: www.sxu.hu
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La ciudad de La modeRnidad

La sociedad, cualquiera que esta sea, es una creación del imagi-
nario radical (Castoriadis, 1990). 
Para este pensador, el mundo es la creación de un proceso social 

histórico instituyente por el cual se crea una nueva ontología, con nuevas 
formas de pensamiento, nuevas conceptualizaciones y nuevas instituciones 
con su significación imaginaria social.

La ciudad, la polis, creación histórica social en particular, pero no ex-
clusivamente, de la modernidad1, es creada por los ciudadanos que a su vez 
son creados por esta. La nueva ciudad constituye entonces un fenómeno 
multidimensional por cuanto en ella y por ella se “sucede” la vida y el vivir 
de las personas, ahora convertidas en ciudadanas. En primera instancia, 
una vida política en tanto modo de organizar y controlar por parte del 
Estado, allí se representa el poder (Zambrano, 1999), pero es también la 
configuración de complejas redes económicas, culturales y sociales.

Las relaciones sociales en el mundo medieval que precede a la ciudad 
de la modernidad son signadas por aspectos religiosos y míticos, mientras 
que ahora subyace un tipo de relaciones más ordenadas, sistemáticas, racio-
nales. El ciudadano deviene así en un ser más individualista, menos atado a 
la comunidad o a una autoridad de orden divino, que a su propia capacidad 
de hacer algo, autónomamente, con medios absolutamente racionales.

De este modo, hablamos de una ciudad creada bajo los principios de 
racionalidad económica y política. Su arquitectura corresponde en general 
a estos fundamentos y así mismo toda la forma de vida de los ciudadanos. 
Particularmente en Europa, la ciudad se va creando, desde los cimientos 
de la ciudad medieval, a una que responda a las nuevas exigencias del 
naciente sistema industrial. Un ejemplo claro de ello es la transformación 
a la que es inducida gran parte París a comienzos del siglo XX, cuando 
una zona importante de su arquitectura es demolida para dar paso a los 
grandes Boulevares, expresión de la necesidad de adecuar las ciudades a la 
dinámica económica, es decir, crear una infraestructura de la urbe, funcio-
nal al mercado y en general a la emergente dinámica económica. Si en la 
sociedad medieval el centro de gravitación es la tierra, el centro económico 
en el renacimiento se desplaza a la ciudad (Von Martín, 1932,1993).

Por supuesto, la emergencia de la ciudad no significó simplemente 
la organización del mundo económico, sino también la resignificación 
simbólica, social y política, como se ha mencionado, de los nuevos ciu-
dadanos. La cultura del naciente capitalismo está constituida ahora por 
una relación más estrecha entre el mundo económico y el mundo político 
(Von Martín, 1932,1993) con sus efectos sobre todos los ámbitos o esferas 
de la vida. Hay que insistir, la emergencia de la ciudad permite la reunión 
de pueblos en un territorio que permiten el desarrollo de la división del 
trabajo (Lefebvre, 1973). 

Este último aspecto es significativo considerarlo también como 
comprensión de la creación de la ciudad de la modernidad y su efecto 
en la forma de asumirla por los diferentes grupos sociales que en ella 
surgen, quienes a su vez tienen una forma particular de apropiársela. Lo 
que sucede en ese nuevo espacio urbano que se enviste  como el centro 
económico por excelencia, como se mencionó más arriba, imprime su im-
pronta para comprender la manera como se asume y se enfrenta la ciudad. 

1.     La ciudad, es desde los griegos 
y romanos. Los conquistadores 
romanos ya utilizaban la palabra 
Civitas para designar al territorio 
ocupado por un pueblo y el área 
específica que formaba. La ciudad, 
fue siempre capital y expresión de 
soberanía. (Como se lee en Zambrano 
La Ciudad, esbozo histórico, 1999)    

Pág. 8  18
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M o n o g r á f i c o

Es en el proceso de industrialización que la ciudad se convierte en 
“objeto”, o pretenda ser convertida como tal, aunque por esencia sea un 
sujeto vivo. Por ello, la ciudad no es un tema sólo de concentración de 
las actividades económicas de hombres y mujeres que se procuran sus 
necesidades de la manera más “barata” o con bajos costos. La ciudad es, 
asimismo, un problema espacial, cultural y político (Viviescas, 1998) Y lo 
es justamente porque la vida humana no es ni puede ser reducida a mera 
concentración de actividades económicas pero, para infortunio del mismo 
avance de las sociedades modernas, casi siempre lo económico ha predo-
minado en la creación de las ciudades. Todas las formas de asentamientos 
humanos, de aglomeración, han constituido esfuerzos predominantes de 
soluciones del crecimiento y concentración de la población (Viviescas, 1996) 
en virtud de acciones económicas. 

De cualquier forma, la construcción de la “ciudad” en principio no 
significó la urbanización de la sociedad. El tránsito de una sociedad rural 
a una urbana, fue un proceso lento y sólo recientemente (podemos decir 
que a mediados del siglo XX en Europa y los años 80 en América Latina)  
se acerca a esta condición. Pero, hay que enfatizar con Lefebvre (1972), la 
sociedad urbana se alcanza con la urbanización completa que surge de la 
industrialización. Para este pensador, es claro que cada modelo urbano 
se distingue por el tipo de relaciones sociales (relaciones de producción, 
afirma) que en el exista. Así, son diferentes los modelos de “sociedades 
urbanas”2 y sólo en la industrialización podría hablarse, en consecuencia, de 
urbanización completa. Como se muestra enseguida, el proceso por el cual 
se llega a esa industrialización, para el caso de las ciudades colombianas, 
no sólo es traumático sino sobre todo, significa un impacto negativo para 
la calidad de vida que en ellas se evidencia.

La ciudad deviene en “extractora” “consumidora patológica” de 
bienes y servicios, dentro y fuera de ella, expolia recursos, extrae pero no 
genera. Aquí, de modo inevitable, hay que hablar de la imagen de bien-
estar y  progreso que propuso la economía en su vertiente más ortodoxa,3  
la cual la equipara a la capacidad de consumir. La vida urbana se reduce 

diVisión sociaL deL tRaBaJo     

Trabajo MaterialTrabajo Intelectual 

Funciones de organización y dirección 
Actividades políticas y militares

Elaboración del conocimiento teórico
Imagen del esfuerzo, de la voluntad

Creación de la técnica

Trabajo práctico 
Actividades agrícolas

Imagen de la naturaleza 
del “ser” y lo original 

ciudad camPo

fiGuRa 1
camPo - ciudad

2.     Lefebvre (1972) distingue los 
tipos de ciudad o “polis”: la polis 
griega, la ciudad oriental o medieval, 
la ciudad comercial o industrial, la 
ciudad pequeña o la gran urbe.

3.     Nos referimos a la escuela 
neoclásica.

El siguiente esquema sobre la división del trabajo resume lo planteado 
por Lefebvre (1973).

Ricardo Landínez León
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así a la posibilidad de consumir. La ciudad ofrece un “plus” de sentido 
a la vida humana, habitar la ciudad es lograr el triunfo, sobre todo en el 
imaginario de los países mal llamados, del tercer mundo (Yori, 2004). No 
obstante, parafraseando a Lefebvre, es una posibilidad, es una cuestión 
aún virtual y, pensamos, sobre todo en nuestras urbes, donde  muchos 
sectores, sobre todo los más pobres, aún no han conquistado la ciudad, 
todavía no la poseen.

La ciudad, de cualquier modo, rompe la monotonía y el hecho real 
de la quietud que significa la vida rural. Por el contrario, es el reto, el mo-
vimiento, la promesa, es la potencia. Pero, reiteramos, es también derrota, 
exclusión, competencia. Es por ello que hay que estudiarla, así mismo, 
como una “arrolladora mutación de la existencia humana” (Zarone, 1993) 
que conduce a esa sensación de desarraigo y, de modo dialéctico, es el 
rompimiento de la sociedad cerrada, la aldea, la comunidad familiar y por 
ello,  es que en ella se juega el destino de la humanidad en su dimensión 
histórica y social. (Zarone, 1993). 

Entonces, la ciudad es un reto para la libertad y la autonomía del 
hombre, bajo el sustrato del legado de la modernidad, produce la angustia 
de quien debe encontrarse a sí mismo. (Zarone, 1993). Como lo han ex-
presado los críticos, la modernidad libera las fuerzas de las potencias del 
hombre, acentúa su individualidad, su capacidad racional; no obstante, 
conduce también al individualismo y a la fragmentación de las dimen-
siones del hombre, por ello la importancia que le da al homus economicus, 
que trae profundos problemas ontológicos, pero también prácticos para la 
humanidad: injusticia, individualismo, competencia, pobreza y exclusión.

Es en este marco socio económico y político que los estudiosos de 
la ciudad analizan también los fenómenos culturales que a ella atañen. 
Es indudable que de allí se debe distinguir un marco de análisis para la 
comprensión de la calidad de vida. 

La ciudad coLomBiana

En América Latina y Colombia, la construcción de la ciudad ha sido 
permeada por una visión economicista sobre el desarrollo que las creó. (Vi-
viescas, 1996). Ello hizo mella en la construcción de la calidad de la vida en 
las ciudades. Desde la colonia, en toda Hispanoamérica la ciudad se funda 
bajo el concepto de autoridad en relación con un territorio y en perspectiva 
de dominar a otros grupos poblacionales. (Zambrano, 1999).

Las formas de asentamiento de las ciudades colombianas, por otra 
parte, se explican por fenómenos no sólo de la industrialización, sino de 
violencia, que repercute en la configuración de ciudades caóticas, sin un 
concepto arquitectónico, urbanístico que las guíe, con proliferación de 
barrios y zonas que responden más a la necesidad primaria de subsistir 
que de “habitar la ciudad”. Es un proceso de “creación de ciudad” en gran 
medida amorfo y violento, lo que ha dejado en las ciudades colombianas 
ciudades sin ciudadanos, hombres y mujeres sin un claro sentido de su 
relación simbólica con el nuevo espacio que moran. La historia del siglo 
XX en Colombia, sobre todo en su primera mitad, señala un proceso de 
urbanización – o mejor – de aglomeración, que no facilitó la planeación de 
la ciudad, del nuevo fenómeno urbano, con graves consecuencias para su 
disfrute, o en otras palabras, para la calidad de vida.

la ciudad es un reto 
para la libertad y 
la autonomía del 
hombre, bajo el 
sustrato del legado 
de la modernidad, 
produce la angustia 
de quien debe 
encontrarse a sí 
mismo. 
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4.     La creación del Instituto de 
Desarrollo Territorial, cuyo fin era 
generar vivienda para los sectores 
más pobres de las ciudades, de 
algún modo es la expresión de los 
gobiernos por darle un sentido más 
claro y ordenado  a la emergencia 
de la ciudad colombiana. Todavía 
con un  sello excluyente, porque 
no soluciona el problema de la 
segregación espacial, intenta generar 
espacios habitacionales y contextos 
urbanísticos  acorde con los nuevos 
tiempos. Adicionalmente, se crean 
una serie de instituciones públicas 
que faciliten la generación de 
programas que constituyan ofertas 
de servicios y sistemas de reglas 
(institucionalidad), para poder 
empezar a hablar de ciudades, en un 
sentido mas profundo.

No hay que olvidar que gran parte de la construcción de la ciudad 
colombiana se hace precisamente sobre la base de procesos de acumulación 
violenta del capital. El periodo que cubre los años 40 se caracteriza por la 
expulsión violenta de sus tierras de cientos de miles de campesinos quienes 
de modo inevitable deben emigrar a la naciente ciudad. Los asentamientos 
surgen de la necesidad primaria de subsistir, no es el producto del “desa-
rrollo”, tampoco es la acción plenamente consciente de hombres y mujeres 
hacia un bien – estar, corresponde, sencillamente, a un huir de la muerte. 

A esto se le agrega el  hecho oportunista de quienes convierten la 
tierra urbana en una cuestión de negocios y de lucro, en virtud del cual el 
suelo, como las personas, es segregado. Pensar en una buena calidad de 
vida, supone contar con los recursos suficientes para acceder a las mejores 
zonas. Por supuesto, una ingente masa de campesinos, ahora convertidos 
en ciudadanos sin ciudadanía, debe ocupar la periferia de la naciente urbe, 
sin accesos a servicios, con desplazamientos en su interior difíciles y sin 
sus derechos plenamente reconocidos.

Esa base histórica, social, política, económica y simbólica de la que 
emerge el fenómeno urbano en Colombia, constituye el marco en el que 
se comprende asimismo la noción y construcción del concepto de calidad 
de vida. La génesis de la ciudad moderna, al menos la colombiana, como 
dice Viviescas, es economicista. Las décadas de los sesenta y setenta vieron 
consolidar el fenómeno de la ciudad, grandes aglomeraciones, caóticas, des-
ordenadas, violentas y con políticas estatales fragmentadas  y en muchos 
casos tratando de dar respuestas reactivas a problemas de mala calidad de 
la vivienda, deficiente conexión a  servicios públicos, educación y salud4.

Si en un lapso de 60 años el país pasó de tener el 70% de la población 
viviendo en el campo, a un país con apenas un 20% habitando las zonas 
rurales, implica significativos cambios en la forma de asumir la ciudad y, 
sobre todo, de gestionarla.

A finales de los 80, pero especialmente los 90, los arreglos institucio-
nales que se presentan con la nueva propuesta de la constitución política 
de Colombia del año 91, permiten encarar el tema de la ciudad desde 
una perspectiva más amplia, al considerar el tema de la participación, la 
descentralización y una mayor autonomía de las regiones.  La cuestión de 
los derechos humanos y, en forma más explícita, del reconocimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales, abre el espectro para considerar 
una virtual construcción de ciudadanos y de ciudades. 

La elección popular de alcaldes y gobernadores, el papel activo 
y autónomo que comienzan a tener estos en la definición del proyecto 
urbano, especialmente en los principales centros urbanos del país, define 
un nuevo rol tanto del Estado, como de los ciudadanos quienes, a través 
de un mayor espacio para incidir en la definición de las políticas públicas, 
pueden potencialmente definir su calidad de vida y construir su ciudad. 
En general, la cuestión urbana se convierte ya en una preocupación del 
Estado ante la presión que hace la intelectualidad colombiana para que 
sea considerada y es así que en el gobierno de Ernesto Samper se crea 
una dependencia en el Ministerio de Desarrollo Económico para diseñar 
y afrontar una política urbana. (Henao-Delgado, 1997).

Desde la perspectiva de la comunidad internacional, cuando los 
fenómenos de los grandes asentamientos humanos evidencian la enor-
me cantidad de problemas que ellos generan, se comienza a hablar de  
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5.     Casassas, D “Desarrollo como 
Libertad. Entrevista con Amartya Sen” 
Cuadernos del CENDES. (En línea) 
2006, 23 (septiembre – diciembre). 
(Fecha de consulta: 16 de julio de 
2009)   Disponible en <http://redalyc.
uaemex.mx/redalyc/src/inicio/
ArtPdfRed.jsp?iCve=40306305> ISSN 
1012-2508

Desarrollo Humano a partir de las propuestas, entre otras, del economista y 
filósofo indio Amartya Sen. Las Naciones Unidas acogen los  planteamien-
tos de varios estudiosos que, junto con Sen, manifiestan su preocupación 
por estos asuntos y propone el índice de desarrollo humano (IDH), como 
una medida que pretende recoger la idea de la promoción de la riqueza 
de la vida humana entera. Aspectos que gradualmente han venido siendo 
considerado incluso por instituciones tradicionalmente reacias a tratar el 
bienestar  de las sociedades, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, cuyas políticas han conducido a “privaciones económicas 
innecesarias o, por lo pronto, evitables”5. 

De manera sucinta, la creación la vida y la arquitectura de la ciudad 
colombiana tiene sus propias particularidades, esencialmente construidas 
sobre la base del poder, el sometimiento y, además, funcional a la actividad 
económica. La comprensión, y por tanto, la solución de sus problemas más 
álgidos no pueden limitarse a consideraciones de tipo económico (por 
ejemplo, simples actividades de generación de ingresos, las más de las veces 
mediante programas de corto alcance de apoyo a la microempresa) Es una 
condición  sine qua non, abarcar una mirada sobre todas las dimensiones 
de la existencia de los seres humanos, integral y no desfragmentada como 
nos lo ha propuesto el proyecto de la modernidad.

La ciudad deL ahoRa

Estamos en la ciudad del siglo XXI, aunque con intersticios espa-
ciales, económicos y quizá simbólicos de una ciudad más cercana a la de 
finales del siglo XIX. Sin embargo, es la ciudad de la globalización de la 
economía y la mundialización de la cultura. (Ortíz, 1998). 

Es la ciudad totalmente abierta pero en la que, por obligación, lo 
local emerge de manera distinta y no menos importante.

Son ciudades ya con más historia y más impactadas por el mundo. 
Con procesos de desarrollo históricos y diversas en todas sus dimensiones. 
Como dice García Canclini (1995), la diversidad que contiene una ciudad 
es el resultado de distintas etapas de su desarrollo, en la que  coexisten, 
según él,  al  menos los siguientes períodos: 

a) Monumentos que les imprimen carácter de ciudades históricas, 
artísticas y turísticas. 

b) Desarrollo industrial que reorganizó el uso del territorio de  acuer-
do con las características de cada ciudad.

c) Surgimiento de una arquitectura transnacional, posindustrial  
(de empresas financieras e informáticas) que “ha reordenado la apropiación 
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6.     Recordemos las propuestas 
del pensador  francés Marc Augé 
en donde el sentido del espacio, 
la realidad y las relaciones con 
el otro cambian. En la ciudad del 
ahora, los espacios van más allá de 
lo físico y se convierten en actos 
simbólicos, encuentros de personas 
furtivamente en lugares que generan 
otras dimensiones del estar en la 
ciudad y otro tipo de identidades. 
Esos espacios de la ciudad del ahora 
son los aeropuertos, las estaciones 
de metros, los hipermercados, las 
autopista, el mismo internet o la 
televisión por cable.  Cfr. Los no 
lugares. Espacios del anonimato. 
Gedisa, 1992. Estas miradas son 
esenciales para preguntarse por la 
calidad de vida en la ciudad del siglo 
XXI, en America Latina.

del espacio, los desplazamientos y hábitos 
urbanos, así como la inserción de dichas 
ciudades en redes supranacionales”. 

Además de permanecer contenida 
en su interior una ciudad, reiteramos, 
con anclajes o residuos campesinos, esta 
ciudad es globalizada y mundializada. 
El sentido del espacio, del lugar6 es otro 
y ello cambia también las condiciones de 
la calidad de vida. Ello se debe principal-
mente, pero no de modo exclusivo, a los 
profundos cambios del capitalismo cuyas 
características esenciales cambian contun-
dentemente la forma de habitar la ciudad. 

Esta ciudad es producto del capita-
lismo que se caracteriza por la descentra-
lización e interconexión de las empresas, 
el aumento de poder del capital frente al 
trabajo, la individualización y diversifica-
ción crecientes en las relaciones laborales, 
la incorporación de la mujer al trabajo, casi 
siempre en condiciones discriminatorias, 
el papel del estado para desregular los 
mercados selectivamente y desmantelar el 
estado de bienestar y, terriblemente para 
las regiones pobres del mundo, la intensifi-
cación de la competencia económica global 
en un contexto de creciente diferenciación 
geográfica (García Canclini, 1995).

Es en ese contexto que las ciudades, 
y los ciudadanos, hacen el hoy y deberán 

disponerse a crear la ciudad, otra ciudad 
para la libertad.

aPRoximaciones  PaRa deteRminaR La caLidad de Vida

La importancia de determinar cuales son las condiciones de pobreza, 
más allá de la simple medición de la generación de ingresos, atiende a 
observar otros aspectos que permitan a las personas desarrollarse como 
tales. Para el efecto, se han realizado investigaciones para la creación de 
formas e  instrumentos que contemplan dimensiones fuera de las estricta-
mente económicas, desde  las cuales se podían analizar las circunstancias 
de bienestar de la población.

Al respecto, los elementos para determinar o para saber que es la 
calidad de vida varían según quienes las están definiendo. Por ejemplo, a 
nivel mundial se han realizado estudios y mediciones para determinarla. 
En particular, existe un Índice Global de Calidad de vida, que pretende medir 
la calidad de vida en países y ciudades realizados por Mercer Human Re-
source Consulting que, además, hace una diferencia entre dos conceptos, 
en inglés: Quality of Living y Quality of Life.  El primero analiza elementos 
relacionados más con las condiciones “objetivas” de la ciudad y que recoge 
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aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, recreativos 
y de seguridad personal entre otros. Por el contrario, el segundo concepto 
hace referencia a aspectos “Subjetivos” que se fundamentan en elementos 
emocionales de las personas7.  

De otra parte, el Distrito Capital desde el año 2003 ha venido utili-
zando la encuesta de calidad de vida (ECV) como instrumento de medición 
de la pobreza, así como de las condiciones socioeconómicas de hogares, 
viviendas y personas en la ciudad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008). A 
continuación se muestra en el cuadro 1 un resumen de los factores que 
analiza la ECV, con el propósito, más que de ilustrar al lector sobre su 
composición, es de tener referencia concreta para el análisis de lo que 
podría ser la calidad de vida.

7.     Al respecto ver  Quality 
of Living en http://www.
mercer.com/referencecontent.
htm?idContent=1306640. 
Consultado el 17 de Julio de 2009. 
No sobra decir que en el índice, 
siempre las primeras ciudades 
que aparecen son las de los 
llamados países desarrollados, 
pero no necesariamente los más 
industrializados. Por ejemplo, 
destacan las ciudades de Suiza, 
Austria, Nueva Zelanda, Australia, 
Canadá y algunas de la península 
escandinava. Las ciudades de 
Inglaterra, Francia, Italia o Estados  
Unidos, ocupan  lugares secundarios. 
Las ciudades latinoamericanas 
no aparecen en los 100 primeros 
puestos.

Indicadores de Impacto
Necesidades básicas insatisfechas

Viviendas inadecuadas
Hacinamiento crítico
Servicios inadecuados
Alta dependencia económica
Inasistencia escolar

Índices condiciones de vida
Accesos y calidad de los servicios
Educación y capital humano
Tamaño y composición del hogar

Calidad de la vivienda
Indicadores sectoriales

Fuerza laboral
Tasa de ocupación
Tasa de desempleo
Tasa global de participación

Educación
Tasa de asistencia escolar
Tasa de cobertura bruta

Salud
Población afiliadas al sistema de seguridad social
Personas que por prevención consultan profesionales de la salud

Composición y estructura de la población
Vivienda, hogares, población
Estructura por edad
Evolución ICV 2003 – 2007
Movilidad entre localidades

Condiciones de vida
Cuidado de niños menores de 5 años
Condiciones de vida del hogar
Aspectos relacionados con la ciudad
Condiciones  de alimentación

Gasto de los hogares
Gasto promedio mensual en promedio de los hogares
Gasto promedio en salud

cuadRo 1 
factoRes deL icV

FUENTE: Diseño del autor, con base a ICV Alcaldía Mayor de Bogotá – DANE.
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Hay un avance, es evidente, en la definición de características 
y condiciones para la calidad de vida. Es claro, sin embargo, que al-
gunos referentes se limitan a aspectos cuantitativos y no reflejan las 
condiciones de calidad o de la existencia, del ser, de las personas. Por 
ejemplo, los aspectos relacionados con el empleo no dice nada con res-
pecto a las consecuencias del actual modelo económico, cuyas políticas 
deterioraron la calidad del empleo en términos de ingresos, estabili-
dad y pensiones. Lo mismo vale para los temas de educación y salud:  
sistemas de educativos precarios, de baja calidad, instrumentalistas y que 
en realidad no generan verdadero conocimiento, especialmente en los 
niveles primario y secundario y con mayor énfasis en la educación para los 
sectores más pobres. La salud, se ha preocupado mucho por la cobertura 
y, dado el sistema actual, sólo acceden a un servicio de calidad, quienes 
tengan capacidad económica para hacerlo.

La pregunta que cabría hacerse es el criterio que tienen las personas 
para evaluar la calidad de los programas o si ellos responden a una vida 
deseable. Por ejemplo, ya Amartya Sen (2000) señalaba como las personas, 

cuando han estado sometidas a tiempos de privacidad, 
consideran cualquier alimento, por poco nutritivo que 
sea, como un manjar. La misma consideración podría 
extenderse para todos los bienes y servicios básicos: 
cuando a estos no se ha tenido acceso, cualquier cosa 
que se ofrezca parecería muy buena.

Los programas de atención a los niños, de salud 
o de alimentación, en el caso del ICV, seguramente han 
beneficiado mucho a las personas, pero la cuestión es si 
realmente, más allá de las coberturas, generan calidad 
de vida. Aunque hay un avance en lo que podría ser 
acceso a bienes y servicios para necesidades esenciales 
de la vida de las personas, pereciera que el sentido de 
la oferta de los mismos es aún instrumental y funcio-
nal a la simple reproducción de las personas, pero no 
responden a su posibilidad de expandir sus potencia-
lidades y de realizarse como ser humano. 

La ciudad, en tanto el  lugar esencial donde se 
realiza la existencia de las personas, refleja obligatoriamente estas condi-
ciones, en últimas, las condiciones en que los ciudadanos viven, su calidad 
de vida. En virtud de estas consideraciones, cabe también preguntarse por 
el sentido que subyace a la definición de políticas públicas para los ciuda-
danos. En tanto ellas sigan respondiendo en gran medida a criterios de 
crecimiento económico, donde las personas sean funcionales al mercado 
(simple recurso de capital), difícilmente se puede hablar de calidad de vida. 

Lo anterior lleva a pensar que el diseño de políticas públicas que 
conduzcan a unas mejores condiciones de existencia de las personas, 
requiere de imaginar una nueva manera de asumir el mundo, que rebase 
de manera profunda la manera de asumir el mundo que nos ha legado la 
modernidad. Es decir, la práctica de comunidades, de los ciudadanos del 
siglo XXI, deberá imaginar nuevos valores, otras instituciones y significa-
ciones que permitan creación de una nueva ontología social (Castoriadis, 
1991)   y, en consecuencia, la  construcción de nuevos órdenes sociales. 

concLusiones 

Construir ciudad, no se reduce 
entonces a contar con un buen 
equipamento urbano o a hacer 
ciudades competitivas por el 

hecho de  generar exportaciones 
a otros países. La calidad de vida 
de la ciudad, es realizar el sueño 

de la libertad de los hombres, 
prometido y a la vez  extraviado por 

la racionalidad y el determinismo 
del proyecto de la modernidad. Un 
sueño aún por hacer, en la ciudad 

del siglo XXI. 
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Un concepto de calidad de vida no puede  estar atado a concepcio-
nes deterministas de la historia (el tercer mundo está condenado a seguir 
siendo pobre), a un pensamiento económico reduccionista (el bienestar 
se alcanza mediante el crecimiento de la actividad económica) o a una 
noción de ciudadanía que la sitúa en un aspecto políticamente funcional, 
en la que ser ciudadano deviene de una concepción occidental, basada 
en “tener un   buen trabajo, ganar bastante dinero y no ser molestado por 
la policía” (Castoriadis, 1990), lo que a juicio del filósofo francés, es una 
concepción miserable del ciudadano.

Es una tarea que le corresponde a la sociedad toda. Quienes vienen 
planteando nuevas formas de proveerse bienes y servicios desde una 
economía social, reconocen que la base de esta propuesta, inevitablemente 
pasa por la deconstrucción del edificio economicista capitalista (Coraggio, 
2008) que se está realizando ya con la emergencia de múltiples formas que 
va tomando la economía social: emprendimientos familiares, comunitarios, 
redes de ayuda mutua, de abastecimiento conjunto. (Coraggio, 2008).

De igual modo, es necesario construir criterios que nos lleven a la 
calidad de vida en la ciudad y preguntarse, por ejemplo, sobre la manera 
como los ciudadanos deben pensar en  la alteridad, el reconocimiento, la 
interrelación y el  del otro, para asumir verdaderamente el concepto de 
ciudadanía. También, en el modo de romper con la desfragmentación a la 
que nos ha conducido el pensamiento dominante, para pasar a una con-
cepción integral, compleja, de la categoría individuo – sociedad. 

Construir ciudad, no se reduce entonces a contar con un buen equi-
pamento urbano o a hacer ciudades competitivas por el hecho de  generar 
exportaciones a otros países. La calidad de vida de la ciudad, es realizar 
el sueño de la libertad de los hombres, prometido y a la vez  extraviado 
por la racionalidad y el determinismo del proyecto de la modernidad. Un 
sueño aún por hacer, en la ciudad del siglo XXI. 
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Entorno Urbano y calidad de 
vida 
                              Julián Bucheli Hurtado

Resumen: La libertad es la máxima expresión de la calidad de vida. 
Ella está inhibida por el miedo, no a lo desconocido sino a la libertad 
del otro. Este miedo es notorio en las ciudades en el sentido de no 
confiar en el uso de la libertad de los demás, deteriorándose el nivel 
de vida en cuanto las condiciones de desconfianza, el sentimiento 
de ser víctimas se profundizan por el miedo. En una encuesta en 
la población de la U de los Andes realizada por la investigadora 
Elvira M Restrepo, se detectó que el miedo al crimen proviene de la 
interpretación que la gente hace del espacio público que no brinda 
seguridad y acrecienta el miedo al crimen. Este miedo se profundiza 
con la inequidad económica, que hace impensable el disfrute pleno de 
la libertad, lo que es demostrado con la encuesta de calidad de vida en 
Bogotá 2007en la que la percepción es la de que el 80.5 % % de los 
hogares confiesa que con el ingreso disponible apenas logran sobrevivir, 
lo que es reforzado por la población desplazada y la informal que ante 
los programas públicos deben cumplir con algunos requisitos y sortear 
algunos obstáculos que les impide disfrutar de la libertad como una 
forma de elevar la calidad de vida.
Por otra parte el programa de ciudades amables no consigue 
afirmarlo puesto que está fundamentado en la concepción de 
ciudades compactas que prioriza la eficiencia a lo estético y humano. 
También, por cuanto en el largo plazo se propone consolidar el 
mercado inmobiliario mediante la acción densificadora de los espacios 
urbanizados llevada a cabo por sector edificador racionalizante. En 
este aspecto se dan a conocer otros enfoques de ciudad como el de la 
concepción estética y el de la ciudad amable en el sentido de respetar 
los derechos fundamentales de la población.

Palabras clave: Libertad, Miedo, desplazamientos, informalidad, 
Plan de Desarrollo, programas sociales, estética, ciudad, imaginario, 
amabilidad, derechos.

Summary: Freedom is the ultimate expression of quality of life. 
Freedom is inhibited by fear, not to the unknown, but to the 
freedom of the other. This fear is evident in cities in the sense 
of not trusting in the use of freedom of the others, decaying the 
standard of living regarding the conditions of distrust, the feeling of 
becoming a victim which is deepen by fear. In a survey conducted in 
the Universidad de los Andes by the researcher Elvira M Restrepo, 
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it was detected that fear to crime comes 
from the interpretation that people make 
from the public space which according to 
them does not offer any kind of security 
and increases the fear of crime. This 
fear is also deepen by the economical 
inequity which makes unthinkable the full 
enjoyment of freedom, which is evident 
in the survey of quality of life conducted 
in Bogota in 2007, which shows that 
80.5% of households admitted that they 
just survive with their incomes , which is 
reinforced by the displaced and informal 
population that in the face of the public 
programs must meet some requirements 
and overcome some obstacles that  make 
them difficult to enjoy freedom as a way 
to raise the quality of life. On the other 
hand, the program of friendly cities fails to 
affirm it, since this is based on the concept 

of compact cities that prioritize the efficiency to the aesthetic and 
human. Likewise, it aims to strengthen the real market business 
through the densifying action of the urban spaces conducted by 
the rationalizing builder sector. In this sense, other approaches are 
known like the aesthetic conception and the friendly city in the 
sense of respecting the fundamental rights of the population.

Key words: Freedom, displacement, informality, Development Plan, 
Social Programs, aesthetic, city, imaginary, kindness, rights

1. LiBeRtad ,  caLidad de Vida  y ciudad

El disfrute pleno de la libertad es el distintivo inconfundible de 
calidad de vida, que no requiere de espacialidad ni de temporalidad para 
ser reconocida. La libertad como expresión máxima de la evolución indivi-
dual y colectiva es ejercida sin restricciones, comunicando una sensación 
plácida de dominio sobre la vida. Permite igualmente, tener consciencia 
de la capacidad de no ser únicos en promover la libertad como fin fun-
damental del ser, sino junto a la libertad de los demás a no sentir miedo 
alguno por el ejercicio y uso de la libertad del otro. Así en la “Desigualdad 
Económica” se expresa que “si el objetivo es centrarse en la oportunidad 
real del individuo para perseguir sus objetivos, no debieran tomarse en 
cuenta solo los bienes primarios que tenga la persona, sino también las 
características personales relevantes que gobiernan la conversión de los 
bienes primarios en la capacidad de la persona para promover sus fines” 
(Sen, 2003, Pág. 227). Fines que empiezan con la identidad y terminan con 
la libertad. Al respecto, se trae a conocimiento lo formulado por Rawls en 
su “Teoría de la Justicia” sobre los fines del hombre en los que prioriza los 
derechos y libertades sociales. Decía: 

”Los derechos, libertades y oportunidades, ingresos y riqueza y 
las bases sociales de respeto a si mismo son los fines de todo individuo” 
(Rawls,1971, Pág. 60-65).
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La libertad es inhibida por el miedo, concebido no como temor a 
lo desconocido o al poder de una autoridad constituida por su astucia 
y capacidad para ejercer la violencia, sino como condición humana, en 
cuánto que “Quienes temen a la libertad suelen temer a la de los demás”1 
En razón de esto, si la libertad es la expresión máxima de calidad de vida  
y ella está afectada por el miedo, toda vez que éste inhibe el disfrute pleno 
de la libertad, entonces lo que existe es simplemente precariedad de vida. 
Pero este tipo de miedo que minimiza la calidad de vida de una población, 
se traduce en la desconfianza en que el otro, no va a ser capaz de ejercer 
adecuadamente la libertad. Temor que se expande con la desconfianza en 
las autoridades que por falta de educación y adecuada preparación son 
en muchas ocasiones inhibidores exógenos de la libertad.

La maximización del disfrute pleno de la libertad es la expresión 
típica de calidad de vida, un poco diferente de la concepción física y multi-
dimensional que de ella tiene Oscar Altamir asociándola a la pobreza como 
carencias de infraestructura, de equipamiento social y de servicios básicos 
domiciliarios, reflejada en la expresión sobre dicho fenómeno 

“…. las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles 
educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable 
en el aparato productivo o dentro de estrato primitivos del mismo, 
actitudes de desaliento y anomía” (Altamir,1979) . 

En este análisis creemos que la remoción de limitaciones físicas en 
la obtención de calidad de vida se resuelve con buenos programas de 
intervención pública. Pero no se puede decir lo mismo, cuando existen 
impedimentos de orden formativo y valorativo en lo social como lo es el 
disfrute de la libertad, el contar con la garantía del respeto y de la trans-
parencia en términos de verdad. Derechos que evidencian el grado de 
evolución de las colectividades.

En congruencia con lo anterior y para dimensionar la inhibición del 
disfrute de la libertad mediante el miedo, consideramos la encuesta reali-
zada por la Universidad de los Andes a 3.593 (De estos resultaron efectivos 
3.344)  integrantes de su misma población y publicada en la revista Desa-
rrollo y Sociedad No 2007-59 sobre los crímenes y los miedos en Bogotá, 
sus autores concluyen que es más el miedo que la victimización, dando a 
conocer que la mayoría de los encuestados sienten miedo de  que algo les 
pueda suceder, sentimiento prevalente sobre la victimización real de los 
encuestados. En este estudio se demuestra “que la percepción de seguri-
dad de la población Uniandina, en el espacio público y en el transporte 
público está más determinada por factores relacionados con el miedo al 
crimen que por causas atribuibles a la victimización subjetiva” (Restrepo, 
E, M, No 2007-59).  En uno de los apartes de dicho estudio relacionan el 
miedo a perder la vida con la forma defensiva de experimentar el espacio 
urbano. En esta forma de experimentar el espacio, lo que está en transfon-
do es el temor a lo que los demás se les ocurra hacer, es decir a la acción 
libre del otro y por eso tradicionalmente se han defendido entre murallas,  
fortines y castillos. Así lo exponen en el informe de la encuesta   
“El miedo al crimen no proviene de experiencias directas del crimen (victimiza-
ción), ni del control de cada individuo per se, sino más bien de cómo la gente ex-
perimenta e interpreta el espacio público”  (Restrepo, E,M No2007- 59. Pág. 185)  

1.     Amartya Sen en la reunión 
internacional sobre “Etica y 
Desarrollo” de 2003 expresaba en su 
aporte, capitulo v,  numeral 11 que 
“..no es característico de las personas 
el temor a la libertad en sus propias 
vidas. Quienes temen a la libertad 
suelen temer a la de los demás.

La libertad es 
inhibida por el 
miedo, concebido 
no como temor 
a lo desconocido 
o al poder de 
una autoridad 
constituida por su 
astucia y capacidad 
para ejercer la 
violencia, sino 
como condición 
humana, en cuánto 
que “Quienes 
temen a la libertad 
suelen temer a la 
de los demás”
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En realidad este miedo no es un simple temor o un acto probable de su-
ceder como se puede deducir de la encuesta de la U de los Andes, es un 
hecho real. El miedo como inhibidor de la libertad y minimizador de la 
calidad de vida, es en Colombia un hecho cierto. Así se puede observar 
en las estadísticas incorporadas al Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama 
Judicial 2007-2010 por el Consejo Superior de la Judicatura:

 “En 2003, el 88% de la población colombiana declaró haber sido 
victima de al menos un delito en las grandes ciudades, y la tasa de denun-
ciabilidad promedio fue del 76%. Es importante advertir que estas cifras 
hoy han evolucionado positivamente, así:

deLitos

homicidios

TOTAL
2003 2004 2005

310.165 307.767 333.724

PROMEDIO DIARIO
2004 2005
850 843

“Fuente:  DIJIN. Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2007/10 Pg 28. Datos modificados por 
el autor. Se omitió las tasas por cada 100 mil hbts” (C.S.Judicatura, Plan Sectorial,2006).

Agrega,….. la impunidad es un fenómeno cuya cuantificación ha 
sido entendida siempre en función del número de decisiones judiciales 
que se profieren anualmente, frente a los delitos o a las contravenciones 
sean o nó de conocimiento del aparato judicial…”

Sin menospreciar las cifras anteriores presentadas por la Dijin, llama 
la atención que en el mismo plan se presenta la cifra del Dane y de un 
estudio del Cede que estiman que los delitos cometidos anualmente en el 
país son alrededor de 1.7 millones (C.S. Judicatura, 2006, Pág. 29). Cifras 
que evidencian el estado de temor en el que se encuentra la población 
colombiana ya que ateniéndonos a esta última cifra el cálculo aproximado 
es de  4.657 crímenes diarios en el país o con el mejor de los datos antes 
presentados, 843 crímenes diarios en 2005, según la información señalada 
por el Consejo Superior de la Judicatura. Datos que configuran para Co-
lombia un escenario no de pánico, pero sí de permanente zozobra pues 
convivir con un entorno en el que suceden aproximadamente 3 crímenes 
por segundo es estar en un ambiente de permanente delirio. Situación que  
permite acotar que el disfrute pleno de la libertad de la sociedad colombiana 
se ha trocado en convivencia traumática con el conflicto. Sociedad muy 
distante de contar con una buena calidad de vida, aunque algunas encues-
tas presenten al colombiano como un ser eminentemente positivo y feliz.

La  privación del disfrute pleno de la libertad por someter a los 
habitantes citadinos a una rutina de miedo por el mal uso de la libertad 
del otro se profundiza aún más con la inequidad económica caracterizada 
por el aumento de la informalidad y la recepción creciente de población 
desplazada. Sin ingresos sostenibles y sin núcleo familiar cohesionado y 
digno, es difícil pensar en la libertad de usar la libertad. Se podría pensar 
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que las políticas del estado generadoras de la inequidad, son responsa-
bles de la privación del goce de la libertad y de un buen estilo de vida. Si 
bien esto es cierto incluso por la instauración de una inseguridad jurídica 
reforzada por una dosificación laxa de penas, también lo es que hasta la 
libertad se predica para los que cuentan con ingresos suficientes para 
hacerla real. La población desocupada en la informalidad y la desplazada 
no tienen a la libertad como uno de sus fines fundamentales, para ellos la 
libertad es equivalente al límite de su microentorno. A lo que les suministra 
su entorno inmediato.

En la encuesta sobre la calidad de vida Bogotá 2007 realizada por el 
DANE y la Secretaria Distrital de Planeación se indaga las condiciones de 
vida a través de la percepción que tienen los encuestados sobre el poder 
adquisitivo del ingreso de los hogares, encontrando la escalofriante cifra 
que de 1.978.528 hogares encuestados el 24% no cuentan con un ingreso 
que les cubra los gastos mínimos. De igual manera, se observa que el 
56.5% de los hogares confiesa que sus  ingresos solo alcanzan para cubrir 
lo apremiante. Así se puede apreciar en la transcripción abreviada de la 
encuesta que presentamos a continuación:

cuadRo 40

Encuesta calidad de vida Bogotá 2007

Percepción sobre poder adquisitivo del ingreso del Hogar, según localidad

Localidad Total hogares

Percepción sobre ingresos

No alcanzan para 
cubrir los gastos 

mínimos

Solo alcanzan para 
cubrir los gastos 

mínimos

Cubren más que 
los gastos míni-

mos

Sin  
información

Total % Total % Total % Total %

 Total Bgtá 1.978.528 474.021 24.0 1.118.395 56.5 385.916 19.5 196 0.0

Sigue información de las localidades…………….

Fuente: Dane-SDP, Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007. Pg. 109. Se omitió la información de 
Localidades, por ser irrelevante. Autor

Si bien la distribución del ingreso y el índice de Gini son indicadores de 
inequidad, la percepción de lo que les acontece directamente a los hogares 
con su ingreso disponible es una indicación más próxima de la realidad. De 
aquí que la información de que el 80.5% (24.0+56.5) de los hogares en Bogo-
tá apenas sobreviven con sus ingresos, permite afirmar que la población no 
disfruta de la libertad que permite apreciar la dinámica positiva del entorno.  
En este orden de reflexiones, los grupos humanos como los desplazados y 
los informales que no cuentan con el futuro entre sus preocupaciones, ni 
dan cabida a las expectativas de escenarios futuros para su vida, se caracte-
rizan también por  optar por sustraerse de la angustia existencial producida 
por pensar en un mañana incierto,  decidiéndose a negar el uso y disfrute 
de la libertad de hoy sin planificar acciones para el mañana. Es así como 
tenemos a la informalidad2 como aquella población que sin contar con los 
beneficios de la seguridad social, busca diariamente el sustento de su familia 
sin considerar el futuro, puesto que carecen de los ingresos necesarios que 
los liberan de la zozobra de los ingresos inciertos del presente. La libertad 
queda reducida a conformarse con su precaria situación de subempleo.  

2.     No a la manera que lo describen 
y lo enmarcan en algunas escuelas 
económicas en el artículo de la revista 
Economía y Desarrollo “Una teoría 
general sobre la informalidad laboral: 
El caso colombiano” en el que el 
institucionalismo  por no concebir 
segmentado el mercado laboral, 
“simplemente la gente escoge ser 
informal” o , el estructuralismo en el 
que existen mercados segmentados 
“ la informalidad por tanto es 
primordialmente involuntaria” y los 
del MIT que lo ven como de “carácter 
residual” ) (Uribe,Ortiz, Castro, 
2006,Pg 229-230)
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En este sentido, a pesar de la disminución porcentual de la población in-
formal pasando del 60.5% en el año 2001 a 56.6% en el 2007 según la Gran 
encuesta integrada de Hogares realizada por el Dane entre abril y junio 
de 2007, es una cifra bastante alta considerando que solamente abarca 
13 áreas metropolitanas y que el 49.1% están realizando actividades por 
cuenta propia. (Dane. Boletín de prensa, 2007). Es decir en situación de 
ingresos inciertos, que no les permite planificar hacia el futuro actividades 
para el disfrute pleno de la libertad, no pueden contar sino con una vida 
de privaciones.

Esto sin tener en cuenta la incidencia de los desplazados que incre-
mentan la precariedad de la población general. No obstante, adicionando 
algunas cifras sobre este fenómeno se puede tener una percepción más 
exacta de la incapacidad de disfrutar la libertad a efectos de  generar calidad 
de vida. Porque la decisión de emigrar a la ciudad es parte de la libertad, 
así sea por efectos de una situación diferente de la acción armada en sus-
penso. Es el caso de Colombia que siendo crónico el fenómeno, se explica 
como resultado de la desconfianza y el miedo, tal como se manifiesta en 
el informe anual anexo, presentado por el representante de ACNUR (Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) Sr Walter Ralin  
de la Misión a Colombia del 16 de julio del año en curso en el numeral 34 
de la parte B que trata del “Principio de la no discriminación”, refiriéndose 
a la queja de los desplazados de sentirse discriminados y culpables de su 
situación por los no desplazados, anota:

“….Si bien esos sentimientos no resultan sorprendentes en un 
país en el que durante décadas se ha ido acumulando la desconfianza 
y el miedo, es importante recordar que esas personas no desean des-
plazarse” (ACNUR, A/HRC/4/38/Add.3,2009, Pág. 11). 

Según la misma institución, los desplazados en Colombia se apro-
ximan a las 3.000.000 de personas en el presente año, ocupando el primer 
lugar en materia de desplazados internos, seguido por Irak con 2.385.900 
y posteriormente la República Democrática del Congo. Desplazados que 
para recibir los beneficios del Estado deben además de  registrarse en las 
listas SUR de Acción Social de la presidencia, formar la “RED JUNTOS”, 
sin que esta entidad pueda cumplir con uno de sus principales objetivos 
como es la estabilización social de este grupo humano, a través del progra-
ma de mejoramiento de ingresos con la estrategia anteriormente señalada 
“Red juntos” y la puesta en marcha de los “proyectos productivos” y las 
“minicadenas productivas”. Tan es así (no cumplir con los  objetivos)  
que la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 conminó a las 
autoridades gubernamentales a proporcionar cifras exactas sobre este 
fenómeno y cumplir con su mandato y funciones. El mismo informe de 
ACNUR refiriéndose a los obstáculos que deben sortear los integrantes 
del fenómeno desplazados para poder disfrutar de algunos derechos y 
libertades identifica como principales  la carencia  de vivienda adecuada 
y sobre todo  la falta de disponibilidad de medios de vida. (ACNUR, A/
HRC/4/38/Add.3,2009, Pág. 16). Por medios de vida creemos se refieren 
a oportunidades sociales y económicas tales como un trabajo estable,  
seguridad social integral, manejo del tiempo libre y escogencia del espacio 
físico de realización. 

La escogencia 
del espacio físico 

en Bogotá se ha 
convertido en 

un problema de 
orden público 

puesto que están 
ocupando espacios 

marginales 
recuperados, como 

el parque tercer 
milenio
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La escogencia del espacio físico en Bogotá se ha convertido en un pro-
blema de orden público puesto que están ocupando espacios marginales 
recuperados, como el parque tercer milenio que es uno de los resultados 
estrella del “programa de desmarginación” del plan “por la Bogotá que 
queremos del Alcalde Enrique Peñalosa. No puede ser de otra manera ya 
que Bogotá llegan diariamente 140 desplazados3. 

Cuyo asentamiento natural son los parques y humedales, eliminando 
el esfuerzo del programa anteriormente mencionado de la desmarginaliza-
ción. Con esto, la apreciación lógica es la insostenibilidad de los esfuerzos 
por mejorar la calidad de vida.

2.  ciudades amaBLes, caLidad de Vida, ResPeto e identidad

El fenómeno de la urbanización bien conocido por todos, se ha 
expandido por todas las ciudades Colombianas desde aproximadamente 
50 años y ha estructurado una jerarquización por niveles donde podemos 
encontrar ciudades del primer nivel con más de un millón de habitantes,  
ciudades intermedias con una población entre cien mil y un millón de 
pobladores y las pequeñas ciudades con menos de cien mil personas. Esta 
diversificación ha hecho posible que el país sea ubicado entre las de nivel 
medio en el ámbito internacional en el índice de primacía urbano-IPU, 
significando tener suficiente espacio para su crecimiento económico. Es 
así como el Departamento Nacional de Planeación, DNP con fundamento 
en lo anterior y en la tendencia a la urbanización, estima que para el año 
2020, el 80% de la población se concentrará en las ciudades, consecuente 
con lo que ya había predicho la National Geographics Society que para el 
año 2015 más de 50 ciudades de los países en desarrollo tendrían cinco o 
más millones de habitantes. (National Geographics, Boletín Oficial, 1998). 

La lectura hecha por la mayoría de analistas del fenómeno de la urba-
nización es el de que la ciudad es un centro de aglomeración que permite 
el intercambio inmediato de bienes y servicios. Esta visión positiva y opti-
mista de la urbanización afirma igualmente que la ciudad favorece la pro-
visión eficiente de recursos, permite la satisfacción de las necesidades tanto 
apremiantes como básicas de la población, permite la productividad, la 
realización de oportunida-
des promoviendo la inicia-
tiva individual y colectiva y, 
en fin hace posible la vida 
en comunidad. Es decir, la 
urbanización no es un des-
bordamiento incontrolado 
de las fuerzas económicas, 
sino una oportunidad de 
desarrollo. Como tal, es un 
buen mercado con sus leyes 
económicas en plena lucha 
contra su inclinación innata 
a la  imperfección, para que 
surja de entre las mutuas 
andanadas, el persegui-
do y efímero equilibrio.  

3.     El diario el Espectador  registró 
el día 9 de septiembre de 2008 que 
la Personería de Bogotá realizó entre 
el 8 y 12 de septiembre de 2008 la 
semana distrital de los derechos 
humanos  en la que 20 comités 
locales presentaron sus respectivos 
informes. Señaló así mismo que “ De 
acuerdo con los diagnósticos de cada 
zona de la ciudad, diariamente llegan 
más de 140 personas desplazadas por 
la violencia en distintos sectores de 
Colombia”  
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Esta dinámica apunta a considerar que la ciudad es, además de todo, un ser 
viviente que cumple el ciclo de crecer, valorizarse, reproducirse, empobre-
cerse y resurgir. Ciclo que algunos estamentos de la sociedad se encargan 
de hacerlo sostenible mediante las políticas y normas que se implementan y 
que no reflejan otra cosa diferente a servir de herramientas de sus propios 
intereses, consolidando en la ciudad una dinámica de transformación  física 
controlada por las reglas surgidas de sus representantes.

 ciudades amaBLes
         
En esta perspectiva, el Departamento Nacional de Planeación-DNP 

presenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 el programa “reduc-
ción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad” con estrategias 
orientadas a la promoción social. Entre ellas está la de “CIUDADES 
AMABLES” cuyas acciones se focalizan en la vivienda, su meta es la de 
construir vivienda al alcance de todos. En la movilidad, a fin de facilitar 
la comunicación espacial con reducción de tiempo aprovechable. En el 
agua potable, cuya meta es la preservación de la vida e indirectamente la 
sostenibilidad del medio ambiente.

Esto en razón al supuesto transversal  de toda actividad económica, 
derivado de la concepción anterior de que las ciudades hacen posible el 
mejoramiento del nivel de vida de la población. Es decir, la ciudad facilita 
el desarrollo. Surge la idea de que la urbe sea un mercado fácilmente 
controlado y controlable, con obstáculos por remover.

Ciudades amables es un modelo fundamentado en dos columnas: 
a) el diagnóstico de la situación presente de las ciudades colombianas, y 
b) las recomendaciones del documento CONPES No 3305 de 2004. El Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 da a conocer el siguiente diagnóstico, 
que entre otras cosas evidencia en forma tautológica la poca posibilidad 
de una solución positiva,: “Además de coberturas incompletas de servicios 
públicos y problemas de movilidad, las ciudades colombianas presentan, 
en menor o mayor proporción, dificultades relacionas con:

	Presencia de asentamientos precarios……………………..……
	Déficit cuantitativo y cualitativo de espacios públicos…….……
	Escasez de suelo urbano………………………………………….
	Debilidad institucional………...…………… ”(DNP, 2007, Pág. 172)

Por otra parte el documento CONPES arriba indicado incorpora 
para enfrentar asertivamente la urbanización, el “modelo de ciudades 
compactas” con estrategias tales como:

•	 “Se	espera	promover	la	reutilización	más	eficiente	de	las	zonas	
construidas.
•	 Consolidar	una	estructura	urbana	más	funcional,	con	mayores	
densidades y con una distribución de actividades que favorezca el 
uso de sistemas alternativos de transporte  y eviten largos desplaza-
mientos intraurbanos.
•	 Uso	más	racional	del	suelo	de	expansión.”	(DNP,	2007,	Pág.	172	).
Es notorio que tanto el diagnóstico como el documento conpes mues-

tran una situación urbana bastante indicativa del estado precario en que 
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la escasez de 
suelo urbano 
causado por la 
monopolización de 
tierras urbanizables, 
por el deterioro de 
las zonas interiores, 
por las invasiones 
y procesos de 
expansión no 
planificados que 
señala el mismo 
plan, ponen de 
manifiesto que las 
soluciones se verán 
abocadas a largos y 
costosos procesos 
de legalización que 
pueden terminar 
disolviendo 
las acciones 
emprendidas. 

se encuentra la población urbana, que de no ejecutar programas efectivos, 
el deterioro será a futuro, casi insoluble. Podemos con un buen grado de 
acierto decir que los problemas son severos y las soluciones expresadas en 
los objetivos del plan son poco realistas con escaso margen de maniobra. 
Veámoslo, se busca con el programa anterior obtener seis objetivos, de los 
que se destacan los siguientes: 

	 Consolidar un modelo de ciudad compacta, eficiente y 
sostenible; 
	Incrementar la oferta de suelo para el desarrollo de ciudades 
compactas;
	Garantizar la organización armónica y eficiente de las grandes 
aglomeraciones urbanas y la articulación  del desarrollo urbano 
con el territorio regional.
	Desarrollar programas integrales que permitan la articulación 
de las políticas sectoriales de la Nación en los municipios. Etc

Los objetivos de largo plazo con los que el programa de ciudades 
amables se hará realidad, una vez superados, son:

	Evitar la conformación de nuevos asentamientos precarios y 
mejorar las condiciones de los existentes.
	Incrementar la participación del sector financiero y/o solidario 
con la financiación de vivienda.
	Consolidar el sector edificador.

Es conocido que los asentamientos precarios de las principales 
ciudades colombianas, se hacen en zonas de alto riesgo como laderas, 
canteras, zonas ribereñas, ciénagas y humedales. Riesgo inminente que 
se lo contrarresta adjudicando y titularizando terrenos diferentes en su 
topografía, de propiedad privada, cuyos costos de adquisición y legaliza-
ción imposibilitan su realización, toda vez que generalmente pertenecen 
a grandes urbanizadores y constructores. Caso contrario a si la intención 
es concentrar el manejo del mercado inmobiliario en estos empresarios 
de la construcción, como parece insinuar el objetivo sobre la garantía de 
la organización armónica y eficiente de las ciudades.

De otra parte, la escasez de suelo urbano causado por la monopolización 
de tierras urbanizables, por el deterioro de las zonas interiores, por las invasio-
nes y procesos de expansión no planificados que señala el mismo plan, ponen 
de manifiesto que las soluciones se verán abocadas a largos y costosos procesos 
de legalización que pueden terminar disolviendo las acciones emprendidas. 
Agravada esta situación con la tradicional debilidad institucional manifiesta  
por la que la ciudadanía ha formado su opinión de ineficiencia y desorden.

Así mismo, se puede de lo anterior inferir sin dificultades que con 
el modelo ciudades compactas se pretende limitar la expansión urbana 
priorizando la densificación de espacios  para el uso eficiente de la infraes-
tructura de servicios con el fin de generar riqueza y desarrollo, a costa de 
la tendencia natural de la población a la asociatividad comunitaria. Modelo 
que antepone la eficiencia al gregarismo innato. Al respecto se puede 
agregar que este modelo elimina la noción de barrio e incluso el concepto 
de suburbio que comprende un cúmulo de valores comunitarios.

Pág. 19  31



28

M o n o g r á f i c o

En resumen, el modelo de las ciudades compactas que no el de 
ciudades amables, es un intento para consolidar el sistema de manejo ca-
pitalista del suelo a través de la captura del  mercado inmobiliario. Difícil 
es encontrar en este enfoque algo que se oriente al logro de calidad de 
vida para todos.

El modelo de ciudades compactas guarda consistencia con las for-
mulaciones del plan y con los principios de Dani Rodrik sobre el desarrollo 
económico expuestos en la mayoría de  textos sobre la materia y son: Pro-
tección de los derechos de propiedad, respeto de los contratos celebrados, 
competencia basada en el mercado, incentivos adecuados y solvencia fiscal. 
Esta concepción legalista y garantista de la propiedad puede constituirse en 
obstáculo para lograr los objetivos de largo plazo e impedir el surgimiento 
de las ciudades amables. Por el contrario, la noción de ciudades amables 
contradice la intención o el animus eficientista de del plan, puesto que el 
concepto de amabilidad trasmite la condición de ser apacible. Exento de 
rentismo. Se predica de una relación cordial. Es así como las ciudades ama-
bles se deben caracterizar por su provisión de bienes y servicios públicos 
suficientes. Contando en estos, la cultura, el esparcimiento, la seguridad y 
la posibilidad de descubrir la estética en su entorno. Estética que potencia 
no solo valores, sino un sano orgullo nacionalista.

	estética, ciudad y caLidad de Vida

Una apreciación singular y diferente sobre la ciudad y el urbanismo 
es el de la ponderación del paisajismo, en el entorno. Enfoque contrario 
al funcionalismo de las ciudades compactas.

Se fundamenta en los bienes públicos construidos para el disfrute 
de todos sin exclusiones ni segmentaciones. La ciudad cimentada en un 
urbanismo paisajista, donde los bienes públicos llámense parques, senderos, 
remansos, campiñas, sombríos, estadios, avenidas, etc prevalezcan sobre los 
rascacielos, las troncales, las plazas y plazoletas, los parqueaderos, etc. es más 
respetuosa con la naturaleza y por supuesto más amable con sus pobladores. 
Es una ciudad estimulante donde la complacencia de los sentidos compensa 
los esfuerzos de las distancias a cubrir. La calidad de vida, entonces se mide 
aquí por la prevalencia de lo estético sobre lo útil. También por la abundancia 
de los activos públicos con equipamientos e hitos patrimoniales, orgullo de 
sus ciudadanos, que prevalecen sobre la eficiencia de los centros comerciales,  
del transporte y de las zonas  industriales.

En Colombia estamos lejos de las  ciudades amables, pues la cifra 
del espacio natural per cápita en la mayoría de ciudades es tan solo de 4 
metros cuadrados por habitante, cuando el estándar mínimo internacional 
es de 10 metros cuadrados. (DNP, 2007, Pág. 172). 

Al respecto, es pertinente traer a cita  lo escrito por John K Galbraight 
sobre la arquitectura y las obras públicas,  

”Acabo de decir que la eficiencia no tiene una prioridad absoluta 
sobre la belleza. Para ser más exacto, lo que defiendo es un concepto más 
adecuado de la eficiencia. Actuamos eficientemente cuando conseguimos 
un máximo de productos con el gasto previsto o cuando determinamos 
el gasto que permitirá obtener un producto máximo. La belleza y la ele-
gancia, y la satisfacción que estas proporcionan, deben ser consideradas 
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como parte del producto. Debemos culparnos de ineficiencia si, por un 
falso concepto de economía, negamos a la comunidad la satisfacción o el 
orgullo de la obra cumplida, o si no podemos ver, como en el caso de las 
carreteras, que parte de lo que ganamos está en un paisaje agradable y 
sin agobios”  (Galbraight, 1972, Pág. 134).

	ResPeto, ciudad amaBLe  y caLidad de Vida

La ciudad como imaginario colectivo y lo urbano como construcción 
social es la extensión del hogar y de la habitación de cada persona. Es, sin 
duda alguna el espacio del desenvolvimiento rutinario donde se realiza el 
encuentro con uno mismo. Y como alguien dijo, en el pensamiento de cada 
hombre hay una ciudad que lo habita. Esto para significar que la ciudad 
es una realidad con la que el habitante se compenetra y se apropia de sus 
símbolos y sus espacios, cuando representa sus derechos. De aquí que ella 
es el origen y destino de su crecimiento como ser libre con derechos funda-
mentales e inalienables, donde el hombre es lo que es su ciudad. Derechos 
de ciudadano, de gentil (no oligarca) para ser respetados y reconocidos sin 
que fenómeno alguno; tal como el urbanismo, el metropolitanismo o el 
aldeismo los conculquen o los relajen.

El urbanismo eficiente que no respete los derechos económicos es 
deshumanizante. Los programas públicos cedidos al sector constructor 
para su ejecución con el pretexto de “consolidar el sector “como está 
formulado en los objetivos de largo plazo del plan con el programa “re-
densificación urbana”, se convierten en políticas para dar soluciones de 
vivienda digna, más no en desarrollar vivienda urbana estimulante. Es 
decir  vivienda confortable, no lujosa reflejo de una ciudad amable, estética 
y simbólica, sin querer decir elitista.

La ciudad amable respeta los derechos de sus ciudadanos. Los dere-
chos de participación en el desarrollo de ella, el derecho a opinar libre y vo-
luntariamente, el derecho a escoger residencia, el derecho a la movilidad y 
libre locomoción, el derecho de asociarse y de competir sin negarle la opor-
tunidad al otro, son derechos que interiorizan el sentido de pertenencia. 
Ellos se orientan a fortalecer la apropiación e identidad de los ciudadanos 
con su entorno amable. La apropiación de sus valores y el respeto de los 
derechos son un indicador de evolución ascendente de la calidad de vida.  
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La falta de apropiación e identidad, conlleva al fracaso de cualquier política 
pública encaminada a mejorar las condiciones y calidad de la vida.

En el trabajo “Evaluación del impacto social de programas de 
mejoramiento barrial en Bogotá: caso Desmarginalización de Barrios“ 
realizado por la Dra. Angélica Patricia Camargo Sierra, de la Universi-
dad Piloto de Colombia se comprueba que las intervenciones públicas 
 en materia de asentamientos informales o programas de mejoramiento o 
regularización integral de barrios, que no han respetado los derechos de 
participación  y de decisión en su diseño y ejecución, no son apropiados 
por los ciudadanos con el consecuente despilfarro de recursos sin lograr 
el objetivo de mejorar la calidad de vida.

 La Dra. Camargo Sierra en su investigación parte de la definición 
impacto social de programas públicos: 

“Independientemente de que los efectos que se producen en la 
sociedad sean o no los que se esperaban, cualquier cambio, positivo o 
negativo, en la vida  o condiciones de vida de los beneficiarios, como 
producto de la acción pública, se denomina impacto en este contexto. 
(Camargo, A, 2005, Pág. 24). 

Se adentra la investigadora a la medición del impacto social del 
programa de desmarginalización del gobierno distrital durante el periodo 
1998-2000 aplicando para la captura de información  encuestas multiesca-
lares y  entrevistas semidirigidas “…La metodología de medición consistió 
en un diseño cuasi experimental consistente en una comparación ex post, 
por grupos apareados, con un grupo de control equivalente” (Ibid, Pg. 
32). “El grupo experimental censado fue el barrio los Olivos en Chapinero 
donde se censaron 95 hogares. El grupo control fue el barrio San Martín 
en Chapinero y no intervenido por el programa, donde se censaron 133 
hogares” (Ibid, Pág. 33).

concLusiones 

Los resultados obtenidos de la primera fase, con algunas restricciones 
y que interesan en este documento son los ya comentados anteriormente. 
Es decir, que la satisfacción de los habitantes del barrio intervenido respec-
to de la existencia y estado de las vías, parques, y en general los lugares 
públicos es MENOR que los  del no intervenido, aduciendo como causa la 
falta de apropiación por no respetar el derecho de participación y decisión. 

Dice:

 “Algunos resultados significativos a analizar en la segunda fase del 
proyecto son los siguientes: Se encontraron diferencias en el valor de 
cambio asignado por los propietarios, el cuál resultó mucho mayor 
(en casi un 36%) en el barrio intervenido.
	La escala que mostró mayores diferencias significativas entre 
barrios fue la escala de percepción y satisfacción con la existencia y el 
estado de las vías, parques y en general los lugares públicos, mostran-
do una tendencia positiva hacia el barrio NO INTERVENIDO. …..no 
hacer la intervención y que los habitantes tengan que gestionarlas 
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por ellos mismos sí puede incrementar el nivel de apropiación por 
el barrio y la infraestructura que ellos mismos gestionaron.
	Otro de los aspectos relevantes del análisis de los datos hace 
referencia al potencial organizativo; es claro que el nivel de  
participación en obras de infraestructura y la vinculación a grupos 
sociales y organizaciones comunitarias es mayor en el barrio NO 
INTERVENIDO, lo cuál da fuerza a la hipótesis de que una interven-
ción masiva que no contemple dentro de sus estrategias una activa y 
comprometida participación de sus habitantes puede tener efectos 
en las estructuras organizativas e inclusos en el nivel de apropiación 
y pertenencia hacia el barrio”. (Ibid, Pág. 36)

En síntesis, el desconocimiento de los derechos de la población impide 
la apropiación y participación en el destino de la ciudad sin conseguir la 
eficiencia de la urbanización dirigida al mejoramiento de la calidad de vida.

Finalmente, la pertinencia del pensamiento de Eduardo Galeano 
respecto del destino de las ciudades invita a ser considerado:

”Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los 
dioses, pero la verdad es que trabaja, como un desafío candente, sobre 
las conciencias de los hombres” (Galeano, 1996, Pág. 359)
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Calidad de Vida: Vivienda y 
Centralidades Urbanas

 
                       Rafael Francesconi Latorre

Resumen: De acuerdo con los promotores inmobiliarios, el 
unifamiliar es el único tipo de vivienda adecuado para los proyectos 
dirigidos a las familias de bajos ingresos, en las grandes ciudades de 
Colombia. ¿Cuáles son las razones de esta afirmación? El presente 
escrito identifica y discute dichas razones, con el fin de esbozar 
un punto de vista alternativo, que considera las relaciones entre 
vivienda, centralidades urbanas y calidad de vida. A pesar de no 
proporcionar datos estadísticos o numéricos, el documento esboza 
una investigación sobre el tema que plantea.

Palabras clave: Calidad de vida, vivienda, centralidades urbanas.

Summary: According to developers, only terrace is appropriate for 
low income families’ housing projects, in large Colombian cities.  
Which are the reasons for this statement? This paper identifies and 
discusses them, in order to propose an alternative point of view, 
considering the relationships between housing, urban centralities 
and life quality. Despite of its limitations to provide statistic or 
numerical data, the paper outlines a research on its subject.

Key words: Life quality, housing, urban centralities.

1. intRoducción

Entre los promotores inmobiliarios1, es usual considerar que el tipo 
de vivienda unifamiliar es el único apropiado para familias de ingresos 
bajos. A favor de esta opinión se aducen dos razones. 

La primera, hace referencia a la imposibilidad de entregar (por parte 
de los promotores) la cantidad de superficie que requeriría una unidad 
habitacional completa. La consecuencia de esta imposibilidad es la nece-
sidad de que este tipo de vivienda se termine por desarrollo progresivo. 

Fecha de presentación:  12  III  2009

Fecha de aprobación:    15  VI  2009
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La segunda, corresponde a la necesidad de alojar actividades ge-
neradoras de ingresos, las cuales serían incompatibles con la vivienda 
multifamiliar. 

Esta manera de pensar constituye el trasfondo de propuestas como 
la de los «macroproyectos», incluida en el proyecto de «Ley de Estatuto 
Único de Desarrollo Urbano y Vivienda», presentado al Congreso de la 
República por el Gobierno Nacional a finales de 2008. Para las ciudades, la 
consecuencia de este supuesto es la incorporación de suelos de expansión, 
debido a la fuerte asociación entre vivienda unifamiliar, precios de la tierra 
relativamente bajos y ubicación periférica2.

2.  ViVienda unifamiLiaR y caLidad de Vida

Ahora bien, para una mirada desprevenida, puede parecer que el 
tipo unifamiliar maximiza la relación entre vivienda y calidad de vida. Sin 
embargo, en lo que sigue argumentaré que consideraciones ambientales 
y sociales pueden inclinar el fiel de la balanza de la calidad de vida a fa-
vor de otros tipos espaciales de mayor densidad (y centralidad). Por otra 
parte, frente al consenso de las entidades estatales responsables de las 
políticas sectoriales y los agentes del mercado inmobiliario, con respecto 
al agotamiento de los suelos (de expansión) para vivienda, en particular 
para aquella dirigida a los sectores de menores ingresos, puede parecer 
descabellado el intento de esbozar una alternativa basada en la utiliza-
ción de suelo urbano. No obstante, el concepto de centralidades urbanas, 
proporciona argumentos contra intuitivos con respecto a los criterios de 
ubicación de vivienda, como se verá más adelante.

1.     Empleo la expresión «promotores 
inmobiliarios» para designar a los 
agentes del mercado inmobiliario 
que, por su cuenta y riesgo, producen 
unidades de vivienda, locales 
comerciales, oficinas, etc., con el fin 
de enajenarlas mediante contratos de 
compraventa, independientemente 
que éstos mismos agentes 
se denominen a sí mismos 
«constructores», expresión que 
reservo para ser usada como apócope 
de «contratista de construcción», es 
decir, para designar a los agentes del 
mercado inmobiliario que edifican 
por cuenta de terceros, con quienes 
se vinculan mediante contrato civil 
de obra.

2.     «El área urbanizable existente 
en las cinco ciudades principales del 
país, de acuerdo con lo establecido 
en el POT, es de 5.300 hectáreas, 
frontera que podré agotarse en 
cuatro años en caso de que el 
Estado decidiera atender el déficit 
acumulado y a su vez suplir las 
nuevas necesidades de vivienda por 
el crecimiento poblacional. A medida 
que la tierra vaya siendo incorporada 
al perímetro urbano para expandir 
las zonas de vivienda, el precio del 
bien aumentará, lo que dificultará 
la construcción de vivienda social.» 
(Pizano: 2005, 83)
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Para superar la aparente obviedad de la opinión según la cual la 
vivienda unifamiliar maximiza la calidad de vida, sostendré que ésta es 
verdadera si se dan tres supuestos: zonificación, segregación socio espacial 
y división del trabajo por sexos. 

La vivienda urbana y el lugar de trabajo sólo requirieron ser sepa-
radas en las sociedades industriales. El deseo de disponer de estructuras 
arquitectónicas destinadas únicamente a usos reproductivos de la fuerza 
de trabajo (propiamente, viviendas) adquiere sentido cuando la vecindad 
del sitio de trabajo se hace indeseable con el auge del capitalismo indus-
trial. Hasta entonces, desde las sociedades esclavistas hasta el capitalismo 
mercantil, la vivienda urbana acogía actividades distintas de la meramente 
residencial3. Así, cuando la cercanía al los lugares de la producción in-
dustrial se hace indeseable, adquiere sentido la opinión según la cual la 
calidad de vida mejora cuando se dispone de una estructura arquitectónica, 
destinada a las actividades reproductivas de la fuerza de trabajo, rodeada 
de jardines. Esta opinión fue consagrada por la teoría de urbanismo, pri-
mero en el modelo de la cuidad jardín y posteriormente la separación de 
las funciones de trabajar, habitar, circular, recrear el cuerpo y el espíritu, 
propuesta en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna.

La separación de las actividades 
urbanas de trabajar y habitar, surgida 
inicialmente para las clases pudientes fue 
reclamada como una reivindicación para 
los grupos de bajos ingresos. En el caso 
de Bogotá, « antes de la década de 1950 
ya se diferenciaban dos modelos de áreas 
residenciales. Dos categorías urbanísticas 
denominadas conceptualmente como 
“barrio obrero” y “barrio residencial”, 
distintivos entre las áreas destinadas a 
la vivienda de hogares pobres y aquellas 
para los hogares ricos.» (Del Castillo: 
2008, 81). Llama la atención el uso de la 
expresión «obrero» en un contexto que 
ofrecía limitaciones a la difusión de la 
relación laboral propiamente asalariada, 
dando quizá pie a equiparar trabajadores 
por cuenta propia con obreros, o a olvidar 
las diferencias entre las formas de vida 
urbana premodernas y las modernas. En 
síntesis, la vivienda unifamiliar maximi-
zará la calidad de vida cuando represente 
una reivindicación obtenida por la fuerza 
de trabajo asalariada, que asemeje sus 
condiciones habitacionales a las de los 
grupos de mayores ingresos. Al mismo, 
tiempo deja dudas con respecto a que el 

3.     Para el caso de Bogotá, resulta 
ilustrativa la reconstrucción de la casa 
que sucesivamente perteneció a Ana 
de Mendoza y Juan Flórez de Ocáriz, 
en el siglo XVII (Therrien, 2004, 89)
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tipo unifamiliar maximice la calidad de vida en el caso de los trabajadores 
por cuenta propia.

Además de suponer una zonificación que separa los lugares de tra-
bajo de los de vivienda, así como una solución razonable de la función de 
«circular», el que el tipo de vivienda unifamiliar maximice la calidad de 
vida remite a una división del trabajo por sexos, en la que a los hombres se 
asigna el trabajo productivo y las mujeres, el reproductivo (cocinar, lavar, 
cuidar de niños y ancianos). 

Dando por hechos estos supuestos (separación de funciones, segre-
gación espacial y división del trabajo por sexo), la teoría del urbanismo 
introdujo conceptos como el de “unidad vecinal”. De acuerdo con Rodrigo 
Cortés citado por Alberto Saldarriaga (2000, 108) la unidad vecinal es « […] la 
relación proporcional entre un número dado de vecinos con sus necesidades 
de equipamiento colectivo […]». De esta manera, la unidad vecinal, en un 
marco de separación de las funciones urbanas de trabajar y habitar (zonifi-
cación) reconoce la necesidad de ciertas centralidades urbanas, asociadas a 
las actividades reproductivas de la fuerza de trabajo y complementarias de 
la centralidad principal del centro cívico. En cierta forma, el reconocimiento 
de la necesidad de un soporte espacial para las actividades complementarias 
a las reproductivas  se encuentra el uso de la expresión “entorno”, utilizada 
en documentos de política pública sobre vivienda, aunque sin el matiz de 
centralidad que tiene el concepto de “unidad vecinal”.  

En lo dicho hasta ahora he mostrado cómo la separación de fun-
ciones, la segregación socio espacial y división del trabajo por sexos, son 
supuestos para aceptar que el tipo de vivienda unifamiliar maximiza la 
calidad de vida. A continuación abordaré la cuestión de si estos supuestos 
se dan en la actualidad.

Un rápido examen muestra que la participación de las actividades 
comerciales y de servicios en la producción económica, así como las tec-
nologías de la información y las comunicaciones, han hecho menos apre-
miante la necesidad de separar las funciones de “habitar” y “trabajar”. A 
lo anterior, se suma las dificultades para suplir adecuadamente la función 
de “circular”. Por otra parte, la proporción de trabajadores por cuenta 
propia dentro de la población económicamente activa, pone en duda la 
viabilidad de una separación espacial de las actividades productivas de 
las reproductivas de la fuerza de trabajo. Y, finalmente, la incorporación 
laboral femenina cuestiona la vigencia de la división del trabajo por sexo. 
En síntesis, los supuestos, según los cuales la vivienda unifamiliar maxi-
miza la calidad de vida se encuentran cuestionados por la situación social.

3.  La centRaLidad como cRiteRio de uBicación de La 
ViVienda

Ahora bien, antes de puntualizar una alternativa propia conviene 
preguntar si existen formulaciones que hayan considerado la centralidad 
como criterio de ubicación de la vivienda, y en particular de la vivienda 
para hogares de bajos ingresos. Al respecto se puede señalar la política de 
«las ciudades dentro de las ciudades».  Esta política proponía expresamente, 

4.     «Sobre este tema [el Desarrollo 
Regional y Urbano] se plantea la 
posibilidad de formular políticas 
alternas a la planeación urbana 
tradicional concebida como simple 
“zonificación” de actividades, y de 
proponer desarrollos que contemplen 
criterios ya establecidos como son “la 
autosuficiencia” (mezcla de trabajo 
y vivienda), con la consecuente 
reducción en la necesidad de 
transporte privado; acceso a 
servicios de los distintos grupos 
socioeconómicos ubicados dentro de 
un mismo desarrollo o “multicentro”, 
reducción de la inversión estatal en 
infraestructura, con mejor utilización 
de la tierra; mejoramiento ambiental 
por la reducción de contaminación 
y mejor suministrote áreas verdes, 
y la posibilidad de lograr un sistema 
de transporte masivo utilizando los 
recursos ahorrados en el suministro e 
servicios y en las inversiones viales» 
Informe presidencial sobre Estado 
de Emergencia Económica, Bogotá, 
noviembre de 1974, citado en IDU: 
1976, 11.

5.     «[…] centralidades urbanas 
definidas como la cualidad económica 
y/o simbólica que posee un punto 
o lugar para atraer ciertos grupos 
en la ciudad. En este sentido la 
centralidad no es equivalente al 
centro, por cuanto este corresponde 
a un lugar único que disfruta de las 
cualidades de la centralidad (Beltrão 
Sposito 1999). Esas cualidades 
pueden ser políticas (centros de 
decisión), económicas (funcionales), 
comerciales (alrededor de uno polos 
de consumo) o sociales (prácticas 
espaciales) (Monnet 2000). Es 
pertinente anotar, también, que la 
centralidad se define a partir de las 
condiciones de accesibilidad; de allí 
que para su identificación se recurra 
a indicadores de frecuentación y de 
densidad de actividades (Beltrão 
Sposito 1999)» Beltrão Sposito 1999: 
Beltrão Sposito, María Encarnação, 
«Multi (poly) centralité urbaine». En 
André et Malézieux Fischer, Jacques 
dir. (ed.) Induistrie et aménagement. 
París, L´Harmattan : 259-286. (Monnet 
2000) Monnet, Jérome (2000) Les 
dimensions symboliques de la 
centarlité. Chahiers Géographie du 
Québec 44(123) : 399/420 pp.
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« […] autosuficiencia, disminución de la segregación social, reducción 
del uso de transporte privado, mejoramiento ambiental […]»  (IDU: 1976, 
p. v)4. De este antecedente destaco la manera como articula las razones 
sociales (su objetivo de reducir la segregación social) con las ambientales 
(reducción del consumo se suelo agrícola y de emisiones). Así mismo, 
subrayo su afinidad con el concepto de centralidades urbanas, teniendo 
en cuenta que se puede entender por tales, las cualidades económicas o 
simbólicas, o la concurrencia de ambas, en un punto o lugar en la ciudad 
que, de acuerdo con sus características de accesibilidad, atrae ciertos grupos 
sociales, pudiendo ser estas cualidades políticas, funcionales, comerciales 
o sociales (Montoya: 2003, 10)5. 

De acuerdo con lo anterior, además de la localización de 
las fuentes de empleo, la ubicación de los cen-

tros educativos puede influir en la 
localización de la vivienda. 
Así mismo, la presencia de 
un centro religioso, como el 
20 de Julio en Bogotá, puede 
favorecer que el uso de vivien-
da se mezcle con otros usos, 
comerciales y producción arte-
sanal. Es decir, la ubicación de 
la vivienda responde también 
a otras centralidades urbanas, 

además de su relación con el 
centro tradicional o la ubicación de 

los sitios de trabajo. 
Hasta ahora, he justificado que las 

centralidades pueden ser un criterio social y 
ambiental de localización de la vivienda, pero no he 

discutido las razones, que según los promotores inmobi-
liarios, hacen que la ubicación de la vivienda para las familias 

de bajos ingresos sea periférica. 
Para discutir dichas razones propongo la siguiente hipótesis: Las 

posibilidades de generación de ingresos de la vivienda dependen del grado 
de centralidad de su ubicación. A esta hipótesis principal, se puede asociar 
al menos dos hipótesis secundarias. De acuerdo con la primera de éstas, la 
generación de ingresos por la vivienda resultaría favorecida por estructuras 
urbanas en las que concurra población perteneciente a varios niveles de 
ingreso (policlasistas). Según la segunda de éstas hipótesis secundarias, 
asegurar a la vivienda destinada a los hogares de bajos ingresos, el nivel 
de centralidad que facilite la obtención de ingresos, permitiría que dichos 
hogares obtuvieran y cancelaran créditos que, a su vez, les permitieran 
adquirir superficies mayores a la ofrecidas por los promotores inmobiliarios 
en ubicaciones periféricas.

La hipótesis planteada, con respecto a la existencia de una rela-
ción entre la centralidad de la ubicación de la vivienda y sus posibili-

Rafael Francesconi Latorre
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dades de generar ingresos, hace conveniente, reconsiderar el concepto 
de «vivienda productiva». Frente a este concepto, cabe preguntar si 
la «vivienda productiva» incluye la generación de ingresos derivados 
del alquiler de superficies de la vivienda. Una respuesta afirmativa a 
esta pregunta implicaría equiparar la captación de renta con la pro-
ducción, lo que resulta discutible desde ciertas perspectivas teóricas. 
Por otra parte, reemplazar el concepto de «vivienda productiva»  
por el de vivienda generadora de ingresos parece ser útil en el marco de 
la discusión propuesta. Esto debido a que, con respecto a  la pregunta 
sobre cómo puede la vivienda generar ingresos, permite responder,  
distinguiendo aquéllos provenientes del alquiler de superficies dentro de 
la vivienda, de los generados por una actividad económica realizada en 
la misma. Esta distinción puede ser relevante para la definición del tipo 
de centralidad que requiere la vivienda, por cuanto el tipo de centralidad 
requerido para la generación de ingresos mediante alquiler de superficies 
puede, razonablemente, ser diferente del tipo de centralidad requerido 
por una actividad económica (la cual requiere cercanía a proveedores y 
clientes, por ejemplo).

4. concLusiones (La inVestiGación que seGuiRía)

Ahora bien, si una investigación, surgida de esta re-
flexión, confronta las proposiciones «La vivienda unifamiliar 
es el único tipo adecuado para la población de bajos ingresos» 
y «La vivienda de la población de bajos ingresos debe tener 
un grado de centralidad que le permita (justamente) generar 
ingresos» cabría, entonces, preguntar: 

a) ¿Qué confirmaría o negaría cada una de estas 
       proposiciones?

b) ¿Qué tan contundentes pueden ser las 
      conclusiones de la investigación? 

La respuesta a la segunda de estas preguntas definiría, 
desde el punto de vista epistemológico, el alcance de la investigación. Al 
respecto, conviene señalar que la investigación aportaría “buenas razones” 
pero no, propiamente, demostraciones. Ello debido a que, aunque es cierto 
que se puede describir la estructura lógica de las relaciones entre propo-
siciones, no obstante, tales relaciones no tienen el carácter de necesarias. 

Ello se puede observar en el siguiente ejemplo: Con respecto la 
segunda de las hipótesis secundarias planteadas, aun cuando mejores 
ingresos, asociados a mayor centralidad, permitieran el acceso a crédito y a 
mayor superficie, nada garantiza que estas mejores perspectivas de ingreso 
cambien la percepción de riesgo de los oferentes de servicios financieros.

Con respecto a la pregunta sobre qué confirmaría o negaría la propo-
sición «La vivienda de la población de bajos ingresos debe tener un grado 
de centralidad que le permita  generar ingresos», se requeriría abordar (a) 

además de la localización 
de las fuentes de empleo, 
la ubicación de los centros 
educativos puede influir en 

la localización de la vivienda, 
la presencia de un centro 

religioso, puede favorecer que 
el uso de vivienda se mezcle 
con otros usos, comerciales y 
producción artesanal. Es decir, 

la ubicación de la vivienda 
responde también a otras 

centralidades urbanas, 
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las relaciones entre vivienda y generación de ingresos, (b) la relación entre 
generación de ingresos y centralidad, así como (c) las configuraciones 
espaciales asociadas uso de la vivienda como fuente de ingresos. 

La evaluación de la relación entre vivienda y generación de ingre-
sos implicaría allegar información con relación a los ingresos generados 
mediante el alquiler de superficies, distinguiendo aquéllos provenientes 
de superficies destinadas a comercio, de los provenientes de superficies 
para vivienda. Complementariamente, se requeriría disponer de informa-
ción con respecto a los ingresos provenientes del uso de la vivienda en 
actividades económicas, diferenciando, a su vez, entre los generados por 
actividades comerciales, de los generados por actividades manufactureras 
o artesanales. 

En cuanto a la documentación de la relación entre generación de 
ingresos y centralidad, sería necesario identificar los tipos de centralidad 
que favorecen la obtención de ingresos provenientes del alquiler de super-
ficies, separando aquéllas destinadas a usos comerciales, de las destinadas 
a vivienda. Así mismo, se requeriría identificar las centralidades que favo-
recen la obtención de ingresos en actividades económicas,  diferenciando 
las que favorecen las actividades comerciales, de las que convienen a las 

actividades manufactureras y artesanales.
El estudio de la configuración espacial y el uso de 

la vivienda como fuente de ingresos, incluiría al menos la 
distribución de la superficie entre el uso de vivienda de los 
propietarios (reproductivo) y los usos generadores de ingre-
sos (productivos) y su evolución en el tiempo,  la racionalidad 
de la configuración espacial (qué maximiza, por ejemplo 
entre la comodidad de los propietarios y la generación de 
ingresos) y las alternativas de configuración y condiciones 
para su viabilidad (prácticas sociales, usos y costumbres, 

instituciones legales, prácticas económicas y comerciales).
La investigación, aquí esbozada, proporcionaría los elementos para 

concebir un nuevo tipo de especialidad, tanto en la escala urbana como 
en la arquitectónica. Una indagación así, quizá encontraría que más que 
lotes con una unidad básica en la periferia urbana, para transformar en 
una combinación de vivienda, propia y para alquilar a terceros, con locales 
para actividades productivas, propias o de terceros, los hogares de meno-
res ingresos requerirían un dinámico mercado secundario de viviendas 
y locales, que les permitiera disponer superficies para sí o para alquilar, 
adecuadas a sus necesidades de generación de ingresos, de acuerdo con 
las oportunidades que les ofrezcan las centralidades urbanas. Tal vez, 
nuevos tipos espaciales sean los que, aún en medio de las limitaciones, 
logren ofrecer calidad de vida en viviendas y ciudades.

Tal vez, nuevos 
tipos espaciales 

sean los que, aún 
en medio de las 

limitaciones, logren 
ofrecer calidad de 
vida en viviendas y 

ciudades.

Rafael Francesconi Latorre
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La Bioética1: Una oportunidad 
para entender lo que significa 
la calidad de vida en la ciudad. 
                               Jaime Durán García. 

Resumen: Entender las implicaciones de lo que significa calidad 
de vida, compromete necesariamente actividades particularmente 
de los seres humanos, pero identificar realidades y apuestas desde 
el contexto de ciudad implica tomar una posición participativa, 
responsable y consciente sobre la irrupción, transformación, 
adaptación y porque no decirlo destrucción y contaminación que 
se hace sobre la naturaleza y sobre todo por la vida que en ella 
hace presencia como es el caso de la vida animal y vegetal; vivir en 
una ciudad significa encontrar y crear las condiciones que ofrezca 
condiciones favorables para armonizar todas las dimensiones de la 
expresión de vida sobre el planeta.

Palabras clave: Bioética, calidad, vida, responsabilidad social, con-
vivencialidad.

Summary: Understanding the implications of what quality of life 
means, committees necessarily human beings particularly activities.  
But, identify realities and bets from the city context, involves 
taking a participatory, blessing and responsible position about the 
intervention, transformation, adaptation, destruction and constant 
pollution made on the nature and especially on the life that  makes 
presence on it, as the case of animals and plants; living in a city 
means to find and create the conditions that offer favorable factors, 
for harmonizing all dimensions of life expressions over the planet.

Key words: Bioethics, quality, life, social responsibility, 
convivencialidad.

Fecha de presentación:  11  III  2009

Fecha de aprobación:    15  VI  2009

1.    La Bioética es la “búsqueda 
de soluciones éticas, jurídicas 
y humanísticas a los problemas 
planteados al hombre y a su medio 
ambiente”. Se puede mirar la Bioética 
desde el concepto de  ciudad  para 
tratar de elaborar un diálogo 
interdisciplinario, una concepción 
de la calidad de vida en la ciudad en 
todas sus dimensiones como marco 
en el que desarrolla el ser humano 
y la vida en general en toda su 
complejidad y grandeza.

Jaime Durán García. 
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Un niño explicaría una ciudad como estructura física: casas, edifi-
cios, parques y carreteras; es decir, una aproximación relacionada con lo 
material. Pero un adulto no es mucho lo que alcanza a complementar, se 
limita  a visualizar  la transposición de las relaciones ligadas a los bene-
ficios de carácter productivo y social. ¿Será  entonces que  la  primera y 
más inmediata idea que surge en la mente de las personas cuando nos 
encontramos con la palabra “ciudad” es lo referente a lo material? Sin 
embargo, se esperaría que para otras personas con preparación profesional  
la definición complementaria de una ciudad respondiera a la forma de 
vida de su gente, a la relación con la comunidad, a la forma de vida que 
se desarrolla en una población, a lo que se entiende como lo urbano, en 
fin en  cierta magnitud, a las actividades que se desarrollan donde existen 
los ciudadanos.

Pero si  los lugares de la ciudad son los espacios donde las cons-
trucciones y obras se desarrollan, no hay que olvidar que, son entonces,  
estos escenarios donde transcurre la vida humana con sus múltiples y 
complejas relaciones sociales, económicas, religiosas, ambientales, educa-
tivas, políticas, afectivas, que acompañadas de diversas  manifestaciones 
dan evidencia de otras formas de vida, dicha preocupación por la vida  se 
abre a un campo diferente al antropocéntrico como es el caso de los seres 
vivos en general y de las relaciones con los seres  animales y vegetales en 
particular, por ser parte de las relaciones visibles con el hombre y con la 
ciudad de maneras antes inimaginables..

 Dicho señalamiento permite entender en conjunto una ciudad con 
la armonía natural que de ella se deriva; por ello, una cosa es pensar en la 
ciudad desde el punto de vista de lo material y otra, la ciudad como escenario 
donde la comunidad humana crea ambientes, espacios y representaciones 
materiales para albergar seres vivos en relaciones que transforman y se 
transforman, como vector hacia el futuro generando un concepto de vida  
en donde más allá de lo humano se permite una mejor interpretación de 
las acciones frente a la naturaleza, como contexto de ciudad, para lograr el 
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desarrollo del concepto de calidad de vida.
Por ello, hablar de la ciudad es comenzar a admitir que la trans-

formación material de lo que ven  nuestros sentidos se impregna de un 
espíritu vivo sobre  ella, y, la evolución de su estructura, que a pesar de 
ser lenta, produce definiciones conceptuales del contenido del significado 
de la palabra, abriendo desde dicho espacio implicaciones sobre el sentido 
particular de la vida en los humanos, pero en el sentido general de calidad 
de vida, de todos los seres que integran dicho espacio.

Comencemos por entender como los griegos llamaban a la ciudad 
polis, mientras los  romanos la llamaban civitas2. En muestra tradición y 
amplitud de lenguaje, interpretar el sentido de ciudad hoy significa un 
equivalente a polis3, pero también a civitas, en expresiones modernas obser-
vemos como rige el término griego como por ejemplo “metrópolis”. Por 
dicha razón, para entender el sentido de ciudad se necesita desplegar la 
capacidad humana y las responsabilidades que de ella se derivan, para 
ello será necesario corregir la miopía de una ciudad material para dar 
paso a  la potencialidad de una visión holística, de manera que se active 
la capacidad de ver, entender y asociar los sistemas y relaciones entre lo 
material y lo inmaterial de la ciudad, entre lo animado y lo inanimado con 
todo aquello que de sustento no solo a  lo humano sino a la  vida  que en 
ella se desarrolla.

Sumergirse en el conocimiento de una ciudad con vida, es entender 
el sentido de calidad, por tanto permitir que se permee en la ciudad la 
ética como resultado del  ideal de lo humano, pero también trascender 
de ella hacia otras manifestaciones del respeto por la vida que se gesta en 
cada uno de sus rincones y, que ante todo, religan los conceptos de calidad 
y de vida. Si la calidad4 es todo aquello que se ve, que se percibe y tiene 
repercusiones en el bienestar de una persona, es de esta  manera como se 
ingresa con perspectiva  global al concepto de la bioética, pensando que 
todas las acciones y valores de los actores tienen repercusiones sobre la 
vida y desde ella. La bioética, como su mismo nombre lo indica se puede 
entender como una aproximación ética en torno a los problemas de la vida 
en general y de la vida en la ciudad en particular, pero en este contexto 

específico relacionando 
los problemas derivados 
de la ciencia y la tecnolo-
gía moderna. Con esta 
mirada las acciones que 
se suscriben desde la 
ciudad serán útiles para 
el hombre por cuanto se 
inscriben en procesos 
culturales y naturales 
con intenciones subli-
matorias; configurando 
desde dicho concepto 
ideográfico y social un 
patrimonio cultural, es-
tético y naturalistico. 

El profesor Van 
Rensselaer Potter, crea-

2.    Civitas, civitatis: ciudad

3.    Los griegos llamaban a la ciudad 
polis

4.    El significado de esta 
palabra puede adquirir múltiples 
interpretaciones, ya que todo 
dependerá del nivel de satisfacción o 
conformidad del usuario.

5.    Potter, Van Rensselaer “Bioethics, 
Bridge to the Future”, Prentice Hall, 
1971

Jaime Durán García. 
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dor de la palabra “bioética” y pionero de esta disciplina, escribió en 1971: 
“Se impone en la actualidad una ética del campo, una ética de la población, 
una ética del consumo, una ética de la vida urbana, una ética internacio-
nal, una ética geriátrica, y así por el estilo. Todos estos campos exigen un 
tratamiento especial desde la bioética, y el manejo de la supervivencia de 
todo el ecosistema como  prueba del sistema valoral”5.

La etimología de la palabra Bioética enlaza dos componentes esen-
ciales: BIOS y Ethos, como características frente a los cuales se encuentra 
más sensibilizado el Hombre postmoderno. La vida como Bios: atrae hoy 
algunos términos y vocablos que se han vuelto objeto de estudio en la vida 
actual: respeto por la vida, culto a la naturaleza, amor, salud, derecho a 
la vida, responsabilidades en clínicas, hospitales, y ambientes de armonía 
con la vida, unidades de cuidado intensivo, estudio de la célula, genoma 
humano, nuevas tecnologías, biotecnologías, Biología, Genética, libertad, 
autonomía, bienestar, justicia y beneficencia etc. etc., y se han convertido 
en palabras y hechos que interesan y apasionan a todo ser humano. 

Ethos: como La ética, últimamente se ha convertido en un término 
usual, interesante, digno de estudiarse y ponerse en práctica, en el contexto 
de ciudad y región en su sentido de conducta humana en cuanto buena 
o mala moralmente. Este término, es más propio de una sociedad secular, 
autónoma y pluralista, que el de ‘moral’ que era más propio del Medioe-
vo, por ello hablar de ético-ciudad envuelve dicho sentido mas humano.

En la ciudad los actores integrantes como ciudadanos son bene-
ficiarios de las actividades simbólicas, psíquicas y cognoscitivas, siendo 
éstas de carácter científico, artístico, ideológico y ambiental. Por otra 
parte, como seres humanos la responsabilidad en el contexto de ciu-
dad presupone una gran necesidad de manifestar y diferenciar accio-
nes a favor de una ética de la tierra, de una ética de la vida salvaje, de 
una ética de la población, de una ética urbana, así como de una ética 
planetaria, será responsabilidad de los seres humanos construir una 
axiología ciudadana que evidencie y propicie una forma alternativa 
de sabiduría y de respeto por la vida, que provea el -conocimiento de 
cómo usar el conocimiento para el contexto de ciudad viviente- de ma-
nera que se garantice la supervivencia de ella, la protección del hombre,  
el respeto por las otras formas de vida y un compromiso para el mejora-
miento de su calidad (No me detengo en la definición el termino “Calidad” 
pues se debe vivir mas que describir, siempre la palabra será entendido 
de diferente manera según cada uno de nosotros, ya que para unos la 
Calidad residirá en un producto y en otros en su servicio, por poner un 
ejemplo. Lo cierto es que nunca llegaremos a definir exactamente lo que 
representa el término Calidad a pesar de que últimamente este término 
se haya puesto de moda).

A pesar que los primeros estudios que se relacionan con el sentido de 
lo bioético tiene su génesis desde una fuerte aproximación hacia la salud 
y específicamente la medicina (micro bioética) debemos reconocer que el 
alcance de la Bioética hoy ha trascendido dicha mirada antropocéntrica, 
para incluir aspectos de respeto por la vida en todas sus manifestaciones, 
situación que nos llevaría a pensar en una macro bioética para entender 
el sentido de la calidad de vida en la ciudad. Interpretando a (Mainetti, 
2002) La bioética en el contexto de ciudad permite interpretarla como “una 
disciplina y un movimiento social que coloniza las nuevas fronteras de la 

La bioética, como 
su mismo nombre 
lo indica se puede 
entender como 
una aproximación 
ética en torno a 
los problemas 
de la vida en 
general y de la 
vida en la ciudad 
en particular, 
pero en este 
contexto específico 
relacionando 
los problemas 
derivados de 
la ciencia y 
la tecnología 
moderna.
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ciencia que redefinen nuestra imagen de mundo, a la par que promueve 
la calidad de vida en una “sociedad de riesgo” y “tolerancia cero” sensible 
a las implicaciones negativas del proceso tecnocientífico”.  

Hoy hablar de la relación bioética y ciudad significa entender como 
la vida humana y el espacio físico son dos aspectos que siempre se han 
necesitado mutuamente; que desde tiempos atrás han estado unidos, que 
no se puede pensar una sin la otra para entender la naturaleza de la ciudad, 
será importante ubicarnos como los romanos que por su parte usaban la 
palabra civitas casi exclusivamente en la acepción humana. Sin embargo, 
la relación entre esas dos formas de entender la ciudad y la vida  ofrece 
prioridad entre los dos aspectos de calidad de vida en la ciudad y da lugar a 
interpretar porque la bioética tiene su espacio en la vida categoría que varía 
con el tiempo y con la situación territorial. Calidad de vida en la ciudad 
es una nueva oportunidad para entender el concepto de bioética Global.

De igual forma cabe recordar que cuando los atenienses decían polis 
se referían primordialmente a “la comunidad humana” y sólo en segundo 
lugar a “la estructura o entorno físico”. Desde esta perspectiva hablar de 
polis como ciudad requiere que esta sea estudiada desde la perspectiva 
de la bioética.

La ética de la que hablamos en Bioética debe proporcionar al concepto 
de calidad de vida en la polis con criterios de valor para la significación de 
los hechos que en ella se desarrollan. Un criterio de responsabilidad en 
bioética, es asumir que los problemas emergentes en la calidad de vida 
en la ciudad  deben ser analizados desde las cuestiones morales y biosi-
cosociales, siendo las construcciones de sentido global las que finalmente 
darán significación a los actos en la ciudad, mediante la conjugación de 
representaciones ligadas a emociones, vínculos, historias y valores.

 Desde la concepción de ciudad y calidad de vida, debemos seguir 
planteándonos si lo que en definitiva está en juego, es el destino cultural 
y social de la civilización humana, o si por el contrario hay una mirada 
seria y responsable del compromiso con el medio ambiente y la naturaleza 
que hace parte del entorno.

Para entender calidad de vida en la ciudad encontramos que (Beltra-
mín & Bravo, 2003) en una primera definición bastante amplia consideran 
la calidad de vida como: “el grado en que una sociedad posibilita la satis-
facción de las necesidades de los miembros que la componen, las cuales 
son múltiples y complejas”.

De igual forma (Luengo F, 1998) presenta un segunda aproximación 
de calidad como “las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del 
espacio habitable en términos de confort asociados a lo ecológico, biológico, 
económico productivo, socio-cultural, tipológico, tecnológico y estético en 
sus dimensiones espaciales. De esta manera, la calidad ambiental urbana 
es por extensión, producto de la interacción de estas variables para la 
conformación de un hábitat saludable, confortable, capaz de satisfacer los 
requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana individual 
y en interacción social dentro del medio urbano” 

Se ha pensado que la ciudad como condición de vida debe garanti-
zar el buen desarrollo de las actividades humanas, por cuanto ha estado 
amparada por estructuras sociales y físicas; sin embargo, puede ser ella, 
en su integralidad, quien de manera autopoietica6 permita la evolución, el 
desarrollo y renovación de las formas de vida que la constituyen. Vivimos 
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inmersos en el llamado modernismo y las ciudades se 
han visto sobrepasados por este periodo de intensas 
y rápidas transformaciones sociales, culturales y am-
bientales  que afectan la calidad de vida. 

El desafío que plantea la bioética a la ciudad, 
asociada a la calidad de vida de sus habitantes es la 
de orientar a satisfacción el conjunto de necesidades 
que se relacionan con la existencia y bienestar de los 
ciudadanos, es presentar alternativas como las que 
encontramos en la identidad de la convivencialidad  
planteada por Iván Illich, donde las herramientas 
construidas sean asimiladas en los ambientes urbanos 
y permitan de manera consensuada intervenir en el 
desarrollo de las ciudades de manera que se  reorien-
te esta evolución caótica y desenfrenada frente a la 
naturaleza que las alberga; para ello desde la bioética 
en la ciudad se deben plantear formas de relación y 
respeto por la vida, opción  que da el verdadero sentido 
al concepto actual de ciudad. 

“La Bioética debería llegar a ser un nuevo tipo 
de ciencia de la vida, esencialmente interdisciplinaria y 
preocupada por la sobrevivencia de la especie humana, 
capaz de integrar la biología humana (ampliamente 
entendida) la competencia humana en crear y acom-
pañar los valores humanos , los problemas del medio 
ambiente y de los otros seres vivos que interviene 
en la preservación y mejoría de la propia calidad de 
vida de los seres humanos, al mismo tiempo ”que un 
puente entre la cultura científico-técnica y la cultura 
humanista”7. 

Las acciones que de aquí se derivan permiten visualizar en contexto 
cuales son los nuevos compromisos de los seres humanos  de este siglo 
frente a la concepción de la vida que en ella se impregna y entender la 
ciudad como un sistema.  (Illich, 1978) “Cada ciudad tiene su historia y su 
cultura y, por lo mismo, cada paisaje urbano de hoy sufre la misma de-
gradación. Todas las supercarreteras, todos los hospitales, todas las aulas,  
todas las oficinas, todos los grandes complejos urbanos y todos los super-
mercados se asemejan. Las mismas herramientas producen los mismos 
efectos. Todos los policías motorizados y todos los especialistas en informá-
tica se parecen; en toda la superficie del planeta tienen la misma apariencia 
y hacen los mismos gestos, en tanto que, de una región a otra, los pobres 
difieren. A menos de reinstrumentalizar la sociedad, no escaparemos a la 
homogeneización progresiva de todo, al desarraigamiento cultural y a la 
estandarización de las relaciones personales. Una investigación comple-
mentaria sería la que se ocuparía de los caracteres del hombre industrial 
que obstaculizan o amenazan la reinstrumentación.” 

Si la ciudad se entiende desde la perspectiva de comunidad humana, 
la metáfora de  organismo vivo que muta rápidamente y que reclama urgen-
temente el desarrollo de instrumentos que la hagan entendible es válida. 
Por tanto,  desde esta transformación consciente, se ha de entender que 
cualquier intervención y modificación del espacio como hábitat de los seres 

6.      (autopoiesis del griego autos- 
poiein: auto-producir) designa el 
proceso por el que un sistema con       
organización se auto-produce y auto-
reproduce.

7.      Revista Latinoamericana de 
Bioética, pág. 3.Bogotá.
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vivos debe ser orientada y planificada desde tres dimensiones el escenario: 
ciudad-naturaleza, los actores: hombre-comunidad y los diálogos: calidad-
conocimiento de vida y calidad. Dichas dimensiones generan tensiones. 

Para una mayor cantidad de hombres, en una misma ciudad planeada 
sin prospectiva de crecimiento se deriva una menor calidad de vida; una  
ciudad que ofrece una calidad de vida exige como lo plantea  (Illich, 1978) 
una sociedad convivencial en la que ofrece al hombre la posibilidad de 
ejercer la acción más autónoma y más creativa, con ayuda de las herra-
mientas menos controlables por los otros. La calidad de vida en la ciudad 
se conjuga en términos de tener, la convivencialidad en términos de ser. 
En tanto que el incremento de la instrumentación, pasados los umbrales 
críticos, produce siempre más uniformidad reglamentada, mayor depen-
dencia, explotación e impotencia, el respeto a los límites garantizará un 
libre florecimiento de la autonomía y de  la creatividad humana. 

Por su parte una ciudad pensada  desde la óptica calidad de vida, 
para gente que se desarrolla pero sin escenarios no progresará, de igual 
manera escenarios que ofrezcan calidad de vida pero sin gente compro-
metida y sin gente para crear  como lo que hoy viene sucediendo en 
Europa solo genera la sensación de agotamiento, por ello la propuesta se 
orienta en un horizonte de convergencia y sentido de vida desde nuevos 
escenarios-ciudad, para una comunidad que se protege con un diálogo de 
vida permanente en el marco de la calidad.

concLusiones 

Mirando retrospectivamente el crecimiento y la expansión de una 
ciudad viva, se puede pensar, esta ciudad, con un origen  en el periodo de 
la revolución Industrial y el surgimiento de los imaginarios de bienestar; las 
intenciones de  los seres humanos se vuelcan sobre una ciudad que acoge, 
que alberga, que permite la supervivencia generando un movimiento  cuya 
consecuencia ha sido la migración campo-ciudad. 

La indigestión humana que se produce en las ciudades  por el ma-
sivo traslado de habitantes a un territorio de “oportunidades” genera el 
caos en la concepción de calidad de vida,  ya que no viven bajo ninguna 
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ley de ciudad, sino al amparo de las circunstancias que se derivan de  la 
capacidad no planificada y los niveles  cada vez más alto hacinamiento 
con la consecuencia de  una deplorable calidad de vida; de igual forma se 
observa congestión en la movilidad de su gente, baja atención en salud y  
deficiente prestación de servicios públicos, agua-luz entre otros,  esto  obli-
ga a las ciudades a desarrollarse en condiciones desfavorables  alterando 
la armonía natural de las  condiciones de vida que de ella se derivan sin 
equipamientos adecuados. 

Calidad de vida en la ciudad significa repensar lo urbano,  actividad 
que comienza a planificarse, cuando al nacer nuevas necesidades como la 
de generar viviendas estándar y masivas, estas se desarrollan con patrones 
básicos de diseño para una vida con dignidad, con prospectiva y con una 
intención relacional de crecimiento. Cuando se comienza a mencionar la 
idea de diversificación de sistemas y materiales, se ha entender la ciudad 
como un tejido que varia constantemente en función de  quienes lo habitan.

Entendiendo que la ciudad se convierte en un organismo complejo y 
que cambia de acuerdo a  nuevas exigencias, las demandas que se presentan 
para esta segunda década se han de ver y proyectar totalmente modificadas 
siempre reclamando formas de vida dignas, es por eso que debemos estar 
al tanto de generar y actualizar escenarios y formas de vida con óptimas 
condiciones que aporten al bienestar social y natural, creando espacios que 
permitan orientar comunidades de seres vivos en armonía.

Calidad de vida en la ciudad es ofrecer la posibilidad de integrar 
al plan de configuración y de actualización de las ciudades una actitud 
responsable por parte de quienes participan de su cuidado, ser conscientes 
de que tenemos las herramientas para intervenir y planificar, con base 
a un habitar colectivo y romper con planos reguladores creados para 
una sociedad de antaño e impuestos bajo el alero de las conveniencias 
económico-políticas.

En resumen, pensar en calidad de vida para la ciudad es fomentar y 
promover una  conciencia ciudadana que  potencie la inteligencia social, 
emocional y naturalista, elegir como queremos vivir la ciudad, teniendo 
los instrumentos necesarios para hacer de esta una buena decisión.
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Metacontingencias y cambio 
de prácticas culturales en el 
espacio público urbano

                                    Pablo Páramo

Resumen: Este artículo analiza el papel que juegan las 
metacontingencias y particularmente el aprendizaje por reglas en la 
educación del ciudadano en  Comportamientos Urbano Responsables. 
Se discute igualmente el efecto conjunto de las ocasiones y las 
consecuencias al comportamiento como elementos importantes de 
las metacontingencias haciendo énfasis principal en la programación 
de contingencias interdependientes para garantizar el sostenimiento 
de las prácticas socialmente deseables en el espacio público urbano. 
A partir de este análisis se dan recomendaciones orientadas a la 
formación para la convivencia ciudadana.

Palabras clave: Aprendizaje por reglas, convivencia ciudadana, es-
pacio público, gestión urbana, metacontingencias, práctica cultural. 

Summary: This article analyzes the role of metacontingencias, and 
particularly the concept of learning by rules in educating citizens 
on Responsible Urban Behaviors.  It examines the aggregated effect 
of occasions and consequences of behavior as important elements 
of contingencies and interlocking contingencies for guarantying 
the sustainability of desirable social practices in public space. 
Suggestions for an educative strategy for citizens to maintain and 
produce desirable social practices in public space are offered. 

Key words: Learning by rules, public space, urban management, 
cultural practices
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intRoducción

El espacio público es el escenario en el que nos relacionamos prin-
cipalmente entre extraños, lo que lo hace propicio para el aprendizaje y 
el seguimiento de las reglas que dan lugar a prácticas sociales de convi-
vencia. ¿Pero cómo se aprenden dichas reglas y qué se debería hacer para 
que las prácticas sociales que contribuyen a la convivencia entre extraños 
sean sostenibles? Muchas de las reglas que mantienen esas prácticas 
tienen que normatizarse legalmente para hacerse cumplir y aún así, no 
son acatadas por buena parte de los ciudadanos. Si bien algunas normas 
se cumplen sin la presencia de un policía, lo que indica cierto grado de 
autorregulación, pareciera que solo se respetan cuando son reclamadas 
por una autoridad. A finales de los años 60 en Montreal la policía entró en 
huelga, lo que disparó entre los habitantes de la apacible ciudad asaltos a 
las tiendas, incendios, robos a bancos, los taxistas incendiaron una empresa 
de limusinas que competía con ellos por los clientes al aeropuerto, hasta 
que el ejército restauró el orden en la ciudad. Si no está el policía a la vista 
se viola todo tipo de normas y reglas de 
conducta; se hace el cruce prohibido, 
se habla por el celular mientras se está 
conduciendo, se cruza por debajo del 
puente peatonal, se arroja la basura al 
piso, se genera ruido en el vecindario, 
se pintan grafitis, por no mencionar 
delitos más graves. 

El problema se agrava cuando  
un ciudadano del común reclama 
el acatamiento de la norma en caso 
de que ésta sea quebrantada. Los 
medios informaban hace poco del 
asesinato de una persona en una 
estación del sistema de transporte 
masivo Transmilenio en Bogotá, como 
consecuencia de haberle llamado 
la atención a su victimario por estar orinando en la estación.  
El administrador de un bar moría apuñalado por hacer cumplir un de-
creto que prohíbe fumar en sitios cerrados. Al poco tiempo se informaba 
de un anciano que había sido golpeado fuertemente por dos jóvenes en 
una estación de metro en Munich, Alemania por haberles reclamado al 
estar fumando dentro de la estación. Son comunes adicionalmente las 
reacciones agresivas de quienes son increpados por infringir normas por 
parte de ciudadanos del común. Si una persona cualquiera se ̈ entromete¨ 
para reclamar el respeto de la fila, la recolección de las eses de la mascota 
en un parque, el reciclaje de basuras, o el respeto de una señal de tránsi-
to, a lo que denomino: Comportamientos Urbano Responsables (C.U.R), 
muy probablemente recibirá como respuesta una agresión de parte de la 
persona que la infringe. En un estudio reciente adelantado en diferentes 
lugares públicos de la ciudad de Bogotá por el grupo de Pedagogía Urbana 
y Ambiental se evidenció que el mayor porcentaje de personas no exige 
el cumplimiento de una norma o el seguimiento de la regla a un extraño 
por cuanto éste generalmente responde con agresividad o indiferencia 
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(Equidad y Convivencia en el espacio público, Informe 2008). 
¿Qué hace que un ciudadano se autorregule y no dependa de la 

presencia de la autoridad? ¿Qué hacer para que esta autorregulación sea 
común a toda la ciudadanía? ¿Qué papel juegan los individuos de una 
sociedad en el mantenimiento de una práctica social como la de comporta-
mientos urbano responsables? ¿Por qué el rechazo al llamado de atención 
del conciudadano? El presente ensayo discute estos interrogantes y pre-
senta un modelo de diseño de estrategias educativas para la gestión del 
espacio público soportadas en planteamientos y conceptos psicológicos 
molares más que moleculares1, con las que se pretende contribuir  a la 
convivencia ciudadana.

Las metacontinGencias

En el proceso de aprendizaje de reglas de convivencia entre extraños 
en el espacio público intervienen un conjunto de arreglos sociales inter-
conectados que pueden planificarse para conseguir mejores resultados 
en aras de la convivencia ciudadana. Glenn (1988) definió a estos arreglos 
sociales entre las prácticas sociales y los resultados que las mantienen: 
metacontingencias2. Así, la metacontingencia se establece cuando hay una 
relación funcional entre una práctica cultural de un grupo de personas y 
el resultado que ésta produce; los individuos cooperarán entre sí cuando 
esta conducta interdependiente produce mayores consecuencias favora-
bles que el comportamiento aislado independiente (Glenn, 2003). De tal 
manera que cuando las múltiples conductas interdependientes actúan en 
cohesión social, la relación entre ellas y sus consecuencias dan lugar a una 
metacontingencia que produce como resultado  la selección de un grupo 
de comportamientos o práctica cultural y las consecuencias que provee 
el ambiente, afectando la conducta de los ciudadanos y garantizando su 
sostenimiento mediante la transmisión cultural de dichas prácticas. 

Lo que esto muestra es la importancia del ambiente social; del com-
portamiento de las otras personas sobre el del individuo. Cuando muchas 
personas se comportan de forma similar como producto igualmente de 
la similitud en las consecuencias que reciben del entorno se le denomi-
na práctica cultural. La sumatoria de dichas prácticas culturales puede 
constituir el ambiente para otras personas. Y a la relación entre estos las 
prácticas culturales y estas sumatorias se le denomina macrocontingencia. 

El cambio de una práctica cultural se consigue mediante la alteración 
del ambiente que sostiene el sistema del la práctica ya sea mediante la 
difusión de reglas de comportamiento que contribuyen a la convivencia, 
el establecimiento de incentivos o el establecimiento de normas. 

Al actuar la metacontingencia sobre comportamientos interdepen-
dientes o de tipo social se seleccionan patrones de conducta a través de 
los individuos pertenecientes a un grupo dando lugar a una práctica 
cultural sostenida por grupos de individuos a través de sus interacciones. 
De esta manera es posible prever que las contingencias son más efectivas 
dentro de individuos que pertenecen a grupos compactos (estudiantes, 
empleados, miembros de grupos religiosos, etc.) en la medida en que más 
fácilmente la institución a la que pertenecen y la facilidad para interconec-
tar a sus integrantes puede mantener las consecuencias que regulan las 
prácticas sociales. No obstante, esto no significa que las personas situadas 

1.      En lugar de estudiar el 
comportamiento en pequeñas 
unidades de conducta en términos de 
los eventos del momento o sus causas 
próximas, se propone el estudio  de 
unidades grandes de comportamiento 
explicadas en términos de sus causas 
últimas.

2.      Si bien el una de las acepciones 
más frecuentemente usadas del 
término se refiere a la contingencia 
como una opción azarosa  o incidental 
que puede o no ocurrir, la que se 
usará dentro de este texto es la que  
señala la contingencia como una 
relación de dependencia   con relación 
al cumplimiento de una condición, 
en nuestro caso una conducta, pero 
al tratarse de prácticas culturales de 
varios individuos que hacen parte de 
un grupo cultural se le antepondrá el 
prefijo “meta”.

Pablo Páramo
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en un contexto más amplio o macroambiente como es el espacio público,  
no caigan dentro de contingencias sociales y por tanto no puedan ser 
objeto de metacontingencias. 

Para garantizar la relación funcional entre las prácticas sociales y las 
consecuencias, la sociedad se ha encargado de definir leyes, decretos, códigos 
de policía, reglamentos, instrucciones, manuales de convivencia, o reglas 
tácitas que se construyen en procesos dinámicos a lo largo de la historia de 
los distintos individuos o grupos culturales. La adopción de una práctica 
social va a depender entonces de las metacontingencias que enfrenta el gru-
po social. Esto da lugar a la evolución cultural,  la cual inicia en la conducta 
de un individuo, y dependiendo del resultado que ésta produzca, puede 
ser imitada y generar una práctica cultural, comportamiento compartido 
y sostenido por otros, que puede mantenerse o fracasar, dependiendo del 
entramado de contingencias históricas, contextuales y de relación funcional 
con el ambiente, que favorecen o extinguen dicha práctica. 

Así la metacontingencia se constituye en la unidad de análisis las 
prácticas culturales, de tal manera que en lugar de hacer un análisis estruc-
turalista basado en propiedades de los individuos, en el análisis a partir de 
metacontingencias se enfatiza en las condiciones históricas, situacionales 
y funcionales que mantienen estas prácticas sociales. 

Las metacontingencias garantizan, al igual que el concepto de escena-
rios de  comportamiento de Barker (1968), que las condiciones se mantengan 
independientemente de quienes estén presentes; los individuos pueden 
reemplazarse como ocurre en el paso de una generación a otra; mientras las 
contingencias prevalezcan las prácticas sociales se mantienen.

El concepto de metacontingencia parece apropiado para describir 
la conducta de los componentes culturales del espacio público en el que 
el grupo de ciudadanos puede entenderse como ecosistema habitacional 
(Wicker, 2002) dentro del cual se dan intercambios sociales que ejercen 
control entre sí garantizando consecuencias similares para las acciones 
colectivas. Por lo anterior es posible hacer una aproximación a las prác-
ticas culturales que se sitúan en el espacio público urbano a partir de 
las metacontingencias. Entenderemos como práctica cultural aquellas 
formas de actuación similar entre individuos producto de similaridades 
en el ambiente, aprendidas y transmitidas socialmente, las cuales son 
mantenidas por el grupo social y pueden llegar a ser transmitidas de una 
generación a otra. Ejemplo de tales prácticas pueden ser el conducir vehí-
culos, la manera de relacionarnos entre extraños, fumar en sitios públicos,  
hacer uso de transporte urbano, denunciar al infractor, llamar la atención 
al vecino sobre un comportamiento inadecuado que atente contra la con-
vivencia, aceptación de tal llamado de atención, etc.

eL comPoRtamiento situado: un modeLo teóRico PaRa La 
comPRensión y estaBLecimiento de  comPoRtamientos 
uRBano ResPonsaBLes (c.u.R) como PRácticas cuLtuRaLes.

Un individuo se comporta  en virtud de las diferencias genéticas, 
de su propia experiencia y de la influencia de la cultura (Skinner, 1984). Y 
es la totalidad del individuo con estas tres historias quien interactúa con 
el ambiente. Actuar de una manera particular en un lugar público puede 
resultar por ejemplo de las circunstancias que pueden incidir en la moti-
vación individual y que podrían en una circunstancia particular afectar la 

la metacontingencia 
se constituye 
en la unidad 
de análisis las 
prácticas culturales, 
de tal manera 
que en lugar de 
hacer un análisis 
estructuralista 
basado en 
propiedades de los 
individuos, en el 
análisis a partir de 
metacontingencias 
se enfatiza en 
las condiciones 
históricas, 
situacionales y 
funcionales que 
mantienen estas 
prácticas sociales. 
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acción de las consecuencias para una determinada conducta. Sin embargo, 
para el propósito de comprender la manera como los individuos actúan en 
marcoambientes como es el espacio público la mirada se centra en las transac-
ciones con las propiedades físicas y sociales del ambiente que se relacionan 
con la estructura del lugar público, sus reglas y propósitos, las ocasiones que 
ofrece, como la posibilidad de imitación de modelos con los que la persona 
se siente identificado, la presencia o la posibilidad de interacción con otros, 
y como ya se mencionó,  de los resultados o consecuencias contingentes 
para las formas de actuar en esos lugares. Al estudiar la influencia de la 
cultura sobre el comportamiento de las personas en el espacio público es 
posible observar de qué manera estas diferencias culturales se reflejan en 
la manera como se interactúa entre los extraños, al igual que los roles que 
adoptan los individuos, derivados éstos de la organización social de la cual 
hace parte, adoptando ya sea el rol de transeúnte, conductor, hombre, o 
mujer para perseguir ciertos propósitos en los distintos lugares públicos 
como movilizarse, descansar, divertirse o simplemente observar. 

La literatura sobre la experiencia urbana y en el espacio público 
permite apoyar la idea de que el espacio público sirve como trama de 
ocasiones, también llamadas ofrecimientos u oportunidades para el apren-
dizaje y la formación del ciudadano, las cuales  se refieren al lugar en que 
se espera que  aparezcan unas  conductas y éstas reciba en algunos casos 
unas consecuencias. Analizaré a continuación algunos de estos factores.

ocasiones u ofrecimientos3 

La investigación en psicología ambiental ha mostrado la influencia del 
ambiente físico influencia sobre el aprendizaje y el comportamiento (Barker, 
1969, Proshansky, Ittelson y Rivlin, 1978, Stokols y Altman, 1987, Bechtel y 
Churchman, 2002). Las características físicas del lugar juegan el rol de ocasio-
nes u ofrecimientos para que ocurra o se inhiba una conducta. Algunas for-
mas criminales pueden prevenirse por ejemplo a través del diseño da calles y 
avenidas; si hay pasadizos oscuros o arbustos altos por ejemplo, se hará más 
probable los asaltos (Newman, 1996). En la misma dirección, McCormick, 
(2006) muestra la importancia del diseño ambiental para la prevención de la 
incidencia del crimen en parques urbanos al facilitar que las personas pue-
dan ser vistas por otros usuarios o el personal administrativo de los parques 
o cualquiera que pase por allí. Los distintos elementos culturales que se 

encuentran en el espacio público como los mo-
numentos también se constituyen en ocasiones u 
oportunidades para educar al ciudadano (Trilla, 
1990, Páramo 2007). 

El término ocasión u ofrecimiento está igual-
mente relacionado con el valor comunicativo del 
ambiente físico; lo que el ambiente físico y lo que 
éste comunica puede facilitar o inhibir la expe-
riencia de significados de los lugares públicos en 
el proceso de aprendizaje-por-descubrimiento. 
El simbolismo nacional de la plaza cen-
tral en las ciudades iberoamericanas junto 
con lo destacado de sus íconos (los edi-
f ic ios  de  gobier no y  la  Catedral )  es 

3.      Gibson (1979) introdujo el 
término en inglés: affordance 
como sustantivo derivado del verbo 
afford que se traduce como : dar 
oportunidad para algo; en castellano 
su equivalente, guardando la misma 
transformación de un verbo a 
un sustantivo sería ofrecimiento 
derivado del verbo ofrecer.
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un ejemplo del valor comunicativo del ambiente físico para los 
habitantes de  estos países.  El concepto implica igualmente la 
interacción mutua entre el medio físico y el comportamiento del individuo 
rompiendo la tradicional dicotomía del objetivo-subjetivo en la psicología. 
De esta manera la ocasión suministra una posibilidad para la formulación 
de una taxonomía del ambiente especificable objetivamente y psicológi-
camente significativa. Desde el punto de vista de los ofrecimientos según 
Gibson (1979), quien percibe adopta el ambiente como un proceso motor y 
sensorial que colabora en la recepción de la información ambiental. Debemos 
agregar sin embargo a los ofrecimientos u ocasiones que se encuentran en el 
espacio, el ambiente social, por su papel facilitador sobre la conducta social 
del aprendiz o del ciudadano. Por ambiente social se entiende la presencia 
y el comportamiento de otras personas que pueden incidir en las distintas 
formas de actuación del individuo a través de la imitación, por ejemplo.

Las consecuencias al comportamiento

El conocimiento previo y la experiencia no son los únicos factores 
determinantes del aprendizaje. Lo que sucede posteriormente a la acción 
es igualmente importante. Las contingencias, es decir, los eventos y con-
diciones que siguen a una conducta, en una interacción dependiente, son 
de importancia central en el proceso de aprendizaje. Las formas básicas 
de las consecuencias de la conducta inciden  como refuerzo o castigo. La 
extinción, como resultado de una falta de  consecuencias contingentes, es 
también un importante proceso para suprimir una conducta. 

A este respecto Everett (1982) recoge las experiencias hasta la fecha de la 
publicación, del efecto de la entrega de fichas que permitían la reducción en el 
costo del pasaje en bus, generando un incremento en el número de pasajeros 
que hicieron uso del transporte colectivo. Al programarse distintas formas de 
asignar incentivos a los habitantes de un conjunto habitacional por el uso de 
transporte público, Bachman y Kattzev (1982) dan evidencia del incremento 
de usuarios del transporte público, sin embargo informan que no se encon-
tró la reducción esperada de la cantidad de kilómetros de recorrido en sus 
automóviles. Una revisión más completa del estado del arte sobre el efecto 
del manejo de contingencias sobre comportamientos de ahorro de energía y 
preservación del ambiente se encuentra en el trabajo de Geller (1987).

Experiencias menos académicas en términos de su rigurosidad 
metodológica pero quizás más valiosas por su validez ecológica dada su 
aplicación en ambientes naturales, son las que se han llevado a cabo en 
varias ciudades del mundo en donde se han establecido contingencias que 
incluyen no solo multas a los conductores de vehículos cuando infringen 
una norma de tránsito sino a los peatones que no crucen las calles por las 
zonas indicadas, invadan el carril de las ciclorutas o crucen la calle cuando la 
señal del semáforo no se lo indique, con resultados positivos. Aunque no se 
ha hecho una evaluación formal del efecto sobre la conducta de los peatones, 
las normas de tránsito de Bogotá establecen una serie de comportamientos 
deseables del peatón como caminar por el andén y no sobre la calzada, tomar 
el transporte público en los paraderos, hacer uso de los puentes peatonales 
y las consecuencias por no hacerlo, que incluyen comparendos pedagógicos 
para el peatón que cometa un acto imprudente en la movilización por la 
ciudad aparte de una multa o sanción económica. Igualmente se estable-
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cen amonestaciones en público y  tarjetas de compromiso de convivencia 
ciudadana, aspectos estos que deberán evaluarse.

Una propuesta integradora para explicar las decisiones que se toman 
frente a si se presenta o no un comportamiento a partir de sus consecuen-
cias proviene del modelo de Ley de Igualación de  Herrnstein (1997) según 
el cual la decisión de presentar una conducta depende de las valoraciones 
que hace el individuo a partir de la fuerza del juicio moral o inhibitorio 
que puede ejercer las experiencias asociativas entre estímulos, producto 
del condicionamiento clásico y de las posibles consecuencias obtenidas por 
presentar tal conducta incluyendo ganancias, menos los costos producto de 
las sanciones por recibir, tanto de las consecuencias legales como sociales; 
como las que surgen de las multas que impone una autoridad de policía 
(legales) o las resultantes de la relación entre extraños en el espacio público 
(sociales: la censura que hace el transeúnte). Factores éstos que se ven afec-
tados por la probabilidad y el tiempo que demora en recibir los beneficios 
por el seguimiento, o de recibir las sanciones penales o sociales en caso 
de que  no se presente la conducta esperada. Se supone entonces que el 
individuo hace valoraciones entre las consecuencias positivas, zanahoria, y 
aversivas, garrote, por no presentar la conducta, estableciendo una relación 
de igualación entre la conducta y las consecuencias obtenidas por elegir  
la conducta o determinar no hacerlo; lo que significa que la presentación 
de una conducta dependerá de la eficacia del sistema para garantizar estas 
consecuencias tanto positivas como negativas. 

el papel del aprendizaje por reglas en el análisis de metacontingencias 
en los lugares públicos

Sin embargo, buena parte del comportamiento no se encuentra 
necesariamente regulado por las consecuencias inmediatas sino por las 
solas descripciones verbales que establecen dichas consecuencias, a las 
que se denominan reglas (Hayes, 1989). Las reglas son descripciones 
verbales de contingencias con el ambiente previamente experimentadas 
o por experimentar que generan un conocimiento tácito y que muchas 
veces los individuos no saben describir, pero aún así generan aprendiza-
je. Las reglas se enseñan para influenciar nuestra manera de actuar, para 
afectar la manera como nos relacionamos con los demás pero igualmente 
para enseñar a autorregularnos; es mediante el lenguaje que se busca 
autorregular las prácticas culturales. En el espacio público vemos muchas 
ejemplos de reglas: cruce a la izquierda, pare, pase por el puente peatonal, no 
fume, no arroje basura. Estas señales informativas pueden verse también 
como ofrecimientos u ocasiones para facilitar una determinada conducta 
y se convierten en un elemento instigador para seguir una regla. Huybers, 
Van Houten,  y Malenfant (2004) por ejemplo, dan evidencia de la ma-
nera en que avisos como deje este espacio a los peatones, la demarcación de 
lugares de paso para el peatón, o la pintura de una estrella negra sobre el 
pavimento señalizando el lugar donde hubo un accidente fatal producen 
resultados importantes en la reducción de conflictos entre conductores 
y peatones y  prevenir accidentes. Al evaluar el efecto de la motivación 
para el uso de cinturones de seguridad en una comunidad de personas 
mayores mediante el uso de señales informativas en comparación con una 
comunidad similar que no fue expuesta a tales señales a lo largo de un 
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estudio de 4 años  los autores dan evidencia sobre resultados favorables 
a las señales en el uso que afectan tanto la conducta de los conductores 
como de los pasajeros. Clayton,  Helms y Simpson (2006) por su parte, se 
valieron de señales del tipo: Por favor cuelgue, para mí es importante! y Por 
favor, abróchese el cinturón, para mi es importante! para incentivar el no 
uso los teléfonos celulares y el uso del cinturón de seguridad mientras se 
conduce, produciendo resultados significativos sobre estas conductas a la 
salida de un campus universitario.   

Las reglas sirven de puente entre la conducta esperada y sus con-
secuencias sociales o legales, las cuales muchas veces se dan de forma 
demorada o no ocurren afectando la probabilidad de ocurrencia de una 
determinada acción de un individuo. Ya lo había planteado Mockus (en: 
Londoño, R., 2004): el cumplimiento de una regla depende de sus conse-
cuencias emocionales, morales, legales o culturales. 

En el espacio público las personas atribuyen funciones y propósitos 
a los distintos lugares públicos como criterio principal para entender y 
relacionarse con la ciudad (Páramo 2007). Por lo que las personas actúan 
siguiendo las reglas del espacio público ya sea que estén explícitas (no 
fumar, no arrojar basura, no cruzar en rojo, cruzar por la cebra o por 
puente peatonal, etc) o implícitas (no acercarse demasiado a un extraño, 
no orinar en la calle, no invadir la privacidad de otro, no hablar en voz 
alta, no hacer ruido que perturbe al vecino, no andar sobre el césped, no 
pintar gafittis, respetar el uso de la restricción vehicular de pico y placa), 
lo que significa que los lugares públicos establece un patrón de uso y que 
el comportamiento que exhibimos en estos lugares está gobernado por 
reglas que nos dicen lo que es posible o no hacer en ellos.  En consecuencia 
los individuos actúan en los lugares siguiendo las reglas de dichos lugares 
que de forma explícita o implícita generan unas formas de uso socialmente 
y físicamente posible  estableciendo patrones de uso en dichos lugares 
(Canter, 1991). Vemos así que las personas están inmersas en contingen-
cias multidimensionales que actúan de forma simultánea  generando las 
distintas prácticas culturales que caracterizan un lugar .

Para efectos del propósito de este artículo es importante recono-
cer esta multidimensionalidad de contingencias dentro de las cuales 
las ocasiones u ofrecimientos, las orientaciones y las consecuencias para el 
comportamiento, las pueden suministrar otras personas presentes en la 
situación o el lugar. Sin embargo, el seguimiento de una regla no depende 
necesariamente de la presencia de un ente regulador, llámese autoridad 
o ciudadano del común. Aunque se puede afirmar que cuando se trata 
de una conducta social, la regla media la relación con la sociedad ya sea 
de forma explícita, como en el caso de las consecuencias inmediatas, o 
tácitas, cuando las reglas están presentes en el repertorio verbal o la con-
ciencia del individuo, estableciendo las consecuencias para las diferentes 
conductas. En muchas ciudades europeas y norteamericanas (Estados 
Unidos y Canadá) por ejemplo, las personas siguen reglas ciudadanas 
sin necesidad de controles externos; se paga el transporte aun cuando no 
se exija el tiquete de compra, se da paso al peatón, se recicla la basura, se 
recogen los excrementos de los perros, se actúa de forma solidaria, etc.,  
sin necesidad de controles externos; los individuos siguen reglas que con-
tribuyen a prácticas sociales de convivencia. De esta manera el comporta-
miento social que supone el seguimiento de una regla no necesariamente 

Las reglas sirven 
de puente entre 
la conducta 
esperada y sus 
consecuencias 
sociales o legales, 
las cuales muchas 
veces se dan de 
forma demorada 
o no ocurren 
afectando la 
probabilidad de 
ocurrencia de una 
determinada acción 
de un individuo. 
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requiere de consecuencias inmediatas o directas ni de la presencia de 
otro individuo en el lugar; las personas de esta manera no tienen que ser  
gobernadas día a día sino a través de las reglas que buscan que los individuos  
se autorregulen, lo cual explica porqué muchas personas presentan com-
portamientos urbano responsables sin la vigilancia de la autoridad, ya que 
la regla actúa como mecanismo de autorregulación.

 El reconocimiento de la acción simultánea de estas contingencias es 
escencial para el análisis del comportamiento que se presenta en el espacio 
público. Y debido a la naturaleza interrelacionada de dichas contingencias, 
la intervención educativa o normativa en cualquiera de estos elementos 
del sistema de contingencias producirá efectos que pueden afectar su 
homeostasis.

La educación PaRa La conViVencia a PaRtiR de La 
PLanificación de metacontinGencias 

Después de haber descrito los elementos básicos de las metacon-
tingencias que pueden llegar a regular las prácticas sociales en el espacio 
público, esta sección analizará la manera como se puede dar lugar a dichas 
prácticas y a sus sostenimientos. Finalmente se darán algunas recomenda-
ciones para la educación ciudadana y la política de planificación urbana a 
partir del modelo propuesto.

La experiencia educativa más reciente  de la aplicación de un progra-
ma orientado a crear y modificar prácticas culturales en un macro ambiente 
fue el realizado durante la administración del alcalde Antanas Mockus 
en Bogotá en su primera administración comprendida entre 1995 y 1997, 
en lo que se dio a conocer nacional e internacionalmente como Cultura 
Ciudadana. El programa consistió en educar a los ciudadanos en el segui-
miento de normas valiéndose de estrategias comunicativas y lúdicas en el 
espacio público las que incluían la participación de mimos que exhibían  
comportamientos deseables, como por ejemplo detener el vehículo antes 
de la zona demarcada para peatones,  y de  elementos simbólicos  como 
tarjetas de distintos colores  o señales con la mano que indicaban por parte 
del ciudadano  si la conducta del conciudadano era apropiada o no. Se 
buscaba difundir masivamente las normas y propiciar su acatamiento vo-
luntario resaltando los beneficios obtenidos al cumplirlas. Una descripción 
más detallada del programa se encuentra en el documento de Acero sobre: 
Cultura Ciudadana: regulación del conflicto y convivencia que se encuentra 
referenciado al final de este documento. Las experiencias derivadas del 
programa Cultura Ciudadana de la administración de Antanas Mockus 
generaron cambios positivos en la ciudad con implicaciones importantes 
para la equidad y la convivencia, al proponer reglas de comportamiento 
que se acogieron de manera voluntaria durante un buen tiempo.

Un aspecto a considerar sobre la efectividad de estos programas es la 
importancia de que los cambios sobre las prácticas culturales que contribu-
yen a la convivencia se mantengan por sí solos, para que no suceda lo que 
ocurrió con las distintas prácticas que instauró Antanas Mockus durante 
su administración, las cuales han venido erosionándose progresivamente. 

El problema radica en el mantenimiento de las prácticas sociales sin 
la presencia de la autoridad, a no ser que, como se ha venido afirmando, 
se garantice el diseño de metacontingencias que establezcan y mantengan 
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la interconexión o interdependencia entre los ciudadanos en el manteni-
miento sostenido de dichas prácticas. 

Debemos tener presente en primer lugar que para que un individuo 
acate la regla que le exige un extraño depende de qué tan difundida, 
arraigada o aceptada sea por buena parte de la comunidad (metacontin-
gencia); el ciudadano del común que demande la regla lo hará creyendo 
que será respaldado por la autoridad y por el común de la comunidad. 
Si la regla solo se cumple en presencia de la autoridad de policía quiere 
decir que no es reconocida ni aceptada por la población. Es necesario que 
la regla sea reconocida y aceptada para hacer sentir seguro al ciudadano 
del común por hacerla cumplir. De no ser así los ciudadanos no exigirán 
su cumplimiento. 

El sistema autopoietico que plantea  Mattaini (1996) sugiere que la 
red de contingencias se debe mantener por si sola, para lo cual la norma-
tividad, su difusión, cooperación en la exigencia de los comportamientos 
deseables entre los ciudadanos y demás aspectos educativos, deben con-
tribuir a reverberar a través del sistema. En otras palabras, el sistema debe 
ser sostenible; el Código de Policía y lo que éste establece en términos de 
reglas y normas, y  las estrategias educativas para su difusión, es uno de 
esos instrumentos que contribuyen a garantizar la sustentabilidad de las 
prácticas sociales orientadas a la convivencia en el ambiente urbano. 

Las metacontingencias deben ser planificadas y hacer parte del 
sistema educativo y demás instituciones sociales del cual éste hace parte, 
aspecto de gran importancia para la formación del ciudadano en ma-
croambientes como el espacio público de una ciudad. Si bien muchas de 
las prácticas culturales que compartimos actualmente fueron resultado de 
la combinación de múltiples contingencias sociales incluyendo algunas 
de ellas producto del azar, es importante asumir el proceso de planifica-
ción de dichas prácticas con miras a evitar consecuencias dañinas para 
la sociedad que repercutan en el sostenimiento de la cultura, y promover 
aquellas que por el contrario, contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida mediante la convivencia pacífica, la vida sana y a la democracia. 
Las campañas educativas por ejemplo han contribuido a moldear en el 
público no-fumador una respuesta crítica por el fumar: la probabilidad 
de que un fumador encuentre un no-fumador que lo evite o que le pida 
que deje de hacerlo es mucho mayor ahora. La combinación del precio 
en el cigarrillo, las sanciones sociales negativas y la responsabilidad que 
han asumido las personas frente a la importancia de no contaminar el 
ambiente de los demás, son en buena parte responsables por el descenso 
marcado en la prevalencia de fumadores. 

La creación o modificación de una práctica cultural como es el caso de 
los comportamientos deseables para una sociedad democrática, igualitaria 
y orientada hacia la convivencia, puede tomar más de una generación, 
hasta tanto se adopten las reglas que rigen las prácticas. Diseñar por 
consiguiente el espacio público como escenario de aprendizaje de com-
portamientos urbano responsables en la ciudadanía supone un proceso 
de planificación y de establecimiento de reglas con su posible sumatoria 
de consecuencias o metacontingencias. El diseño requerirá del ordena-
miento explícito no solo de nuevas reglas sino de nuevas interconexiones 
y por lo tanto de redes autorreguladoras o sistemas de contingencias. Para 
garantizar por consiguiente que una práctica social deseable se manten-
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ga y se transfiera de una generación a otra será necesario que se de una 
dependencia funcional entre quienes la practican y sus consecuencias.  
Quien hace uso de la bicicleta o deja su carro para usar el transporte públi-
co con miras a disfrutar de un ambiente más sano, no lo logrará si no hay 
muchas más personas comprometidas con la misma motivación; es decir el 
resultado final dependerá de la cantidad de individuos que hagan uso de la 
bicicleta o recurran a otros medios para conseguir la misma meta, el ambien-
te sano como un fin deseable de la sociedad, y no simplemente por evitar 
una sanción legal por usar el vehículo en horas en las que hay restricción.

De nuevo, es a esta relación a la que Glenn  (2003) llama metacon-
tingencia; a la que se establece entre la práctica cultural y la sumatoria 
de consecuencias de todas aquellas formas de actuar que constituyen la 
práctica cultural y que tienen un efecto acumulativo. Por consiguiente la 
acción educativa en el espacio público sobre los comportamientos urbano 
responsables deberá enfatizar en los beneficios colectivos que tienen las prác-
ticas culturales que por igual son mantenidas por acciones de cooperación. 
La relación entre cualquier práctica cultural responsable, digamos: ahorro 
de agua, reciclaje de basuras, o el pago de impuestos, y sus consecuencias, 
dependerá del número de personas involucradas en dichas acciones, de la 
frecuencia con que se ejecute cada uno de estos comportamientos y de la 
acción cooperativa que asuman los ciudadanos para su mantenimiento.

La promoción de comportamientos responsables en el espacio público, 
como el  trato amable entre extraños, la solidaridad, el uso de transporte 
público, etc., también son entidades culturales que requieren del diseño de 
nuevas contingencias interconectadas con miras a mejorar la sumatoria de 
resultados para dichas prácticas.  Al trabajar con estas entidades culturales, 
el reto es encontrar formas de crear nuevas contingencias, organizar las 
actuales y mantener un equilibrio entre ellas. Un programa de educación 
ciudadana no sólo debe especificar cómo debe ser creado o modificado el 
comportamiento, o práctica cultural deseable sino también determinar las 

reglas y las consecuencias que mantendrán dichos cambios. Para fortalecer 
estas relaciones y su estabilización en el tiempo la normatización de la 
regla cumple un papel muy importante, sin olvidar que  muchas de las 
conductas que conforman una práctica cultural deseable son exhibidas 
por individuos y mantenidas por reglas y consecuencias explícitas o im-
plícitas por parte de otras personas sin necesidad de la norma. Por esto, 
las acciones de varias personas funcionan como ocasiones o modelos para 
el comportamiento de los demás, a la vez que suministran consecuencias, 
lo cual genera una interconección entre los individuos, dando lugar a una 
práctica cultural sostenida  posible de transmitir a la siguiente generación.

 Al diseñar o tratar de modificar una práctica cultural, sería nece-
sario precisar entonces: 1. ¿Quiénes son los participantes (clases de los 
actores con roles particulares) 2. ¿Qué modalidad de conducta es la que 
los participantes utilizan y cuáles son las que se desean implementar?; 3. 
¿Cuáles son o serían las consecuencias de esas acciones?; 4. ¿Cuáles son 
las ocasiones y las consecuencias más relevantes para las diferentes con-
ductas arraigadas en el espacio público o las que e desean promover? Y 
qué papel juegan los otros en la adquisición y mantenimiento de dichas 
prácticas culturales? Como se mencionó anteriormente, la vinculación 
social de los  individuos  como integrantes de un grupo o sociedad es 
fundamental para estabilizar una práctica cultural en el espacio público, 
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de ahí la importancia de planificar contingencias que garanticen la partici-
pación de los individuos en el sostenimiento de las conductas individuales.  
El lenguaje cumple a este respecto un papel importante en el diseño de 
estas prácticas al constituirse en el medio a través del cual se transmiten las 
contingencias entre las personas, ya sea como mecanismo educativo formal 
o no formal como el que se debería dar en el espacio público. La enseñanza 
de las reglas de convivencia desde temprana edad y orientadas hacia el be-
neficio colectivo más que el individual harán su aporte en el mantenimiento 
intergeneracional de las buenas prácticas culturales.  

concLusiones y Recomendaciones

El análisis sobre las prácticas culturales deseables en el espacio pú-
blico de una ciudad a partir del concepto de metacontingencias permite 
vislumbrar algunas estrategias de planificación urbana encaminadas a  
promover y sostener la convivencia ciudadana. 

Una de estas estrategias es la educativa. Se requiere de acciones edu-
cativas formales e informales para generar y mantener las prácticas cultu-
rales necesarias para sostener la cultura ciudadana. El Código de Policía de 
Bogotá (Acuerdo 79 de 2003), establece por ejemplo un conjunto de normas 
encaminadas a garantizar la convivencia ciudadana y otras que ordenan su 
propia difusión a través de las distintas organizaciones sociales incluyendo 
las instituciones educativas. Como se ha mencionado a lo largo de este ensayo 
es necesario que los ciudadanos conozcan las reglas y normas que contribu-
yen a la convivencia con miras a conseguir la autorregulación del individuo 
y el respaldo cuando el ciudadano común reclame el cumplimiento de una 
norma. Los distintos capítulos que establece el Código dan lugar a que se 
oriente su difusión  entre vecinos, colegios y demás instituciones educativas, 
empresas constructoras, instituciones gubernamentales, etc.

Adicionalmente la estrategia educativa debería contemplar la difusión 
de la reglas de convivencia in situ, enunciando de forma explícita los compor-
tamientos esperados y sus resultados favorables o desfavorables en caso de 
que se presenten o no. Si bien muchas de las reglas se enuncian de manera 
explícita, en algunos casos se espera que el individuo la complete a partir de 
alguna señal informativa. Ante la imagen verde del peatón en el semáforo se 
infiere que se ̈ puede cruzar la calle¨; ante la señal: prohibido arrojar basura, no 
se especifica la consecuencia; se supone que el individuo debe inferirla. Esas 
son situaciones más o menos fáciles de identificar, sin embargo no sucede 
lo mismo con muchas otras reglas que buscan orientar la relación entre las 
personas, las que por su condición de tácitas no son claramente compren-
didas o conocidas como por ejemplo: cruzar la calle en el automóvil por 
orden de llegada cuando no hay semáforo, darle el paso al peatón cuando 
esté en la esquina, no estacionar en los sitios reservados para personas con 
discapacidad, etc. A este respecto se haría una importante labor si se infor-
mara a los individuos sobre las acciones esperadas y las consecuencias de sus 
actos de manera más explícita en el contexto por el que se pueden presentar 
tales comportamientos. El mayor desarrollo de esta regulación se encuentra 
en la movilidad para lo cual existe una simbolismo por toda la ciudad y su 
función es en gran medida comprendida por buena parte de la población.  
Habrá que desarrollar un sistema de símbolos similar para otro conjunto 
amplio de conductas que se suelen presentar en el espacio público: ayudar a 

La enseñanza 
de las reglas 
de convivencia 
desde temprana 
edad y orientadas 
hacia el beneficio 
colectivo más que 
el individual harán 
su aporte en el 
mantenimiento 
intergeneracional 
de las buenas 
prácticas 
culturales.  

Pág. 48  62



60

M o n o g r á f i c o

quien está en dificultades, no escupir, no arrojar basura al piso, algunas per-
sonas no creen estar incumpliendo una regla cuando orinan en sitio público 
o no hacen uso del puente peatonal, etc. Por consiguiente, educar valiéndose 
de la explicitación de las reglas y normas en el contexto en el que se deben 
seguir o cumplir puede contribuir a que se sigan con mayor probabilidad. 

Las acciones educativas deberían mostrar los beneficios individuales 
que se consiguen por el seguimiento de ciertas reglas: evitarse el cobro 
del peaje por llevar a más de dos personas en el auto, o recibir por ejem-
plo reciprocidad en el futuro cuando se muestre solidaridad (Hoy por ti, 
mañana por mí). Pero más que mostrar las ganancias individuales se debe 
educar a partir de los beneficios colectivos o culturales del seguimiento 
de las reglas y normas; conseguir un ambiente más sano, mantener los 
recursos naturales, darle mayor movilidad a la ciudad, crear un ambien-
te más seguro, disfrutar de una mejor relación con los demás; disfrutar 
en últimas de una mejor calidad de vida. La enseñanza de las reglas de 
convivencia en la escuela, en los otros niveles educativos y en las demás 
instituciones sociales deberán mostrar los beneficios colectivos y culturales 
del seguimiento a la regla más que enfatizar en las consecuencias negativas 
de carácter individual por su incumplimiento. Por ejemplo: al señalar los 
beneficios para calidad de vida en la ciudad como consecuencia del pago 
de impuestos más que en la evitación de sanciones.

Quizás la condición esencial para garantizar el sostenimiento en el 
tiempo de prácticas culturales benéficas para una sociedad sea la de estimu-
lar la cooperación entre los ciudadanos para seguir la regla o hacer cumplir 
la norma. Para ello los planificadores urbanos deberán diseñar estrategias 
que incluyan la exhibición del comportamiento deseado valiéndose de 
los medios, o a través de modelos en el mismo espacio público como lo 
han hecho varios alcaldes de distintas ciudades del mundo en distintas 
épocas cuando han tratado de incentivar ciertos comportamientos en las 
calles. Programar recompensas individuales o colectivas; beneficiar por 
ejemplo con incentivos económicos a quienes hacen uso del transporte 
público o turnan su carro para transportar a vecinos, o a quienes se orga-
nizan para reciclar, para cuidar un parque; incentivar a quien demanda el 
cumplimiento de una norma brindándole apoyo legal y social a través de 
reconocimientos y otorgando recompensas ante la delación de delitos. El 
cambio de una práctica cultural requiere que se identifique y transformen 
aquellos elementos de las contingencias interconectadas que mantienen 
dicha práctica  a la vez que se garantice la integridad y continuidad de las 
contingencias interconectadas que se consideran indispensables para el 
mantenimiento de una práctica deseable.  

En la misma dirección, al fortalecer la identidad urbana4, mediante 
acciones como la vinculación de elementos de la historia social de la ciudad 
al espacio público (Páramo y Cuervo 2006), o mediante la difusión en la 
ciudadanía y en los visitantes de la fama de ciudad educada y amable por 
ejemplo, contribuye al seguimiento de las reglas para cumplir con tales 
expectativas y mantener tales representaciones sociales sobre la ciudad.   

El diseño espacial cumple igualmente un papel importante en la estrate-
gia de diseño de un programa dirigido a crear y mantener prácticas sostenibles 
de la cultura. La adecuada señalización, la accesibilidad a todo tipo de lugares 
públicos para todo tipo de poblaciones, la ágil movilidad, la existencia de mo-
biliario y servicios públicos (bancas, iluminación, baños, etc), son condiciones 

4.      Se entiende por identidad 
urbana aquella parte de la identidad 
del individuo que lo vincula con 
un pueblo o ciudad   de manera 
emocional, cognoscitiva y que se 
reflejan en su manera de actuar. 
Como residente de un lugar la 
persona adquiere unas características 
psicológicas y sociales que se asocian 
con dicho lugar, influenciando su 
manera de pensar,  hablar y en 
general de actuar.
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indispensables para que la estrategia educativa pueda funcionar.
Ninguna de las acciones que se puedan derivar de este modelo 

deberán coartar las libertades individuales. Por ello el empleo de cámaras 
de vigilancia en los espacios públicos no es una alternativa para garantizar 
el seguimiento de reglas de convivencia y menos lo es si lo que se busca 
es la autorregulación de los individuos. Si bien este sistema de vigilancia 
puede contribuir a disuadir a los individuos a presentar actos criminales 
(Taylor, 2000) igualmente hace sentir a la mayor parte de los individuos 
vigilados y controlados, lo cual ahuyenta a muchos jóvenes de los lugares 
públicos (Drucker, 2008). La vigilancia a través de estos sistemas implica 
métodos de control de las personas no convenientes para una cultura 
democrática; la observación o vigilancia del ciudadano va en contravía de 
los valores democráticos en la medida en que se atenta contra el derecho 
a la privacidad y se pueden coartar las libertades individuales. Una mejor 
opción será la de diseñar estrategias que contribuyan a mantener ocupados 
los lugares de día y de noche para que las personas se sientan seguras.   

La aproximación para educar a los ciudadanos en macro ambien-
tes como el espacio público a partir de la noción de metacontingencias 
constituye un aporte importante a la teoría de la pedagogía urbana y a la 
investigación sobre el análisis conductual aplicado y la psicología ambiental 
en la medida en que propone un concepto molar para comprender todas 
aquellas acciones que desde trabajos de investigación aislados han mos-
trado su efectividad en el cambio de comportamiento de los individuos 
en espacios abiertos o macro ambientes como los que se han citado al 
respecto en este trabajo. El prefijo meta ligado a la raíz contingencia implica 
la selección de prácticas culturales producto de contingencias que han 
hecho prevalentes dichas prácticas en el ambiente social.

Finalmente, las acciones educativas en el espacio público producen 
mejores resultado cuando son planificadas a partir de los resultados del 
trabajo de investigación. En la medida que los administradores de la 
ciudad comprendan la manera como las propiedades 
físicas del espacio público, la educación ciudadana y la 
normatividad influyen sobre el comportamiento, pueden 
mejorar su capacidad  para planificar y hacer uso del 
espacio urbano en procesos de gestión urbana, al reco-
nocer que las propiedades físicas del espacio público son 
ingredientes importantes en la búsqueda de la calidad de 
vida en las ciudades. 
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Producción científica 
sobre calidad de vida en 
publicaciones universitarias de 
psicología en Colombia.
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Resumen: El objetivo de este estudio fue establecer el nivel de 
producción científica sobre la calidad de vida que se encuentra en 
revistas universitarias de psicología en Colombia. Se abordaron 
aspectos como el concepto, el volumen de publicaciones, la 
productividad de los autores. Se reportan indicadores sobre áreas 
disciplinarias involucradas y fuentes confiables de referencias. Este 
estudio descriptivo, con estrategia bibliométrica, tomó una muestra 
de 38 artículos de revistas de psicología. Los resultados mostraron 
un relativo interés en las universidades acerca del tópico de calidad 
de vida, un bajo nivel de producción de publicaciones desde el área 
de la psicología organizacional, el predominio de artículos escritos 
por un solo autor, la aparición de grupos de investigación sobre el 
tema, y la proporción de artículos de autores extranjeros.

Palabras clave: Bibliometría, Calidad de Vida, Producción Científica, 
indicadores.

Summary: The purpose of this study was to establish scientific 
production level about life quality found in university journals 
of psychology in Colombia. Issues such as concept, publications 
volume, productivity of authors were examined. Indicators on 
disciplinary areas involved, and reliable sources of references are 
provided. This descriptive study, with bibliometric strategy, sampled 
38 articles from psychology journals. Results showed a relative 
interest about life quality in universities, low level of publishing 
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production from organizational psychology area, 
predominance of single author articles, emergence of 
research groups in issue, and proportion of foreign 
author articles

Key words: Bibliometrics, Scientific 
production, life quality, indicators

intRoducción

Existen diversas formas para evaluar 
la producción del conocimiento, una de 
las formas que ha prevalecido, es la que 
solicita la opinión de expertos que, además 
de cuantificar los resultados, proporcionan 
información sobre aspectos de calidad de los 
mismos. Sin embargo, el actual crecimiento y 
propagación de la literatura científica ha gene-
rado la necesidad de crear sistemas de evaluación, 
calificación y comparación de la calidad para este tipo 
de producciones. De esta forma, y como respuesta directa 
a esta necesidad han surgido paulatinamente diferentes técnicas 
para cuantificar, evaluar y calificar mediante el uso de diversos indicado-
res, los efectos que puede tener una publicación en el espacio científico 
(Rueda-Clausen, 2005). En este sentido, se encuentra que existen diferen-
tes indicadores de análisis documental, que se están utilizando cada vez 
más para acercarse a la realidad de la producción científica en torno a un 
tema particular.

La presente investigación trabaja con el concepto de calidad de vida, 
el cual a partir de la revisión realizada, no evidencia un estudio que permita 
dar cuenta de su producción científica, el concepto de calidad de vida que 
según Gómez-Vela, M. y Sabeh, E. (s.f.) señalan que a través del tiempo, 
este concepto ha sido definido como la disposición de las condiciones de 
vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta, y como 
la combinación de las condiciones de vida y satisfacción personal pon-
deradas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. 
Entendiéndose de esta forma, se encuentra que la Calidad de vida es un 
concepto realmente amplio, y que puede llegar a estudiarse en diferentes 
espacios: laborales, académicos políticos y familiares entre otros. 

Considerando entonces la repercusión y trascendencia que llega 
a tener este tema en diferentes contextos, surge la necesidad de medir 
el quehacer científico en el mismo, mediante un método cuantitativo de 
recuento y análisis. La ausencia de un estudio real sobre la Producción 
Científica sobre Calidad de Vida, hace que se desconozca la contribución 
de los textos producidos por las facultades de psicología al desarrollo 
científico alrededor del tema.

En este sentido, su realización será útil no solo para analizar el volu-
men de las publicaciones, la productividad de autores, revistas o materias, 
sino también para determinar la generación de nuevo conocimiento sobre 
el tema de Calidad de Vida. Adicionalmente, el hecho de indagar alrededor 

1.     La ciudad, es desde los griegos 
y romanos. Los conquistadores 
romanos ya utilizaban la palabra 
Civitas para designar al territorio 
ocupado por un pueblo y el área 
específica que formaba. La ciudad, 
fue siempre capital y expresión de 
soberanía. (Como se lee en Zambrano 
La Ciudad, esbozo histórico, 1999)    
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de la actividad científica desde la Psicología, 
ampliará la perspectiva de los investigadores 
interesados en el tema, al brindar un indicador 
sobre las áreas de la disciplina interesadas en el 
tema y una referencia de los autores más pro-
ductivos. De igual forma, al ser las universidades 
un espacio importante en la gestión del saber, y 
sus publicaciones las principales evidencias de 
la actividad científica que llevan a cabo, se con-
vierten en un contexto de gran relevancia para el 
presente estudio. Así, se espera que esta investiga-
ción contribuya a extender el interés en el uso de 
la bibliometría para la obtención de indicadores en 
otros temas de estudio de la psicología, y motive a la 

realización de nuevos estudios sobre Calidad de Vida 
que contemplen la producción de otras instituciones 
que por la delimitación misma de la muestra no hacen 
parte de esta investigación.

Partiendo de este planteamiento se formula la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la Pro-

ducción Científica sobre Calidad de Vida en Publicaciones 
Universitarias de Psicología en Colombia?, pregunta que se 

debe resolver teniendo en cuenta los aspectos teóricos que se 
describen a continuación, haciendo ver la importancia, pertinen-

cia y relevancia de realizar un estudio que permita dar cuenta sobre la 
producción científica en Calidad de Vida.

Se parte de definir el concepto ya que como lo plantean Gómez-
Vela, M. y Sabeh, E. (s.f.), es un concepto que se ha difundió ampliamente 
en la década de los 60, hasta convertirse en un concepto trascendental y  
fuertemente utilizado en áreas como la salud, la educación, la economía, 
la política, y en el mundo de los servicios en general.

Inicialmente, y siguiendo a Arostegui (1998), se observa que la in-
dustrialización de la sociedad era característica predominante del contexto 
en la década de los 50 y a comienzos de los 60, y la preocupación por sus 
consecuencias acrecentó el interés por estudiar el bienestar humano en 
esta realidad mediante el uso de datos objetivos. Para dar respuesta a esta 
necesidad, desde las ciencias sociales se inicia el desarrollo de diferentes 
indicadores sociales estadísticos que hacen posible la obtención y el análisis 
de datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. Estos 
indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un primer momento 
referencia de las condiciones objetivas, de tipo económico y social para en 
un segundo momento contemplar elementos subjetivos. En este mismo 
sentido, Contreras (1985) contempla la importancia de considerar para-
lelamente estos estados y procesos objetivos o externos con los procesos 
internos o subjetivos, teniendo en cuenta que el hombre cuenta con 
múltiples cualidades y diferentes condiciones vitales que hacen parte de 
unos u otros. 

Posteriormente, las definiciones sobre calidad de vida coincidieron 
en afirmar que éste es un concepto relativo, y que su definición está 
dada por las características diferenciadoras de cada grupo social y de lo 
que éste defina como su situación ideal de bienestar, por su acceso a un 
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conjunto de bienes y servicios, o bien por el ejercicio de sus derechos y al 
respeto de sus valores (Maturana, 1997). En otras palabras, se plantea que 
la calidad de vida no podría concebirse como un concepto integrador, ya 
que cada grupo social establece sus propios indicadores de acuerdo a su 
percepción de bienestar. 

Se comprende entonces que el estudio de la Calidad de Vida es 
pertinente desde el quehacer psicológico, pues si bien se ha planteado que 
la Calidad de Vida es intervenida por una multiplicidad de factores, debe 
recalcarse aún más la importancia de diversas características subjetivas, y 
del entorno social en el cual se desenvuelve cada individuo, complejizan-
do más aun este proceso. Así, nuevamente señala Maturana (1997), que 
la subjetividad, entendida como una concepción y percepción particular 
del mundo, se encuentra regulada y mediada a la vez por el proceso de 
socialización y la cultura en la cual se desenvuelve cada sujeto.

Entendiendo de esta forma la complejidad que implica el concep-
to de Calidad de Vida, y la pertinencia que tiene la comprensión del 
mismo para la psicología, se hace indispensable conocer el desarrollo 
investigativo de la Calidad de Vida desde la disciplina psicológica. En 
este sentido, para dar cuenta de la producción científica en éste o cual-
quier otro tema, la bibliometría se ha convertido en una metodología 
importante de evaluación y cuantificación de la actividad científica apta 
para diferentes áreas de trabajo, por medio del cómputo de diferentes 
variables de la comunicación escrita (Sancho, 1990). La bibliometría hace 
su aporte específico a la psicología en el área de la investigación cientí-
fica, y se convierte en una metodología que apoya al área de medición 
y cuantificación de la misma.  

El hecho de establecer una medición en torno a la Producción 
Científica sobre Calidad de Vida en Publicaciones Universitarias de 
Psicología en Colombia, repercute en diferentes aspectos. La aplica-
ción de la bibliometría como metodología para agrupar el concepto 
de Calidad de Vida en términos de productividad, autores, áreas de la 
psicología y referencias utilizadas, permitirá una adecuada caracteriza-
ción de la información científica en torno al concepto. De esta forma, 
además de permitir un acercamiento a la realidad sobre la actividad 
científica en torno a la Calidad de Vida, apoyará a otras investigacio-
nes teóricas o experimentales sobre el tema y facilitará la búsqueda de 
información a los investigadores interesados. Por otra parte, la deli-
mitación de la población a Publicaciones Universitarias de Psicología,  
revelará el interés investigativo de las universidades en torno al tema, 
y su abordaje en el contexto colombiano inducirá a la reflexión sobre el 
alcance de la investigación y la importancia de fomentar la producción 
de un conocimiento científico que aproxime al hombre a la reflexión y 
transformación de su realidad.

A través de la medición de distintos elementos de las publicaciones 
científicas, es posible obtener diversos indicadores bibliométricos, los 
cuales se establecen dependiendo de la muestra delimitada para tal fin. 
De acuerdo a las características de las publicaciones que conforman la 
muestra de la presente investigación, se toman las siguientes variables:

Productividad, entendida como indicador de autores y revistas, 
entre otros que son más activos en la producción de una literatura cien-
tífica (López, 1996a). En términos operacionales se tendrá en cuenta la 
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Productividad de autores, entendida como productividad en número de 
firmas del autor principal como evidencia de cantidad de producción; 
la evolución temporal de los artículos publicados por año para observar 
la evolución que ha tenido el tema en términos de declive, aumento o 
estabilidad del interés investigativo; la productividad institucional, en-
tendida como afiliación institucional del autor principal, para determinar 
instituciones más productivas; y la productividad de Universidades, para 
observar la distribución de los artículos de un tema determinado en las 
revistas científicas de cada universidad. 

Colaboración, entendida como la participación de uno o varios 
autores en la elaboración de un trabajo. (Sancho, 1990). La colabora-
ción aporta datos sobre la estructura social de la comunidad científica 
dedicada a una disciplina científica o a un determinado tema (López, 
1996a). En términos operacionales se tendrán en cuenta la distribución 
de artículos por número de firmas, como indicador de la proporción de 
artículos firmados por uno o más autores; el índice de colaboración, el 
cual refleja el número de firmas por término medio que ha intervenido en 
los artículos; y la detección de grupos de colaboración, entendida como 
grupos de científicos ocupados en áreas de investigación semejantes, 
que mantienen contactos informales o formales entre sí, y que 
intercambian información por diversos medios. 

Áreas, entendidas como temas y materias más o me-
nos estudiadas en las distintas disciplinas (Rubio, s.f). 
Dado que el interés investigativo se orienta a la produc-
ción científica en Psicología, las áreas se tomarán como 
las ramas de esta disciplina que han profundizado en 
el estudio de la Calidad de Vida. En términos operacio-
nales se tendrán en cuenta: Área Organizacional, Área 
Educativa, Área Clínica y Área Social.

Referencias, entendidas como un instrumento para 
detectar los autores, trabajos y revistas que más impacto 
tienen en la comunidad científica (López, 1996a), en este 
caso, en la comunidad científica interesada en el estudio 
de la Calidad de Vida. En términos operacionales se tendrá 
en cuenta el enlace bibliográfico, definido como trabajos que 
incluyen referencias bibliográficas comunes; impacto de la 
revista, correspondiente al número de referencias que una re-
vista determinada emite; y obsolescencia de las referencias, para 
determinar la velocidad en tiempo con la que un trabajo citado 
deja de tener impacto y difusión científica. De esta forma, y en 
coherencia con la pregunta general de investigación se propone el 
siguiente objetivo general: Establecer la Producción Científica de 
Calidad de Vida en Publicaciones Universitarias de Psicología en Co-
lombia, que para lograrlo se debe desglosar en los siguientes objetivos 
específicos, que darán cuenta de todos los aspectos que se encuentran 
inmersos dentro de este tipo de estudios, los objetivos específicos son: 
Establecer el nivel de Productividad Científica sobre Calidad de Vida 
en Publicaciones Universitarias de Psicología en Colombia con base en 
los indicadores; Identificar el nivel de participación y colaboración en la 
Producción Científica sobre Calidad de Vida en Publicaciones Universitarias 
de Psicología en Colombia; Definir las áreas de la psicología en las cuales se 
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ha realizado Producción Científica sobre Calidad de Vida en Publicaciones 
Universitarias de Psicología en Colombia; Determinar las referencias más 
utilizadas en la Producción Científica sobre Calidad de Vida en Publicaciones 
Universitarias de Psicología en Colombia.

método

tipo de Estudio
Según el nivel de profundización en el conocimiento que se pretende 

alcanzar, la presente investigación se encuentra dentro del tipo de estudio 
descriptivo, y como estrategia metodológica se utilizo la bibliometría.

unidad de Análisis
Son la muestra de los 38 artículos acerca de calidad de vida encontrados 

en las diferentes publicaciones universitarias de Psicología en Colombia. 

Instrumentos   
Inicialmente, se elaboró una plantilla de recolección de datos, con 

el objeto de visualizar las Universidades con Facultades de Psicología 
en Colombia, para establecer luego la publicación o publicaciones con 
las que cada universidad cuenta para divulgar su producción científica.  
En segundo lugar, se diseñó una base de datos general, que reúne la in-
formación básica de los artículos que constituyen la unidad de análisis.  
Adicionalmente, se elaboró una matriz para cada variable de estudio, en las 
cuales se organiza la información necesaria para la obtención de resultados. 

Procedimiento
Fase de recopilación. 
Inicialmente, para determinar las publicaciones que existen 

en las facultades de psicología se realizaron consultas vía telefóni-
ca para universidades fuera de Bogotá, y visitas a las bibliotecas y/o 
facultades de Psicología para las universidades con sede en Bogotá.  
Para corroborar la información, se visitaron bibliotecas y hemerotecas 
públicas que tuvieran las publicaciones de psicología de las diferentes 
universidades. Una vez determinada la publicación y la universidad 
a la que pertenece, se realizó una exhaustiva revisión de cada núme-
ro existente de la publicación. De esta forma, se reunió una mues-
tra de 38 artículos científicos que constituyen la unidad de análisis.   
Posteriormente, se realizó una lectura exploratoria de los artículos reco-
pilados para extraer la información necesaria para la investigación y se 
diseñó una ficha resumen por artículo.

Fase de sistematización y resultados. 
Una vez obtenida la información relevante, se elaboraron tablas para 

las variables Productividad, Colaboración y Áreas, y una Base de datos para 
la variable Referencias. Se hizo el cruce entre variables de estudio para la 
obtención de los resultados, y se graficaron para su posterior interpretación.

Fase de interpretación y conclusión. 
Se planteó la discusión sobre los hallazgos relevantes en el estudio, 

incluyendo las conclusiones  pertinentes.

ResuLtados
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 Para el análisis de la información encontrada, se utiliza como base 
la estadística descriptiva, haciendo uso las frecuencias, porcentajes y las for-
mulas propias del los análisis bibliométricos. Por tanto los resultados parten 
de la búsqueda inicial de las publicaciones que hacen mención acerca de 
calidad de vida. Como se observa en la tabla 1, se realizó una exploración en 
las  universidades con facultades de Psicología en Colombia, para un total 
de 42 en todo el país. De esta forma, se estableció el número de revistas a 
revisar. Después de hacer revisión de aproximadamente 50 publicaciones, 
se encontraron 16 revistas de Psicología con publicaciones sobre Calidad de 
Vida (Apéndice A). Inicialmente, para determinar la proporción de artículos 
de calidad de vida escritos por revista, se estableció el número total de artí-
culos publicados por cada una de ellas, de la primera a la última edición.

Institución Publicación N. Art. Totales %

U. Bosque Cuadernos Hisp. De Psicología 80 3,65

F.U.K.L Suma 150 6,85
U. Nacional Revista C.Biana De Psicologia 168 7,67
U. Nacional Avances En Medición 26 1,19
U. Católica Acta Colombiana De Psicología 104 4,75
U. Santo Tomas Diversitas 34 1,55
U. Javeriana Universitas Psychologica 102 4,66
U. Javeriana Cali Pensamiento Psicológico 36 1,64
U. Javeriana Cali Universitas Xaveriana 379 17,31
U. Norte Psicología Del Caribe 113 5,16
U. Norte Anuario Científico 100 4,57
U. Norte Investigación Y Desarrollo 153 6,99
U. Manizales Revista Anfora 258 11,78
U.N.A.B Revista Cuestiones 50 2,28
U. Andes Revista De Estudios Sociales 363 16,58
U.P.B Informes Psicológicos 74 3,38
 Total 2190 100%

taBLa 1.  Número total de Artículos Publicados por Revista

Posteriormente, se determinó la proporción de artículos de Calidad de Vida sobre 
el total de artículos publicados por revista. En la Figura 1 se observa esta proporción, 
teniendo en cuenta que, de los 2190 artículos publicados, 38 corresponden al tema de 
Calidad de Vida.

2%

98%

N° Artículos Calidad de vida
N° Artículos de Otros Temas

Figura 1. Proporción de artículos de Calidad de Vida frente al Número Total.
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Igualmente, teniendo en cuenta que los artículos recopilados no se 
encuentran disponibles en bases de datos masivas, se realizó la revisión 
física de cada revista para extraer cada uno de ellos. Posteriormente, para 
determinar cada una de las variables se organizó la información en tablas, 
y para la variable Referencias se diseñó una base de datos que recoge la 
información necesaria (Apéndice B).  Adicionalmente, se diseñó una Ficha 
Resumen para la presentación de la información básica de cada artículo 
de la muestra.

 A partir de la medición de la variable de Productividad,  se calculó 
inicialmente la Evolución Temporal de la Productividad. En la Tabla 2 se 
observa la evolución de los artículos de Calidad de Vida que aparecen 
en las Publicaciones Universitarias de Psicología. La producción arranca 
a finales de los ochenta con un artículo en 1989, y un artículo en 1991. 
La tendencia se mantiene hasta 1999, y se observa un incremento de la 
producción en el año 2000, con un aumento variable hasta el año 2004. 
En el año 2005 se observa un súbito incremento, con trece artículos, que 
corresponden al 34,21% de la distribución total, y dos artículos más para lo 
corrido del año 2006, tal como se aprecia en la Figura 2. De igual forma, se 
identifican años sin producción, en los cuales se destaca especialmente el 
período del año 1992 al año 1995. Así, de los 17 años que recoge la base de 
datos, en la primera década se produjeron cinco artículos, equivalentes al 
13,16% de la muestra, mientras que en los últimos cinco años se recoge el 
86,84% de la producción, lo cual pone en evidencia el aporte creciente de 
las publicaciones universitarias al tema de Calidad de Vida. El incremento 
observado en el año 2005, inicialmente responde a una edición especial 
de la Revista Colombiana de Psicología, dedicada al tema de Calidad de 
Vida, la cual recopila artículos de diferentes autores e instituciones.
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taBLa 2.  Evolución temporal de la Productividad

Años N. Trabajos % % Acumulado
1989 1 2,63% 2,94%
1991 1 2,63% 5,57%
1996 1 2,63% 8,20%
1998 1 2,63% 10,83%
1999 1 2,63% 13,47%
2000 6 15,79% 29,26%
2002 1 2,63% 31,89%
2003 4 10,53% 42,41%
2004 7 18,42% 60,83%
2005 13 34,21% 95,05%
2006 2 5,26% 100,31%

38 100,00% 100%

Figura 2. Evolución Temporal de la Productividad.

En segundo lugar, la Tabla 3 muestra la distribución de autores 
de acuerdo al número de artículos elaborados. En los 38 artículos de la 
muestra intervienen 32 autores, teniendo en cuenta el firmante principal. 
Se destaca el trabajo de José Juan Amar Amar, como productor de tres 
trabajos sobre Calidad de Vida, y el de Stefano Vinaccia con tres artículos 
en colaboración mientras que los 30 autores restantes, cuentan con una 
sola firma. Igualmente, se observa que Novoa Mónica cuenta con dos ar-
tículos en colaboración con otros autores, o Trujillo Sergio, con un artículo 
solo y otro en colaboración. Estos casos se analizarán posteriormente en 
el índice de colaboración.

taBLa 3.  Productividad por autor

Autores N. Firmas % Autor
Amar,J. 3 7,89%
Ayala, N., Escorcia, H., Reyes, N., 1 2,63%
Ballesteros, B., Cortés, O. 1 2,63%
Berrío, G. 1 2,63%
Cáceres, D.,Montoya,Z., Ruiz,A.M. 1 2,63%
Da Costa, B., Cavalcanti,T. 1 2,63%
Díaz,P. 1 2,63%
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taBLa 3.  Productividad por autor

Autores N. Firmas % Autor
Garcés, E.,Vives, L. 1 2,63%
Gómez, V. 1 2,63%
Granada,H. 1 2,63%
Juarez,F. 1 2,63%
Krikorian, A., Bringas, S. 1 2,63%
Martín,J.D.,Sánchez, M.J.,Sierra,J.C. 1 2,63%
Miró,E.,Cano,M.,Buela,G. 1 2,63%
Molina,J.,Sánchez,M.,Rubio,R.,Uribe.A.F 1 2,63%
Moreno,B.,kern,E. 1 2,63%
Novoa, M.,Cruz,C.,Rojas,L., Wilde,K. 1 2,63%
Novoa,M.,Nieto,C.,Forero,C.,Caycedo,C.,Palma,M., 
Montealegre,M.P Bayona,M.,Sánchez,C. 1 2,63%

Padilla,G. 1 2,63%
Paniagua,R. 1 2,63%
Pérez, M.A.,Martín,A.,Galán,A.,Blanco,A. 1 2,63%
Pérez, M.H 1 2,63%
Portillo, C.,Restrepo,M. 1 2,63%
Ramírez, W., Vinaccia, S., Suárez, G. 1 2,63%
Restrepo,M. 1 2,63%
Rojano,R. 1 2,63%
Sanmiguel, P. 1 2,63%
Trujillo,S.  1 2,63%
Trujillo,S.,Tovar.C, Lozano.,M. 1 2,63%
Uribe, A.F. 1 2,63%
Varela, M.T., Arrivillaga M., Cáceres,D.,Correa, 
D.,Holguín,L. 1 2,63%

Vargas, M. 1 2,63%
Vinaccia, S., Arango, C. 1 2,63%
Vinaccia, S.,Fernández,H., Escobar,O.,Calle, E.,
 Andrade, I.C.,Tobón, S., Contreras, F. 1 2,63%

Vinaccia,S.,Orozco, L.M. 1 2,63%
Yasuko,B. 1 2,63%

38 100,00%

Para observar el comportamiento de la productividad de auto-
res, se estableció como indicador bibliométrico la Ley de Lotka, la cual 
plantea que, partiendo del número de autores que cuentan con un 
solo artículo, es posible predecir el número de autores con más traba-
jos, mediante la fórmula: An= A1/n2, donde An representa el núme-
ro de autores con n firmas, A1 indica el número de autores con una 
firma, y n2 el número de firmas que se desee establecer al cuadrado.  
Para esto, y teniendo en cuenta que el número de firmas corresponde al 
número de apariciones de un autor en una base de datos, como lo expresa 
López (1996a), se hace necesario diferenciar el número de trabajos que 
tiene cada autor solo, con los que tiene en colaboración, para establecer el 
número real de firmas de un autor, tal como se resume en la Tabla 4. Así, 
se obtienen 74 firmas al establecer en número de firmas totales para los 
artículos de la muestra.
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Nótese que la Ley de Lotka solo aplica consistentemente cuando se 
omiten los trabajos en colaboración. 

En la Figura 3 se observa la representación de los valores obtenidos. 
Nótese que al establecer la Ley de Lotka teniendo en cuenta el número de 
firmas reales de cada autor, se encuentra por encima de los valores reales. 
Ahora bien, si se decide tomar el número de firmas obviando las que tiene 
un mismo autor en trabajos en colaboración, se obtiene que, de 38 artículos, 
solo tres habrían sido escritos por un mismo autor, y se observaría el compor-
tamiento de la Ley de Lotka como se muestra en la Figura 4.

N. Firmas Autores 
 encontrados

Estimación  
Lotka

4 1 4,1
3 1 7,44
2 5 16,75
1 67 67
 74  

taBLa 4.  Ley de Lotka 

Figura 3. Ley de Lotka con trabajos en colaboración

Figura 4. Ley de Lotka sin trabajos en colaboración
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taBLa 5.  Productividad Fraccionaria de Autores Representativos

Autor Total Firmas Solo Colaboración I.P P.FR
Amar,J. 3 3 0 1,10 3,00
Cáceres, D. 2 0 2 0,69 0,58
Novoa, M. 2 0 2 0,69 0,38
Restrepo,M. 2 1 1 0,69 1,50
Trujillo, S 2 1 1 0,69 1,50
Uribe, A.F. 2 1 1 0,69 1,25
Vinaccia, S. 4 0 4 1,39 1,48

En tercer lugar, se calculó la Productividad Institucional, la cual pone en 
evidencia aquellas instituciones que realizan más o menos aportes en torno al 
tema de Calidad de Vida, de acuerdo a la afiliación del autor. La Tabla 6 muestra 
que el número más alto de contribuciones se realiza por parte de autores con 
afiliación a facultades de Psicología de otros países, con un 31,58% del total 
de artículos producidos. Dentro de las universidades nacionales, se destaca la 
contribución de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con un 15,79%, 
seguida por la Universidad del Norte y la Universidad San Buenaventura de 
Medellín con un 10,53% respectivamente. Aunque la Universidad Nacional de 
Colombia es la institución que más aporta en número de artículos, la Revista 
Colombiana de Psicología, como su principal publicación, es la que divulga la 
mayor cantidad de artículos de autores con afiliación a instituciones extran-
jeras. Se observa finalmente que las instituciones con un solo autor afiliado, 
aportan en conjunto el 18,42% de la productividad.

taBLa 6.  Productividad Institucional

Institución N. Autores %
Universidad Autónoma de Bucaramanga 1 2,63%
Universidad de Manizalez 1 2,63%
Universidad del Norte 4 10,53%
Universidad Javeriana Bogotá 6 15,79%
Universidad Nacional 2 5,26%
Universidad Javeriana Cali 3 7,89%
Universidad Católica 2 5,26%
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 1 2,63%
Universidad El Bosque 1 2,63%
Universidad de los Andes 1 2,63%
Universidad de San Buenaventura Medellín 4 10,53%
Instituciones Extranjeras 12 31,58%
 38 100,00%

Estos resultados muestran la diferencia en los valores arrojados 
por la Ley de Lotka al establecer el número de firmas por autor. Así, con 
el objeto de integrar el concepto de productividad con la proporción de 
la colaboración de cada autor, López (1996a) retoma el concepto de pro-
ductividad fraccionaria (p.53). Para determinar el grado de aportación de 
los autores más representativos ya observados en la Tabla 3, se establece 
cuál es el grado de aporte individual. Así, en la Tabla 5 se observa que,  
después de calcular el índice de productividad, y la productividad frac-
cionaria, el autor con mayor productividad es Amar con 3, seguido de 
Restrepo y Trujillo, con 1.50 respectivamente.
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 Dado que existen autores de una misma institución con más de un 
artículo producido, se entiende para efectos de la cuantificación que son con-
tribuciones diferentes, dado que un mismo autor que produce tres artículos, 
aporta en igual proporción que si fuesen producidos por autor diferente.

 Para finalizar con la variable Productividad, se analizará ésta con 
respecto a las revistas de cada institución. En la Tabla 7 se observa que la Uni-
versidad Nacional de Colombia es la institución con mayor número de artículos 
publicados sobre Calidad de Vida, con un 28,95% del total de la muestra. Le 
siguen la Universidad del Norte, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y 
Universidad Javeriana, con un 13,16% cada una. Las instituciones con menos 
de 5 artículos, aportan el 31,58% del total.

En la Figura 5 se observa la distribución de los artículos en las áreas 
de dispersión de Bradford, las cuales facilitan observar las universidades 
con mayor o menor productividad en función del número de artículos 
producidos por cada una. Obsérvese que en el núcleo, un 62,74% del 
total de artículos es aportado por cuatro universidades que representan 
el 33,33% del total de instituciones de la muestra, mientras que las zonas 
1 y 2, conformadas en total por ocho universidades, aportan en conjunto 
el 31,58% de los artículos. 

5 Univ.
41,65 %

3 Univ.
25 %

4 Univ.
33,33 %

26 Artículos
62,48 %

7 Artículos
18,42 %

5 Artículos
13,16 %

núcLeo zona 1 zona 2

taBLa 7.   Número de artículos por universidad

Instituciones N. Artículos %
Universidad Autónoma de Bucaramanga 1 2,63%
Universidad Santo Tomas 1 2,63%
Universidad Pontificia Bolivariana 1 2,63%
Universidad de los Andes 1 2,63%
Universidad de Manizales 1 2,63%
Universidad El Bosque 2 5,26%
Universidad Javeriana Cali 2 5,26%
Universidad Católica 3 7,89%
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 5 13,16%
Universidad Javeriana 5 13,16%
Universidad del Norte 5 13,16%
Universidad Nacional de Colombia 11 28,95%
 38

Figura 5. Áreas de Bradford para Productividad por Universidades

Pág. 63  84



76

M o n o g r á f i c o

Para la medición de la segunda variable, se calculó inicialmente la 
Distribución de Artículos por Número de Firmas. En la Tabla 8 se obser-
va que los artículos firmados por uno y tres autores aportan el 21,43%,  
seguido por los firmados por dos autores, con un 19,05%, y los firmados 
por cuatro autores, con un 14,29% del total. En  este caso, y como puede 
notarse en la Figura 6, el número de artículos producidos es inversamente 
proporcional al número de autores firmantes.

Firmas/
Autor

N°  
Artículos % % 

 Acumulado
N° Total 
Firmas % %  

Acumulado
1 18 47,37% 47,22% 18 21,43% 20,99%
2 8 21,05% 68,27% 16 19,05% 40,04%
3 6 15,79% 84,06% 18 21,43% 61,46%
4 3 7,89% 91,96% 12 14,29% 75,75%
5 1 2,63% 94,59% 5 5,95% 81,70%
6 0 0,00% 94,59% 0 0,00% 81,70%
7 1 2,63% 97,22% 7 8,33% 90,04%
8 1 2,63% 99,85% 8 9,52% 99,56%

38 100,00%  84 100,00%  

taBLa 8.  Distribución de artículos por número de firmas

Teniendo en cuenta que los artículos que han sido firmados en coautoría, 
es decir cinco o más autores, representan el 78,57% del total, puede decirse que 
el nivel de colaboración para la muestra es medio, lo cual refleja que, aunque 
el 47,37% de la muestra corresponde a trabajos con un solo autor firmante, 
se observa cierta tendencia hacia los trabajos investigativos en equipo para el 
tema de Calidad de Vida. Sin embargo, este dato debe corroborarse estable-
ciendo el Índice de Colaboración correspondiente para la muestra.

Figura 6. Distribución de artículos por número de firmas

En este mismo orden, al establecer el Índice de Colaboración para 
la muestra, se reconoce el número de firmas por término medio que ha 
intervenido en los artículos.  Para hacer la comparación con la información 
obtenida con la distribución de artículos por número de firmas, se divide el 
número total de firmas, sobre la cantidad de artículos de la muestra, cuyos 
valores correspondientes se observan en la Tabla 8. Se obtiene un índice 
de 2.21, corroborando la información obtenida con el indicador anterior, 
dado que, de los 38 artículos del total de la muestra, algo más de la mitad 
son firmados por más de un autor.
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Entendiendo que los autores que firman solos no pertenecen a ningún 
colegio, se encuentra que para la muestra hay 18 autores sin vinculación 
investigativa, es decir, el 47,36% del total de autores firmantes.

La tercera variable de estudio, corresponde a las Áreas que han pro-
fundizado en el estudio de la Calidad de Vida. En la Figura 7 se observa la 
proporción de artículos trabajados desde diferentes enfoques de la psicología. 
De la muestra de artículos, 25 fueron trabajados con una perspectiva clínica, 
equivalentes al 66% del total. Por otra parte, se observa que el 29% de los 
artículos se han trabajado desde una perspectiva social, y el 5% desde una 
perspectiva educativa. En la muestra no se encontraron artículos de Calidad 
de Vida desde la Psicología Organizacional.

taBLa 9.  Grupos de colaboración

Colegio Invisible Autores/Grupo N. Grupos
Colegio Vinaccia 12 4
Colegio Novoa 11 2
Colegio Cáceres 7 2

 30 8

Figura 7. Áreas de la Psicología

29%

0%
5%

66%

ORGANIZACIONAL

CLÍNICA
EDUCATIVA

SOCIAL

La última variable de estudio, corresponde a las Referencias encon-
tradas en los artículos de la muestra. En la Tabla 10 se observa la relación 
de los artículos con mayor cantidad de referencias bibliográficas comunes. 
El trabajo que cuenta con mayor número de referencias es el libro “Eva-
luación de la Calidad de Vida”, de Moreno, B  y Ximénez, C., seguido del 
libro “Medidas de la Calidad de Vida en el cuidado de la Salud” de Brock, 
D., y “Psicología Social de la Salud”, de Rodríguez, J. De las referencias con 
mayor número de apariciones se encuentra que aproximadamente el 50% 
corresponden a Libros, 30% a artículos de revistas, y 20% a documentos 
institucionales.

Para finalizar la medición de la Colaboración, se realizó la Detección 
de Grupos de Colaboración. Para determinar la existencia de grupos de 
investigadores con alguna cercanía temática, se considera que los autores 
que firman conjuntamente pueden tener cierto grado de vinculación. 
Partiendo del autor con mayor número de firmas, se establece la existencia 
de los denominados colegios Invisibles. Como se observa en la Tabla 9, se 
identificaron tres colegios invisibles. Para efectos descriptivos se denomi-
naron Colegio Vinaccia,  Colegio Novoa y Colegio Cáceres, respondiendo 
al apellido del autor en común. Al primero pertenecen 11 autores, con 4 
grupos de investigación diferentes, al segundo pertenecen 10 autores con 
dos grupos de investigación y al tercero pertenecen siete autores con dos 
grupos de investigación.
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taBLa 10.   Enlace Bibliográfico

Trabajo Referenciado Año N. Referencias
Schultz, A., Luckman, T. 1973 2
Contreras de Lehr E. 1980 2
Baltes, P. 1983 2
Lazarus, R. S. & Folkman, S. 1986 2
Calman, K. 1987 2
Padilla, G.V., Ferrell, B., Grant, M.M. & Rhiner, M. 1990 2
Bruner, J. 1991 2
García -Riaño, D. 1991 2
Pontificia Universidad Javeriana. 1992 2
Ware, J.E. & Sherbourne, C.D. 1992 2
Amar, José Juan. 1994 2
Berger, P., Luckmann, T. 1994 2

Font, A. 1994 2
Rodriguez-Marin, J. 1995 2
Zimmermann, M. 1995 2
Ferrero J; Barreto, M.P.; Toledo, M. 1996 2
Dulcey-Ruíz E, 1997 2
Nussbaum, M. & Sen, A. (Comps.) 1998 2
Restrepo, M. 1999 2
Simon, M.A. (Eds). 1999 2
Sprangers, M.A. & Schwartz, C.E. 1999 2
Diener, E. 2000 2
Dulcey-Ruiz, E. & Uribe, C 2000 2
Schwartzmann, L. 2003 2
Zigmond, A. S. & Snaith, R. P. 1983 3
Brock, D. 1993 3
Rodriguez, J. 1995 3
Moreno, B. & Ximénez, C. 1996 4
 61

En la Tabla 11 se observan los autores referenciados más de tres veces. 
Así, se observa que el autor más citado es Diener, E, con el 5,39%, seguido 
por Dulcey – Ruiz y Aaronson, N.K, con el 4,56% cada uno, del total de 
autores citados más de tres veces. Nótese igualmente que son los autores 
con mayor cantidad de trabajos en colaboración, con diez trabajos cada 
uno. A éstos les siguen Alonso, J. con 4,15% y los trabajos de Amar Amar, 
J., Bayés, R., y Buela-Casal con el 3,32% cada uno.

Puede señalarse que los autores han utilizado en mayor cantidad 
los trabajos en colaboración como base sus artículos, dado que, de 241 
referencias, 147 pertenecen a trabajos grupales, correspondientes al 61% 
del total de autores citados más de tres veces, en contraste con el 39% que 
corresponden a trabajos individuales.

 En cuanto a instituciones referenciadas, se observa que la institución 
con más referencias es la Organización Mundial de la Salud con el 2,07%, 
seguida del Instituto Nacional do Câncer y la UNICEF con el 1,66% cada 
una, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la UNESCO con el 
1,24% respectivamente. Las instituciones referenciadas se entienden tenien-
do en cuenta que, tal como se observó en la Figura 7, más de la mitad de los 
artículos se han escrito desde perspectivas clínicas, siendo estos mismos los 
citantes de las instituciones mencionadas.
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Para concluir con la medición de esta variable, se calculó la obsoles-
cencia de las referencias. Para observar el comportamiento de este indica-
dor, se tuvo en cuenta que, siendo las referencias el soporte de la revisión 
teórica de cualquier investigación un trabajo puede incluir citas tanto de 
su tema central como de otros temas relacionados, asumiendo que unas 
y otras son necesarias para darle un adecuado fundamento. En la Tabla 
11 se observa la distribución por años de los 1244 trabajos referenciados 
por los artículos de la muestra. Mientras que los trabajos del periodo de 
1986 al 2005, es decir, 20 años de producción científica aportan el 88,02% 
del total de referencias, se encuentra que los trabajos el período de 1947 a 
1977, que sumaría 30 años de producción científica, han perdido validez 
en el tiempo con un 4,42%. Por otra parte, se destaca que la referencia 
más antigua corresponde al trabajo de Karnofsky, D. & Burchenal, J. con 
el libro “The Clinical Evaluation of chemotherapeutic agents in cáncer”,  
referenciado por Padilla, (2005).

Autor Solo Grupo Total % % Acumulado
Aaronson, N.K. 2 9 11 4,56% 4,56%
Achenbach, T.M. 1 3 4 1,66% 6,22%
Adler, A. 0 3 3 1,24% 7,46%
Agnes, H. 0 3 3 1,24% 8,71%
Alonso, J. 0 10 10 4,15% 12,86%
Amar Amar, J.J. 5 3 8 3,32% 16,18%
Bach, J. R 3 1 4 1,66% 17,84%
Bayés, R. 4 4 8 3,32% 21,16%
Berger, P. 0 3 3 1,24% 22,40%
Bowling A. 4 0 4 1,66% 24,06%
Bruner, J. 5 0 5 2,07% 26,14%
Buela Casal, G. 1 7 8 3,32% 29,46%
Cella, D. F. 2 5 7 2,90% 32,36%
Chajin, M. 5 0 5 2,07% 34,44%
Cohen, S.R. 0 3 3 1,24% 35,68%
Costa Neto, S.B. 1 3 4 1,66% 37,34%
Cummins R. 3 2 5 2,07% 39,41%
Diener E 3 10 13 5,39% 44,81%
Dulcey - Ruiz, E. 1 10 11 4,56% 49,37%
Eiser, C. 1 2 3 1,24% 50,62%
Erikson E. H. 5 0 5 2,07% 52,69%
Fayers, P. 0 4 4 1,66% 54,35%
Fernandez, R. 2 5 7 2,90% 57,26%
Hernández, R. 0 3 3 1,24% 58,50%
ICBF. 2 1 3 1,24% 59,75%
Karnofsky, D. 0 3 3 1,24% 60,99%
Litwin, M. 0 3 3 1,24% 62,24%
Llor, B. 0 3 3 1,24% 63,48%
Max Neef, M 1 5 6 2,49% 65,97%
McMillan, S.C. 1 2 3 1,24% 67,22%
Mechanic, D. 5 1 6 2,49% 69,71%
Ministério da Saúde / 
Instituto Nacional do Câncer 

4 0 4 1,66% 71,36%

Miró, E. 0 3 3 1,24% 72,61%
O` Neil, J. 0 3 3 1,24% 73,85%
OMS 5 0 5 2,07% 75,93%

taBLa 11.  Autores con más de tres referenciaciones.
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Autor Solo Grupo Total % % Acumulado
Pilcher, J.J. 0 4 4 1,66% 77,59%
Pilowsky, I. 3 1 4 1,66% 79,25%
Restrepo Forero, M. 3 0 3 1,24% 80,49%
Ryff, C. 2 2 4 1,66% 82,15%
Simon, M. 3 0 3 1,24% 83,40%
Spiegdel, D. 1 2 3 1,24% 84,64%
Terol, M. C. 0 3 3 1,24% 85,89%
Trujillo S. 2 1 3 1,24% 87,13%
UNESCO 1 2 3 1,24% 88,38%
UNICEF 2 2 4 1,66% 90,04%
Veenhoven R. 4 0 4 1,66% 91,70%
Vinaccia, S. 0 4 4 1,66% 93,36%
Viveros, M. 1 5 6 2,49% 95,85%
Wallon, H. 5 0 5 2,07% 97,92%
Ware, J. E. 1 4 5 2,07% 100,00%
 94 147 241 100,00%

Para obtener un indicador de la obsolescencia de las referencias, se 
calcula mediante la Ley del Envejecimiento, la cual plantea que el número 
de citaciones que recibe una publicación se divide por dos, aproximadamente 
cada trece años. De esta forma, la vida media de las referencias de los últimos 
trece años, es decir desde 1993 hasta 2005, es de 14,5 años.

Con respecto a los años que no cuentan con trabajos, se destaca 
principalmente un período de nueve años, entre 1950 y 1959, en los que 
no se observa referenciación de trabajos, probablemente asociado a una 
baja producción científica en esos años. De esta forma, podría corroborarse 
lo que algunos autores han denominado la Gran Ciencia, o el fenómeno de 
explosión de la información asociado a los cambios provocados por la Segunda 
Guerra Mundial, afirmando que la producción científica tuvo un creciente 
aumento en los años posteriores.

Año N. Referencias % % Acumulado
2005 14 1,13% 1,22%
2004 39 3,14% 4,36%
2003 66 5,31% 9,66%
2002 87 6,99% 16,66%
2001 82 6,59% 23,25%
2000 99 7,96% 31,21%
1999 79 6,35% 37,56%
1998 65 5,23% 42,78%
1997 70 5,63% 48,41%
1996 74 5,95% 54,36%
1995 64 5,14% 59,50%
1994 75 6,03% 65,53%
1993 56 4,50% 70,03%
1992 42 3,38% 73,41%
1991 51 4,10% 77,51%
1990 40 3,22% 80,72%
1989 27 2,17% 82,89%
1988 19 1,53% 84,42%
1987 20 1,61% 86,03%

taBLa 12.  obsolescencia de las referencias 

taBLa 11.  Autores con más de tres referenciaciones.
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1986 26 2,09% 88,12%
1985 8 0,64% 88,76%
1984 17 1,37% 90,13%
1983 17 1,37% 91,49%
1982 8 0,64% 92,14%
1981 11 0,88% 93,02%
1980 15 1,21% 94,23%
1979 12 0,96% 95,19%
1978 6 0,48% 95,68%
1977 2 0,16% 95,84%
1976 4 0,32% 96,16%
1975 4 0,32% 96,48%
1974 2 0,16% 96,64%
1973 3 0,24% 96,88%
1972 2 0,16% 97,04%
1971 1 0,08% 97,12%
1969 2 0,16% 97,28%
1968 2 0,16% 97,44%
1967 1 0,08% 97,52%
1966 1 0,08% 97,60%
1965 3 0,24% 97,85%
1964 1 0,08% 97,93%
1962 1 0,08% 98,01%
1960 2 0,16% 98,17%
1951 1 0,08% 98,25%
1950 1 0,08% 98,33%
1949 1 0,08% 98,41%
1948 1 0,08% 98,49%
1947 1 0,08% 98,57%

Sin Fecha 19 1,53% 100,10%
Total Referencias 1244 100,00%

discusión y concLusiones

Con base en los resultados obtenidos, pueden contemplarse diferentes 
aspectos. Inicialmente se observa que, referente al tema de Calidad de Vida, 
los artículos publicados en revistas universitarias empezaron a incrementarse 
significativamente a partir del año 2000; en los años anteriores hacia la década 
de los 80, el nivel de publicación fue muy baja, tal como se evidencia en la Tabla 
2. Se observa por tanto, que, a pesar de ser la Calidad de Vida un tema en cre-
cimiento desde los años de la Segunda Guerra Mundial como lo afirman Car-
dona y Agudelo (2005), y dada la importancia que tiene este concepto en la dis-
ciplina psicológica, solamente se encontraron 38 artículos sobre el tema, corres-
pondientes al 2% del total de artículos publicados, tal como se ve en la Figura 1.  
Este dato podría convertirse en un indicador de la relativamente baja impor-
tancia dada por las instituciones universitarias a los estudios sobre Calidad de 
Vida comparada con la producción en otros temas, aunque debe interpretarse 
con prudencia, debido a la existencia de otros factores que pueden repercutir 
en la muestra encontrada. Por ejemplo, con respecto a otras disciplinas que 
han estudiado la Calidad de Vida, la psicología se aúna a este interés mucho 
tiempo después. Otro factor que debe contemplarse es la existencia y uso de 
revistas alternativas para divulgar los estudios surgidos desde las universi-
dades, aspecto que se detallará más adelante.
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En cuanto a las áreas de interés, y como puede notarse en la Figura 7, 
a pesar de ser la Calidad de Vida un tema de vital trascendencia en diversos 
contextos, y abordable desde diferentes perspectivas, la investigación se 
ha dirigido especialmente al campo clínico, especialmente a su estudio en 
pacientes con enfermedades crónicas. En este sentido, cabe resaltar que 
no se han realizado investigaciones desde las universidades en el tema 
organizacional; puede explicarse inicialmente por el enfoque curricular 
de cada facultad de Psicología, sin embargo, siendo la psicología una 
disciplina totalmente aplicable en el ámbito empresarial, valdría la pena 
preguntarse los motivos e intereses que han llevado a las universidades a 
dirigir las investigaciones hacia otros temas. 

Ahora bien, si se explora detenidamente el origen de estas publica-
ciones, se encuentra que el 31,58% de los artículos han sido escritos por 
extranjeros como se evidencia en la Tabla 6. Estas investigaciones han sido 
en su mayoría realizadas en España (Apéndice C). Las investigaciones so-
bre Calidad de Vida en España han proliferado probablemente por la gran 
relación que han encontrado entre Calidad de Vida y diversos campos de 
interés, logrando de esta forma establecer nuevas líneas de investigación que 
han ampliado considerablemente el volumen de publicaciones y proyectos 
de investigación. Por ejemplo, la Universidad de Navarra ha involucrado 
este concepto en sus nuevas líneas de investigación del Departamento de 
Psicología Médica, relacionadas con trastornos alimenticios, depresión, 
esquizofrenia y psicoterapia (Universidad de Navarra, s.f.). Este mismo 
podría explicar también el hecho de que, muchas de estas investigaciones, 
se hayan utilizado como modelos para los diferentes estudios desarrollados 
en Colombia, especialmente en el campo clínico para intervención en pa-
cientes con enfermedades crónicas, aunque valdría la pena indagar sobre la 
utilidad de la información de estas investigaciones al ser aplicada al contexto 
colombiano. Probablemente este hecho también se explica por el nivel de 
Calidad de Vida encontrado en España, pues se esperaría que, al ser el país 
que ocupa el décimo puesto teniendo en cuenta criterios económicos, políti-
cos, sociales y culturales, la calidad de los estudios relacionados se encuentre 
por este mismo orden. (Universidad de Navarra, s.f)

Por otra parte, a lo largo del análisis de los resultados se recalca que 
la tendencia actual en la investigación apunta a la interdisciplinariedad, 
con el objeto de profundizar en la comprensión de diversos temas que se 
han convertido en objeto de estudio. En este sentido, si se tiene en cuenta 
el año de producción en relación con los artículos escritos por más de un 
autor, y la disciplina de los diferentes autores, se evidencia que los estu-
dios interdisciplinares en Calidad de Vida han empezado a tomar fuerza. 
Así, en la Tabla 3 se observa que la proporción de artículos escritos por un 
solo autor aún es algo mayor, pero se encuentran varios artículos escritos 
por grupos, y en la Tabla 9, se observa el surgimiento de cuatro colegios 
invisibles para el estudio de la Calidad de Vida. 

En este mismo orden de ideas, los procesos de acreditación y los 
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional para otorgar los Re-
gistros Calificados como constancia de calidad de los diferentes programas 
han posibilitado la aparición de Líneas de Investigación como una nueva 
figura para orientar la actividad científica. Las líneas de investigación son 
espacios académicos constituidos generalmente por grupos de estudiantes 
con un tutor encargado, en los cuales se produce nuevo conocimiento en 
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torno a un tema de interés compartido. En la búsqueda de los artículos que 
conforman la muestra del presente estudio, se encontraron cinco univer-
sidades con líneas de investigación relacionadas con Calidad de Vida, las 
cuales divulgan sus hallazgos en revistas científicas externas a la universidad 
de origen, o en publicaciones propias. Si bien este hecho no se convierte en 
explicación suficiente para el reducido número de artículos de Calidad de 
Vida encontrados, esta expansión podría ser un indicador interesante del 
grado de divulgación que pueden tener estos estudios en revistas externas 
al espacio universitario. 

Dentro de las principales dificultades encontradas para llevar a cabo 
este estudio, se encuentra la inexistencia de los artículos en bases de datos 
especializadas de psicología como Psicodoc, Psycinfo, Psycarticles, entre 
otras, lo cual hizo necesario realizar una búsqueda física de los artículos de 
la muestra, para organizar la información en bases de datos que facilitaran el 
análisis de los datos.  En este sentido, se rescata la iniciativa de la Revista de 
Estudios Sociales de la Universidad de los Andes, y la Universitas Psychologica 
de la Universidad Javeriana al facilitar el acceso vía Internet a la totalidad de 
sus artículos publicados. Sin embargo, siendo las bases de datos un medio 
importante de internacionalización de estudios y trabajos científicos, se pen-
saría consecuentemente en la cantidad de información productiva en éste y 
otros temas que pierde oportunidad de expansión.

Con respecto a la metodología bibliométrica puede afirmarse finalmente 
que, además de ser una forma de aproximación a la actividad científica en 
torno a un tema o disciplina, permite incluir análisis cuantitativos a sus re-
sultados. Por esto mismo, se sugiere para estudios posteriores que los datos 
obtenidos con este tipo de metodologías sean usados con reserva, y con un 
conocimiento sobre el tema trabajado que permita contemplar aspectos que 
los números no explican por sí solos. Por otra parte, teniendo en cuenta la 
baja proporción de artículos publicados sobre este tema, podrían orientarse 
posteriores investigaciones al estudio de otros temas de interés de la psicología 
con mayor número de artículos publicados y que se encuentren disponibles 
en bases de datos masivas para facilitar el acceso y manipulación de la infor-
mación necesaria para un estudio bibliométrico.
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Análisis de la Sustentabilidad 
para Mejorar la Calidad de 
Vida Urbana.

Silvia Mabel León A.

Resumen: La Ecología Política y la Ecología Urbana se ubican 
en la parte intermedia del espectro de la sustentabilidad, con 
aspectos conceptuales convergentes haciéndolas complementarias 
en la actualidad para los análisis urbanos regionales, y al mismo 
tiempo están siendo apoyadas por sus metodologías de evaluación 
(indicadores), éstas en plena “r-evolución”, para reorientar el 
desarrollo de las ciudades-región hacia uno más sustentable. 
El gran desafío de investigadores, académicos y de la misma 
institucionalidad, es generar políticas públicas eficaces y eficientes, 
las cuales deben estar justificadas entre otros aspectos por: 
estudios realizados con énfasis en local / regional; priorizando 
las particularidades de la ciudad-región (verdadera identidad); 
identificando sus propias crisis; armonizando los tres pilares 
de la sustentabilidad; aplicando el concepto de gobernanza; e 
innovando en las metodologías de evaluación de la sustentabilidad.  
En el mundo y en latinoamérica se tienen valiosas experiencias, 
entre las que vale destacar el caso del Gran Londres y la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile, y próximamente se ofrecerá 
una valiosa alternativa para la ciudad-región de Bogotá, de modo 
que sus modelos de desarrollo urbano estén orientados hacia 
un desarrollo más sustentable, propiciando por acumulación la 
solución a las crisis globales.

Palabras clave: Ecología, Política, Urbano-regional, Metodologías 
y Sustentabilidad 
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Summary: Political ecology and urban ecology 
can be found in the middle ground of the 

sustainability spectrum, with converging 
conceptual dimensions that make 

them complementary for analysing 
contemporary urban and regional 

situations.  At the same time, 
they are supported by evaluation 
methodologies (indicators), which 
are passing through a ‘r-evolution’, 
in order to reorientate city-regios 
towards greater sustainability.  
The principal challenge for 
researchers, academics and 

relevant institutions is to generate 
efficacious and efficient public 

policies, which should be justified 
by, amongst other issues: studies with 

a local-regional emphasis; a prioritising 
of the specificities of the city-region (true 

identity); identification of current crises; a 
harmonizing of the three pillars of sustainability; 

application of the concept of governance; and innovation in 
methodologies of sustainability evaluation.  Around the world and in 
Latin America, there are valuable experiencies such as the case of 
Greater London and the Metropolitan Region of Santiago de Chile, 
and soon a valuable alternative for the city-region of Bogota will be 
developed, in order to reorientate current urban development models 
towards greater sustainability. This in turn can provide solutions to 
global crises via accumulative processes.

Key words: Ecology, Policy, Urban - regional, Sustainability, 
Methodologies

intRoducción: comPLementaRiedad entRe Las ecoLoGías 
PoLítica y uRBana

En las últimas décadas se ha propuesto renovar la ecología social/
humana en el marco más general de la ecología política, es decir, incluir 
el ambiente, la defensa de la naturaleza, de los ecosistemas, de la Tierra 
denominándolos “patrimonio común”, con base en el reciente concepto 
de gobernanza, con un ángulo esencialmente social y político en la toma 
de decisiones, para reorientar el actual modelo de desarrollo y convertirlo 
en un desarrollo más sustentable. Este patrimonio común también invo-
lucra a los ciudadanos, a todos los residentes urbanos que predominan 
en la mayoría de los países del mundo, que a pesar de estar “alejados” de 
lo natural y lo rural merecen gozar de buena calidad de vida, lo cual se 
puede lograr, en parte, a través de la complementariedad dada entre la 
ecología política y la ecología urbana.
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Ambas ecologías se encuentran dentro del espectro de la sustentabi-
lidad, en el “punto medio” de tal espectro (concepto ético de Aristóteles), 
cuya ubicación las hace más equilibradas en los análisis investigativos 
frente a los extremos que serían la ecología profunda (por defecto) y el 
ambientalismo de mercado (por exceso); aclarando que todas cuatro 
tienen un enfoque netamente antropocéntrico. Se consideran extremos, 
pues la ecología profunda precisa de exigencias que casi impiden al 
hombre lograr el mínimo de bienestar o satisfacción de sus necesidades 
básicas en procura de preservar la naturaleza, incluso llegando a rechazar 
los avances tecnológicos; por el contrario, el ambientalismo de mercado, 
permite a los seres humanos considerar a la naturaleza un espacio de 
juego infinito para todas las fantasías productivas, refugiándose en que 
el optimismo tecnológico solucionará el bienestar de las generaciones 
futuras.

Teniendo como premisa que el desarrollo sustentable es un proceso 
proyectado a largo plazo y en el cual se pretende mejorar la calidad de 
vida de las personas, contemplando el nivel intergeneracional, son mucho 
más moderados los conceptos y alcances que incorporan tanto la ecología 
política como la ecología urbana, incluso partiendo desde sus definiciones 
más básicas: la primera, definida como la ecología de una especie en parti-
cular: la especie humana, proyectada como un movimiento social y a la vez 
una política y una ética, por tratarse de una aspiración a más armonía, más 
autonomía, más solidaridad, responsabilidad y sentido…“un cómo vivir 
mejor” (Lipietz, 2002). Sin embargo, tal perspectiva genera un dilema, pues 
provoca la elección entre un desarrollo sustentable o uno no-sustentable 
(donde desarrollo es sinónimo de crecimiento económico a toda costa), 
pero mediante la democracia se abre para tal dilema el abanico de valores 
y su peso para debatirlos, pues no todos los humanos están obligados a 
querer un desarrollo sustentable.

Ante esa disyuntiva es relevante contrarrestar la última opción men-
cionada, es decir, refutar a los que optan por un desarrollo no-sustentable. 
La autora considera imperativo argumentar en pro de la sustentabilidad, 
especialmente la urbana, eje central del presente artículo, pues en las urbes 
se concentra actualmente el mayor porcentaje de la población latinoame-
ricana (75%). Para fortalecer tal objetivo, se dispone de la ecología urbana, 
la cual según Camargo (2005) se ubica dentro de la teoría de la ecología 
clásica, bajo el enfoque ecosistémico, aplicada al estudio de los ecosistemas 
antrópicos y, específicamente, a las estructuras de ciudad-región. Tal defini-
ción es respaldada por posiciones análogas como la presentada por Bettini 
(1998), al considerar objeto de la ciudad también su territorio circundante, 
de ahí la relevancia de considerar la ciudad como un sistema vivo, como 
un auténtico ecosistema, con flujos de materiales y de energía, aunque sin 
duda artificial, tal como se ha considerado en épocas menos recientes por 
Geddes en 1904, Mumford en 1938 y la Unesco en 1973.

Por lo tanto, la complementariedad se presenta en las posibilidades 
que ofrece la ecología política para aplicar, mediante normativas legales y 
administrativas, las estrategias (planes y programas) identificadas en los 
estudios locales/regionales de ecología urbana a través de las metodolo-
gías de sustentabilidad. Tal proceso indudablemente debe ser realizado 
mediante la gobernanza, con el objetivo de virar el timón del desarrollo 
hacia uno más sustentable en cada una de nuestras ciudades-región. 

cabe resaltar que 
no se han realizado 

investigaciones 
desde las 

universidades 
en el tema 

organizacional; 
valdría la pena 

preguntarse los 
motivos e intereses 

que han llevado a 
las universidades 

a dirigir las 
investigaciones 

hacia otros temas. 
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La confluencia de ambas corrientes, apoyadas en las metodologías de 
sustentabilidad y otros indicadores o métodos disponibles en la literatura 
en torno al complejo sistema urbano-regional, ha permitido a equipos de 
profesionales e investigadores realizar valiosos estudios, los cuales no se 
han quedado en los anaqueles, ni en los archivos y experiencias académicas, 
sino que han logrado permear las instancias políticas e institucionales para 
re-orientar los modelos de desarrollo y respaldar los planes y/o programas 
gubernamentales, como es el caso del Gran Londres -abordado más ade-
lante en el presente artículo. No obstante, es pertinente abordar primero 
las crisis ecológicas, las cuales han generado de cierto modo la evolución 
de las corrientes ecología política, ecología urbana e incluso la generación 
de metodologías e indicadores de sustentabilidad.

Las cRisis ecoLóGicas: GLoBaLes y LocaLes

Asociado al término desarrollo se tiene la expresión “progreso”, 
muchas veces reconocidos inconvenientemente como sinónimos, los 
cuales han exigido a la humanidad enfrentar diversas crisis directamente 
asociadas a su evolución socio-económica. Desde las sociedades paleolí-
ticas con crisis de escasez, pasando por las revoluciones neolíticas con el 
advenimiento de la cité y las crisis sociales, hasta nuestros días cuyas crisis 
se caracterizan por la ocurrencia de las anteriores más las económicas, 
ecológicas -de mayor complejidad y muy devastadoras-, destacando que 
estas últimas son las más interesantes puesto que se resuelven fundamen-
talmente por la línea de la invención-innovación. 

En este punto es pertinente hacer la distinción entre crisis locales y 
globales, siendo válido afirmar que las primeras se generalizan y terminan 
por transformarse en un problema global a fuerza de acumulación. Las 
crisis ecológicas no solamente se generalizan a través de la atmósfera y 
los cursos de agua, sino también de las mercancías tanto por sus técnicas 
como por sus procesos de producción. Un análisis de dos crisis globales 
como son la pérdida de biodiversidad y el efecto invernadero, cuyos efectos 
negativos son más intensos para los países del Sur, pues las actividades de 
los del Norte agudizan dichas crisis globales (Lipietz, 2002), requieren para 
su superación un proceso de alianza mundial, caracterizada principalmente 
por un civismo planetario, cuyo abanderamiento debe estar en Europa a 
causa de las posiciones ininteligibles de Estados Unidos y Japón como las 
otras dos grandes potencias mundiales. Quizá esa alianza pueda ser la 
única solución equitativa que deberá partir del principio de igualdad de 
todos los seres humanos pertenecientes al planeta azul.

Para superar las crisis locales, ha sido apropiado incorporar el concepto 
de la ecología referente a la capacidad de los individuos de una especie de vivir 
a costa del espacio exterior, el cual para alcanzar el nivel de ecología política 
requirió restringir sus límites a la parte humana (consciente y dominadora 
a la vez), que oscila siempre en torno a su punto de equilibrio, es decir, a la 
capacidad de carga del territorio urbano-regional. Con este norte establecido 
(posición optimista), o en proceso de establecer en muchas ciudades-región, se 
intentan mitigar las crisis del ecosistema y aproximarse finalmente al desarrollo 
sustentable, un ecodesarrollo1 netamente antropocéntrico.

1.     Eufemismo de desarrollo 
sustentable dentro de las discusiones 
políticas y económicas en todos y 
cada uno de los países desarrollados 
y no desarrollados, utilizado por los 
militantes de la ecología política para 
optar y entrar a un partido político, 
ya que es un desafío poder hallar una 
“oportunidad”  de posicionamiento 
del ecodesarrollo.
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Para el caso de las crisis globales, se ha recurrido a la domesticación del 
desarrollo, es decir, originando una nueva transformación respecto al mercado, 
con las capacidades de regulación social e imposición de regulaciones 
ambientales, siendo esta última una alternativa no para suprimir la con-
taminación sino para reducirla a un nivel sustentable. El “uso del planeta” 
es indispensable, no obstante, con mesura y respetando ciertos límites que 
se lograrían mediante el civismo (o ética cívica – término de Adela Corti-
na), y considerando urgente la necesidad de implementar una gama de 
instrumentos jurídicos a nivel local e internacional, es decir, es imperativo 
hacer más presión cívica para la eficaz-efectiva aplicación de ecoimpuestos. 

La definición de instrumentos jurídicos, ya sea en el ámbito local, 
regional, nacional o internacional, exige un estricto conocimiento de la ca-
pacidad de carga y la magnitud de las externalidades negativas que soporta 
determinado ecosistema, incluso tratándose de un ecosistema artificial 
como lo es una urbe. Para obtener tal análisis se cuenta con multiplicidad 
de enfoques, métodos  y metodologías emergidos desde principios de los 
noventa, y en plena “r-evolución” actualmente. Estas nuevas metodologías 
relacionadas con flujos de materiales, huellas, índices de bienestar, etc. 
poseen una radical diferencia con los indicadores más tradicionales como 
el PIB, no son reduccionistas, por el contrario ofrecen complementariedad 
y mayor amplitud en los diagnósticos, percibiéndose su utilidad durante 
la incorporación e intervención en el diseño de políticas públicas. 

De acuerdo con los múltiples casos publicados en esta materia y 
reconocidos como experiencias exitosas, el contexto más apropiado de 
aplicación para estas nuevas metodologías es el nivel local y regional. 
Estas dos escalas, en la mayoría de los casos, ofrecen máximas ventajas, 
entre ellas: menor margen de error en los cálculos; mayor participación 
de los actores (stakeholders); mayor disponibilidad de datos (u opciones 
de aproximación); mejores posibilidades de comparación contra si misma 
a partir de temporalidades diferentes, factibilidad de generar escenarios 
pasados, presentes y futuros; y mayores probabilidades de plantear una 
agenda viable de desarrollo sustentable.
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uRGente, emPezaR PoR Lo LocaL 
/ ReGionaL. caso deL GRan 
LondRes

Es bien sabido que determinar en 
que parte del espectro de la sustentabili-
dad se ubica determinada ciudad-región 
para tomar las decisiones apropiadas 
hacia una sustentabilidad más fuerte, 
corresponde a un reto de enormes dimen-
siones. Entre los muchos obstáculos exis-
tentes en entorno a este análisis se debe 
enfrentar una clara realidad: en nuestro 
mundo materialista que apunta cada vez 
más hacia el crecimiento, lo políticamente 
aceptable es ecológicamente devastador, 
mientras lo ecológicamente necesario es, 
algunas veces, políticamente imposible 
(Wackernagel y Ress, 2001).

Por lo tanto, ha sido imperativo 
buscar una convergencia entre las ló-
gicas -política y ecológica-, la cual se ha 
mostrado en la parte inicial del artículo, 
evitando así llegar al extremo de la ase-
veración contenida en la Curva Kuznets 
Ambiental, donde se define que una 
sociedad solamente puede reaccionar en 
forma positiva a los desafíos ambientales 
cuando ha captado un nivel de desarrollo 
socio-económico adecuado (Stern et al, 

1996). De esta manera, se ha convertido en 
un verdadero desafío cuantificar la sustentabilidad “local” de las ciudades-
región, y así determinar las crisis locales y buscar las soluciones locales 
y/o regionales, siempre incorporando en las metodologías los tres pilares: 
equidad social, equilibrio ambiental y crecimiento económico, a través de 
la dimensión institucional que permite su operativización mediante una 
verdadera gobernanza. 

Una de las experiencias que ejemplifica la convergencia entre las 
lógicas política y ecológica, aplicada a una ciudad-región, es el Gran Lon-
dres. Ken Livingstone Alcalde Mayor de Londres, apoyó la realización del 
estudio “City Limits. A resource flow and ecological footprint, analysis 
of Greater London” (IWM, 2002), con el objetivo de hacer cambios en el 
metabolismo urbano-regional de Londres y posicionarla como una ciudad 
ejemplar y sostenible en el mundo. Correspondió esencialmente a un 
proceso político, no obstante, el informe técnico no hizo recomendaciones 
específicas de política pero los resultados del estudio están respaldando la 
aprobación de políticas públicas eficaces para optimizar la sustentabilidad 
del Gran Londres.

Silvia Mabel León A.
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Tal proceso fue realizado a través de la aplicación de dos indicadores 
de sustentabilidad: Análisis de Flujo de Materiales (AFM – Hinterberguer 
et al, 2003) y Huella Ecológica (HE - Wackernagel y Ress, 2001). El AFM 
permitió calcular los flujos de materiales intercambiados entre un sistema 
y su entorno; y la HE permitió definir el área de tierra (y agua) que ne-
cesita el Gran Londres para proporcionar todos los recursos energéticos/
materiales consumidos, y para absorber todos los desechos generados por 
su población residente. 

Los resultados muestran patrones de consumo asombrosos, por ello 
se mencionan algunos para evidenciar los niveles de consumo extremada-
mente altos que tuvieron los londinenses en el año 2000. El Gran Londres 
con 7,4 millones de habitantes consumió en un año: 154.400 GWh de 
energía que produjeron 41 millones de toneladas de CO2;  49 millones de 
toneladas de materiales de los cuales 27,8 millones de toneladas fueron 
utilizadas por el sector de la construcción; se produjeron 26 millones de 
toneladas de residuos sólidos; se consumieron 6,9 millones de toneladas 
de alimentos y 876.000´000.000 litros de agua; y se recorrieron 64 mil 
millones de kilómetros/pasajero, de los cuales el 69% se hicieron en autos 
particulares, cuyas emisiones totales fueron de 11 millones de toneladas de 
CO2. Entonces, la huella ecológica del Gran Londres fue de 49 millones de 
hectáreas globales (ha_g), que es 42 veces su biocapacidad (capacidad de 
carga) y 293 veces su área geográfica. En pocas palabras para sostener esos 
niveles de consumo en el Gran Londres, se requiere dos veces el tamaño 
del Reino Unido. A nivel per/capita, la huella ecológica de un residente de 
Londres es 6,63 ha_g, que supera substancialmente a la huella ecológica 
media del planeta: 2,18 ha_g (IWM, 2002). 

Con el desglose detallado de los datos anteriores se construyeron 
tres escenarios para el Gran Londres, a partir de la respuesta a tres pre-
guntas básicas relacionadas con el espectro de la sustentabilidad: cómo se 
proyecta Londres en el 2020 con el actual nivel de consumo?; la segunda, 
cuanto se aproximará la ciudad a la sustentabilidad con el cumplimiento 
de metas políticas para el 2020?; y tercero, qué deben hacer Londres y sus 
residentes para  alcanzar los objetivos/metas de la sustentabilidad, según lo 
definido por la huella ecológica, antes de 2020? (panorama revolucionario).  
Las respuestas dieron lugar a propuestas orientadas a reducir en forma 
decisiva los consumos en cada una de las variables analizadas: energía, 
materiales, alimentos, agua, residuos sólidos, transporte y uso del suelo, 
con base en los tres panoramas antes mencionados y amparadas por la 
aplicación de disposiciones políticas. 

un caso LatinoameRicano

A partir del estudio del Gran Londres se considera que los métodos de 
AFM y HE, calculados conjuntamente, ofrecen una primera lectura válida 
de la sustentabilidad de la ciudad-región, no obstante, evalúan en forma 
parcial la sustentabilidad, pues el énfasis y la valoración se hacen princi-
palmente en aspectos ambientales, y someramente en aspectos económicos 
y del ámbito social. Por lo cual, sigue estando abierta la investigación en 
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cuanto a metodologías de evaluación de la sustentabilidad.  Fue así como 
se intentó superar algunos de estas falencias con la realización del pro-
yecto de investigación “¿Cuan Sustentable es la Región Metropolitana de 
Santiago - RMS (Chile)?; la cual fue desarrollada conjuntamente entre el 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile y la Comisión Económica para América Latina 
y El Caribe (CEPAL).

El estudio realizado entre el 2006 y 2007 aplicó una metodología 
similar a la utilizada para el Gran Londres, con innovaciones claves: pri-
mero, se incluyó en el AFM la dimensión temporal para hacer un proceso 
comparativo en dos períodos intercensales (1992 y 2002); segundo, se aplicó 
el método de cálculo actualizado para la HE, comparando las metodologías 
y adicionando el análisis entre hectáreas locales per/capita y hectáreas 
globales per/capita para demostrar la polaridad en los resultados; tercero, 
se incluyó un tercer método como es el Índice de Progreso Genuino (IPG) 

para suplir, en parte, los aspectos sociales y profundizar más en los 
aspectos económicos; y cuarto, se priorizó la transparencia en 

los métodos de cálculo dejando establecidas las ventajas, 
desventajas y/o vacíos de la metodología conformada por 

el AFM, la HE y el IPG. 
Los resultados de la investigación 

fueron publicados en un libro de Na-
ciones Unidas (Barton, Jordán, León y 

Solis; 2007), el cual ha sido distribuido 
en todas las instituciones con injerencia en el 

tema de sustentabilidad de la RMS, las cuales también 
tuvieron su participación en el estudio mediante el aporte de 

valiosas series de datos. Se espera que los resultados obtenidos 
respalden la toma de decisiones y orienten el modelo urbano-regional de 
la Región Metropolitana de Santiago hacia un desarrollo más sustentable. 

Para la contextualización del lector y permitirle una primera y sencilla 
comparación entre los resultados del Gran Londres y la RMS, se reportan 
a continuación algunos de los datos obtenidos para la ciudad Latina. 
Los niveles de consumo de los 6,1 millones de santiaguinos durante el 
año 2002 fueron: 23.754 GWh de energía que produjeron 7,5 millones de 
toneladas de CO2;  17 millones de toneladas de materiales2, de los cuales 
13,8 millones de toneladas fueron utilizadas por el sector de la construc-
ción; se produjeron 27,7 millones de toneladas de residuos sólidos; se 
consumieron 5 millones de toneladas de alimentos (importando el 65,7% 
desde otras regiones y países) y 9.389 millones m3 de agua. Se recorrieron 
60 mil millones de kilómetros/pasajero, cuyas emisiones totales fueron 
de 7,8 millones de toneladas de CO2 (León, 2006). Por lo tanto, la huella 
ecológica fue de 3,6 Ha/per capita (globales), lo cual significa que la HE de 
la RMS fue de 21,8 millones de hectáreas globales (ha_g), que corresponde 
a 14 veces su área geográfica. Es decir, la RMS depende substancialmente 
de otras regiones y países para proporcionar los recursos necesarios a sus 
habitantes y para disponer sus residuos.

2.     Los materiales de construcción, 
minería metálica y no – metálica, 
manufacturados, misceláneos, 
químicos y otros, pertenecen a la 
variable de menor profundización en 
el estudio, debido a los obstáculos 
enfrentados con relación a la 
disponibilidad de series de datos por 
parte de las empresas privadas, al 
considerarlas de carácter confidencial.

Silvia Mabel León A.



93

concLusiones 

En conclusión, puede expresarse de manera concisa que en ambos 
casos, Gran Londres y RMS, con base en los datos positivistas obtenidos 
a partir de las metodologías de sustentabilidad (AFM, HE e IPG) aplica-
das a ambas ciudades-región, se muestra a los tomadores de decisiones 
políticas que los lineamientos futuros del desarrollo urbano deben estar 
orientados a reducir radicalmente los actuales patrones de 
consumo y aumentar la cultura del reciclaje y el re-uso 
de los recursos. Además, respaldan futuras iniciativas 
del sector público en pro de adoptar estrategias más 
sustentables involucrando la sociedad civil y la empresa 
privada, para disminuir las elevadas emisiones 
de CO2 producidas anualmente por el trans-
porte y los consumos energéticos, mediante el 
fomento del transporte público masivo de calidad, 
la demanda de la escala humana en la ciudad y una 
participación cada vez mayor de las energías renovables 
en los balances energéticos regionales. Y también respaldan 
la promulgación de normatividades legales para realizar acti-
vidades agrícolas en las áreas circundantes a la ciudad-
región, o dentro de ésta (caso ideal), mitigando las 
actuales pugnas con los sectores inmobiliarios e 
industriales; e indiscutiblemente, reorientando 
las políticas urbanísticas hacia la arquitectura 
bioclimática. Las anteriores medidas son 
algunas de las más esenciales dentro del es-
pectro de la sustentabilidad urbana; cada una 
adaptada de manera particular y específica 
según las peculiaridades que caracterizan la 
ciudad-región analizada, pues dicho proceso 
debe anteponer lo local y la identidad de sus 
gentes para mejorar día a día la calidad de vida, la 
cual también es distintiva según el lugar del planeta 
donde se evalúe.

La innovación en los análisis urbano-
regionales, sin desconocer los valiosos aportes 
de anteriores procesos investigativos analí-
ticos, es estar a la vanguardia en temas de 
sustentabilidad. Igualmente, retroalimentar 
las metodologías para su evaluación sigue siendo un tema en plena 
exploración, el cual tiene una enorme complementariedad en los enun-
ciados propios de la ecología política y la ecología urbana, convergentes 
hacia el desarrollo sustentable. Por ello, el grupo de investigaciones de 
la Facultad de Ciencias Ambientales realiza actualmente la investigación 
“Herramienta Metodológica para la Formulación de un Desarrollo Ur-
bano Sostenible/Sustentable en la ciudad-región de Bogotá”, amparada 
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bajo la premisa: las medidas implementadas a nivel local/regional en 
pro de la sustentabilidad urbana se generalizan y terminan por trans-
formarse en una solución global a fuerza de acumulación.
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 fe de eRRatas. 

Por error involuntario, en el anterior número (19) de Pre-Til, las fotos del artículo de 
Mercedes de Virgilio fueron atribuidas erróneamente a la autora del artículo; real-

mente la autoría de las fotos pertenece a Klaus Teschner.
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