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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.
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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.
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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. 



43

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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