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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. 
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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.
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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)    
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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  

Ricardo Landínez León



13

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. 

Ricardo Landínez León
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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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