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Eje 2: Calidad de Vida y Sustentabilidad en entornos urbanos. 
 

Gran parte de los estudios que intentan comprender la calidad de vida de los 
habitantes urbanos se basan en la comprensión de las condiciones de los entornos 
urbanos. Esto se refiere generalmente a las condiciones físico ambientales, y también 
socioculturales que caracterizan los espacios donde se localizan las residencias de 
estos habitantes. También existen estudios que preguntan a los habitantes respecto a 
cómo evalúan cada uno de estos elementos. Sin embargo, estos estudios al centrarse 
en el espacio físico en torno a la vivienda y el barrio, ignoran el espacio más amplio en 
el que habitan las personas de manera cotidiana, incluyendo su espacio residencial, 
pero también el de recreación, trabajo, educación, etc. Por otro lado, poco se conoce 
respecto a cómo se habita el territorio, es decir a la experiencia específica de habitar el 
territorio.  

La importancia de estos aspectos que aquí se mencionan es que a partir de la 
comprensión de la experiencia más amplia del espacio, se puede detectar 
efectivamente a qué acceden las personas en su vida cotidiana, y por ende cómo es 
su calidad de vida urbana. Interesa de manera específica comprender cómo, a partir 
de la experiencia de movilidad, se puede detectar las calidades de vida de los 
habitantes urbanos. Esto es relevante porque generalmente una calidad de vida 
deficitaria incide en formas de exclusión social que pocas veces son develadas.  

Cuando un sujeto se encuentra imposibilitado de acceder a las oportunidades 
existentes, se encuentra excluido de poder participar socialmente y por ende con una 
calidad de vida deficitaria. De esta forma, el análisis de la estructura y disposición 
territorial que presentan los sistemas urbanos y de transporte adquirirá profundidad y 
relevancia en la medida en que se observe también el modo en que éstos otorgan 
experiencias a las personas en su transitar a través de la ciudad. 

En este trabajo se presenta cómo entender la calidad de vida desde un enfoque de 
movilidad cotidiana urbana y se presenta la accesibilidad como una forma de poder 
comprender mejor este concepto. Por medio de un estudio etnográfico de habitantes 
urbanos se analiza la accesibilidad a partir de las prácticas diarias, relaciones y 
lugares.  
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