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CALIDAD  DE  VIDA  URBANA

La construcción conceptual de la noción de calidad de vida urbana (CVU) es 

multidimensional y polémica; a continuación se presentan algunas de las 

definiciones más representativas que pueden ser relacionadas con la actividad 

proyectual de la ciudad.

“El grado de satisfacción de la demanda de necesidades y/o aspiraciones por 

parte de individuos que ocupan un espacio urbano, obtenido mediante 

estrategias ordenadoras que actúan directamente sobre el componente físico-

espacial del área considerada, e indirectamente sobre los componentes social, 

económico, político y cultural; estableciendo relaciones de calidad entre los 

mismos” (Benavidez, 1998). 



CALIDAD  DE  VIDA  URBANA

“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” 

(Luengo, 1998).

“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.



SATISFACTORES  DE  LA  CALIDAD  DE  VIDA  URBANA

La disponibilidad y acceso de la población urbana a los satisfactores (indicadores 

de CVU) es lo que va a permitir cubrir los requerimientos de los individuos, 

grupos sociales y comunidades respecto a determinados componentes de 

necesidad. 

Cada una de las dimensiones o componentes de la calidad de vida, vista como un 

sistema de necesidades interrelacionadas e interactuantes, poseen diferentes 

satisfactores, (entendidos éstos como los recursos materiales e inmateriales en 

forma de bienes y servicios o los recursos simbólicos) cuyo uso y/o consumo 

permite la satisfacción de esas necesidades. El balance entre los satisfactores

deseados y los obtenidos realmente indicarán el grado de satisfacción de cada 

componente de necesidad involucrado en el concepto de calidad de vida. 



SATISFACTORES  DE  LA  CALIDAD  DE  VIDA  URBANA
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SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

1.   Servicios de infraestructura

• Energía eléctrica

✓ Continuidad del servicio (cortes)

✓ Calidad de la tensión

✓ Accesibilidad al servicio

✓ Costo/precio



SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

1.   Servicios de infraestructura

• Energía eléctrica

✓ Riesgo de utilización

✓ Eficiencia energética

✓ Eficiencia administrativa

✓ Respaldo empresarial técnico y 

administrativo

• Gas natural

✓ Continuidad. (cortes)

✓ Costo/precio

✓ Seguridad

✓ Eficiencia administrativa

✓ Presión

✓ Accesibilidad al servicio

✓ Contaminación

✓ Respaldo empresarial técnico y 

administrativo
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SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

2.   Servicios de saneamiento

• Agua potable

✓ Frecuencia de cortes

✓ Presión

✓ Calidad (potabilidad)

✓ Accesibilidad

✓ Costo/precio

✓ Accesibilidad al servicio

✓ Eficiencia administrativa

✓ Respaldo empresarial

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU



SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

2.   Servicios de saneamiento

• Alcantarillado

✓ Desbordes cloacales

✓ Drenaje de aguas servidas

✓ Efluentes sólidos

✓ Trabajos inconclusos en la vía

✓ Accesibilidad

✓ Contaminación

✓ Plantas de tratamiento



SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

3.   Servicios de comunicaciones

• Transporte público automotor

✓ Distancia media de viaje

✓ Distancia media de acceso

✓ Tiempo medio de espera

✓ Tiempo total de espera

✓ Distancia recorrida total



SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

3.   Servicios de comunicaciones
• Red vial jerarquizada

• Telefonía domiciliaria

• Telefonía móvil

• Internet

• Televisión por cable

• Señalización y semáforos

• Correo postal

• Control de tránsito

• Servicio de taxis



SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

• Educación

• Salud

✓ Disponibilidad (pública y 

Privada

✓ Disponibilidad de educadores

✓ Accesibilidad (radio de 

influencia)

✓ Disponibilidad de aulas

4.   Servicios sociales

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

✓ Accesibilidad

✓ Continuidad (diurno-nocturno)

✓ Disponibilidad de médicos

✓ Disponibilidad de camas

✓ Disponibilidad de equipos



SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

• Áreas verdes

4.   Servicios sociales

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

✓ Área/habitante en espacio 

público

✓ Densidad arbórea

✓ Equipamiento de áreas 

verdes

✓ Frecuencia de 

mantenimiento



SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

• Espacios de permanencia e interacción ciudadana 

(plazas, parques, etc.)

✓ Área/habitante 

✓ Mobiliario urbano

✓ Accesibilidad (radio de 

influencia)

✓ Mantenimiento

4.   Servicios sociales

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU



SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

• Espacios de movilidad peatonal

4.   Servicios sociales

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

✓ Área/habitante en 

espacio público

✓ Continuidad de vías 

peatonales

✓ Calidad de superficies de 

circulación

✓ Equipamiento 



SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

• Espacios para la circulación con medios 

alternativos de movilidad.

4.   Servicios sociales

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU



SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

• Espacios para la circulación con 

medios alternativos de movilidad.

✓ Longitudes/habitante. 

✓ Calidad de superficies de circulación.

✓ Nivel de protección de otras formas de 

circulación.

✓ Equipamiento.

4.   Servicios sociales

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU



SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

✓ Luminarias por cuadra

✓ Eficiencia de luminarias

✓ Mantenimiento y sustitución 

• Iluminación pública

• Recolección de residuos

4.   Servicios sociales

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

✓ Frecuencia

✓ Retiro de residuos no 

habituales (ramas, etc.)



SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

✓ Menos Embotellamientos

✓ Reducción detasas de accidentes

✓ Menos baches y obstrucciones 

viales

• Red vial jerarquizada

• Administración municipal

4.   Servicios sociales

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

✓ Grado de descentralización 

del servicio

✓ Cercanía/accesibilidad (radio 

de servicio)

✓ Respuestas a necesidades 

básicas insatisfechas



SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO

✓ Bibliotecas

✓ Museos

✓ Teatros

✓ Auditorios

✓ Actividades en el espacio público

✓ Salas multiusos

• Servicios culturales (escala, 

accesibilidad y radio de servicio)

• Servicios de culto (escala, accesibilidad y radio de servicio)

4.   Servicios sociales

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

✓ Templos



ASPECTOS URBANO AMBIENTALES

• Existencia de basurales

• Áreas inundables

5.   Aspectos urbanos

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU

• Áreas tugurizadas

• Áreas con usos del suelo incompatibles

• Barreras espaciales

• Confort visual

• Zonas de riesgo delictivo

• Puntos de riesgo de tránsito (vehicular y 

peatonal)



ASPECTOS URBANO AMBIENTALES

• Contaminación sonora

• Contaminación atmosférica

• Contaminación de la tierra

6.   Aspectos ambientales

• Contaminación del agua

• Contaminación visual y paisajística

SATISFACTORES  E  INDICADORES  DE  LA  CVU


