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RESUMO 

O IDH é o indicador global que remete às tábuas das condições socioeconômicas no espaço 
urbano, cujo objetivo é orientar as decisões políticas governamentais e o planejamento dos 
investimentos sociais e avaliar as condições de vida de um povo. Embora seja globalmente 
reconhecido como ferramenta de subsídio às políticas de elevação da qualidade de vida, 
arquitetos, urbanistas e administradores têm o desafio de revisar a aplicação da metodologia no 
espaço, utilizando-se de forma sistêmica e integrada sem se render apenas ao indicador. A 
hipótese deste argumento é que o IDH não é eficaz para retratar a qualidade de vida no espaço 
urbano. 

Palavras Chaves: IDH, qualidade de vida, arquitetos, espaço urbano 

 
 
RESUMEN 

IDH es el indicador global que se refiere a las condiciones socioeconómicas en el espacio urbano, 
cuyo objetivo es orientar las políticas del gobierno y la planificación de las inversiones sociales y 
evaluar las condiciones de vida de un pueblo. Sinembargo, es reconocida mundialmente como una 
herramienta de recursos deelevaciónde la calidad de vida de las políticas, los arquitectos, los 
planificadores y administradores tienen el desafío de revisar la aplicación de la metodología en el 
espacio, utilizando de manera sistemática e integrada sin rendirse sólo el indicador. La hipótesis 
de este argumento es que el IDH no es eficaz para retratar la calidad de vida en las zonas 
urbanas. 

 

Palabras clave: IDH, calidad de vida, los arquitectos, el espacio urbano 
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1. INTRODUCCIÓN 

El IDH –Índice de Desarrollo Humano es considerado por sus creadores 

herramienta importante para monitorear el desempeño de la calidad de vida en las 

zonas urbanas. Gobiernos, académicos, organismos no gubernamentales, 

institutos de investigación utilizan la herramienta para el monitoreo de la 

educación, los ingresos y la esperanza de vida y la evaluación consecuente de las 

condiciones de bienestar en el espacio urbano. Se adoptó este índice como un 

contrapunto al PIB, como el nombramiento de los ingresos per cápita, lo que no 

coincide con los niveles de bienestar de una sociedad, debido a la concentración 

de la riqueza, especialmente en los países en desarrollo. Sin embargo, el índice 

de desarrollo humano también ha sido ineficaz frente a las desigualdades en el 

fragmento de territorio, ya que el concepto de calidad de vida puede ser entendida 

subjetivamente en las zonas urbanas. Por otra parte, no se produce de forma 

homogénea antes marcada por las desigualdades sociales en el que se 

amenazaba la credibilidad del IDH. Por consiguiente, la metodología del IDH 

como un parámetro para la planificación y herramientas para monitorear el 

desarrollo humano urbano requiere la introducción de otros elementos 

metodológicos y el contexto de acuerdo con el espacio urbano abordado. 

La ONU - Naciones Unidas - adopta el indicador para la comprensión y el 

seguimiento de la dinámica de la calidad de vida, pero no siempre la metodología 

corresponde satisfactoriamente a la representación de la idea del espacio urbano 

y su equivalencia. La estrategia política de la intervención en la polis a menudo 

produce inconsistencias y falta de coincidencia cualitativa y cuantitativa, que 

plantea interrogantes sobre el significado de la calidad de vida urbana de una 

manera sistémica. El IDH puede ser una manera eficaz de construir la política 

correcta, sino también para crear una representación distorsionada de espacio y 

de este modo contribuir a la exacerbación de las contradicciones cuanto a la 

calidad de vida. La cuestión crucial de la comprensión de la ciudad se asocia con 

el uso de indicadores tales como la gestión de los medios de comunicación, en 

que el espacio de vida no necesariamente se corresponde con los indicadores 

espaciales. Este descubrimiento permite su consulta como referencia del sitio 

urbano principalmente de las grandes ciudades como Sao Paulo y Buenos Aires, 
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y señaló que existe una equivalencia basado en el modelo estructurado. En las 

ciudades de los países pobres es común ver las contradicciones en las zonas 

urbanas, algunos tan visiblescomo la presencia de barrios pobres en medio de los 

edificios de lujo y los barrios ricos. 

2. LIMITACIÓN DE LOS INDICADORES URBANOS POR LA FALTA DE 
SISTEMATIZACIÓN GLOBAL PARA EL SITIO 

A pesar de la importancia de los indicadores como herramienta estratégica 

de la planificación urbana, la nueva metodología de la ONU (2004) advierte 

naciones en la racionalidad de la recopilación e interpretación de datos. En la 

evaluación de la institución, los indicadores pierden su eficacia si se analizan de 

forma aislada, lo que compromete su lectura e interpretación, independientemente 

de las contingencias históricas y la particularidad del territorio. En Brasil, los 

indicadores se consideran formal, por que contemplan extensos territorios, 

culturas diferentes, aspectos económicos heterogéneos, que colaboran a la 

pérdida significativa de eficacia de cada espacio urbano, frente a las 

contradicciones socioeconómicas territorio plural, como un barrio, como se 

muestra por el IBGE (2010). 

Otra limitación para construir y tomar como indicadores de espacio urbano 

que se hace referencia se asocia con la falta de enfoque multidisciplinario en la 

herramienta de construcción y toma de decisiones con el fin de crear los medios 

para mejorar la calidad de vida en las ciudades. En combinación con la ausencia 

de expertos de diferentes áreas en la toma de decisiones, la sociedad no tiene su 

papel asegurado efectivamente, lo que puede contribuir con sus sugerencias en 

sus diversas necesidades, proporcionando modelos de gestión propios, 

cumpliendo con los criterios y escalas de específicos de su territorio. 

Un ejemplo emblemático de la particularidad del territorio, de acuerdo con 

las Directrices de Indicadores Urbanos (2004), es la construcción de indicadores 

de vivienda. La guía establece que el tipo ideal es aquella que promueve la 

seguridad y el confort, cumpliendo con las normas dignas de supervivencia, 

incluyendo los fenómenos meteorológicos y climáticos factores asociados con las 

formas alternativas de mantenimiento de las tradiciones distantes de las zonas de 

riesgo, como laderas, fondo valle cabeceras pistas del aeropuerto de eje, margen 

carreteras con mucho tráfico, líneas de transmisión de energía. 
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En este sentido, los indicadores deben constituir un sistema cuya 

complejidad se hace de los contextos y las asociaciones entre los elementos que 

conforman el objeto de análisis o la crítica. 

 

2. FALLA ENEL SISTEMA DE INDICADORES 

Aunque los indicadores urbanos deben señalar las condiciones específicas 

de un lugar a otro, teniendo en cuenta la individualidad de cada territorio también 

obedecer a criterios locales, que serán examinadas factores en la revisión de la 

literatura de este estudio. Un hallazgo peculiar de los indicadores se refiere a su 

uso, teniendo en cuenta su metodología entre varias ciudades globales y 

regionales, utilizando cientos de indicadores para monitorear el desempeño 

urbano, mientras que las ciudades con poca expresión económica a través de una 

baja cantidad de indicadores urbanos, o que por veces no utilizan ninguna como 

medio de recursos, lo que puede comprometer o paralizar el rendimiento y sus 

funciones más básicas severamente. ¿Qué significa esto? La falta de 

estandarización hace que sea imposible comparar los parámetros a través de los 

objetos de estudios. 

Otro descubrimiento se refiere a la metodología utilizada para el 

establecimiento de indicadores, así como su uso sin tener en cuenta la síntesis y 

todo el evento, teniendo en cuenta los diversos contextos de orden geográfico y 

socioeconómico, especialmente en Brasil. Lo indicadores por ellos mismos, 

permiten al banco diversos análisis, ofreciendo mecanismos de mejoras urbanas 

a través de la cooperación entre las personas y las instituciones de investigación. 

Algunas instituciones y centros de investigación se pueden asociar a los intereses 

económicos, ideológicos y política de otra reclamaciones y orden hegemónico, 

que controlan, o discurso como poética, creando falsas expectativas en muchas 

regiones del país, tales como "La Amazonia es rica" la muestra de datos sin el 

ejercicio de explicación teniendo en cuenta el tipo de la riqueza y el público 

objetivo. Esto puede ser una declaración con múltiples significados, sin señalar la 

validez de la riqueza, ya que es una declaración subjetiva. Pero si el Amazonas 

es rico, ¿porque los niveles de pobreza entre la población son altos? 

Por esta manera, no hay ninguna intención de causar escepticismo sobre 

los indicadores y los datos recogidos por diversas instituciones creíbles sin 

analizar los contextos, pero pensar en la forma en que se gestionan y entienden, 
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teniendo en cuenta sus interpretaciones de acuerdo a los intereses individuales o 

colectivos. Aquí es donde los indicadores deben ser calificados, como se explica 

en un orden contextual para poder promover la orientación, la mejora y la 

capacidad de promover la planificación para la mejora de los derechos de los 

ciudadanos. 

Como el IDH, otros indicadores globales son herramientas técnicas, que se 

reproducen de forma sistemática en el mundo académico, en las instituciones, en 

las agencias de investigación en la producción de conocimiento, y especialmente 

para las instituciones que aspiran a ciertos resultados, justificados por el poder de 

la acumulación de intereses variada. Sin embargo, un análisis más preciso de los 

indicadores y cómo deben ser examinados, apunta a la esencia de las 

distorsiones y conceptos erróneos, cuyo razonamiento tiene el carácter de un 

despertar innovadora, atribuyendo las causas y efectos del indicador. En cuanto a 

los indicadores urbanos, son conocidos por cubrir, pero no siempre revelar las 

situaciones que muestran los datos, en particular, mediante el uso de las mismas 

metodologías en zonas irregulares, hábitos de consumo irregulares, diversidad 

cultural, en el que comienza un conflicto de ideas, sobre la base de diversidades 

culturales. Es muy común para asignar un alto indicador de la longevidad en una 

región en particular, pero después de un análisis exhaustivo, la conclusión 

muestra que este indicador tiene un análisis de las deficiencias en relación con los 

rendimientos y la educación. 

Por lo tanto, utilizar el contexto de análisis de HDI territorial sin 

contextualización se convierte en una decisión imprudente por la linealidad de la 

información, permitiendo la comprensión de que la calidad de vida sea uniforme y 

que las desigualdades visibles en los polis sean niveladas de acuerdo con el 

señalado del indicador. De este modo, locales comprometidos por la deficiencia 

de la infraestructura urbana, especialmente en las grandes ciudades, puede tener 

buenos resultados, mientras que la calificación de los indicadores de esos 

espacios, se enfrenta a mala calidad de vida, teniendo en cuenta varias lagunas, 

lo que pone el espacio urbano condición conflictiva, mientras contradictoria. 

El punto de vista puramente cartesiano de los indicadores, obviamente, 

puede presentar un resultado desde el punto de vista de la planificación poniendo 

una máscara en las informaciones importantes acerca de las tendencias y 

realidades. Otro factor que realmente molesta a los investigadores y a los 
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usuarios delos indicadores se relaciona con la falta de su estandarización, ya que, 

aunque existen otros métodos para explicar los espacios urbanosresultados 

analíticos no se producen en la misma escala, y los territorios tienen diferentes 

personalidades, interpretaciones subjetivas , aunque puede señalar realidades 

similares. 

De este modo, la idea de establecer una crítica a los indicadores ofrece 

posibilidades de entender la ciudad bajo los aspectos más complejos de una 

perspectiva que puede dar dirección más específica y ofrecer una posibilidad de 

una comprensión más autónoma y sistémica. Como reclamado por Lefebvre 

(2001), se convierte en elemento vital en un territorio marcado por la contradicción 

señalada entre los datos y la realidad. Para entender el fenómeno y contribuir a la 

orientación de las inversiones, el fomento de la promoción de la equidad y la 

justicia social, debe motivar a las instituciones educativas a adoptar sistemas 

metodológicos con el fin de reducir al mínimo la visión cartesiana del espacio 

urbano y sus implicaciones. 

Sobre la base de la declaración de que los indicadores son incoherencias 

en la designación de la calidad de vida, basado en el IDH es de destacar que hay 

una traducción fiable para afirmar que la calidad de vida se mide por los datos. 

Situaciones en las que los números son desfavorables para señalar una ciudad 

saludable no siempre se configura en una verdad absoluta, mientras que en otros, 

cuyos datos están a favor de la afirmación de un territorio precaria a través de 

datos e indicadores, la población tiene la información suficiente para indicar el 

contrario. 

Por último, hay que destacar que la medición del medio ambiente, desde el 

punto de vista de que el indicador seleccionado, debe ser sistémica, en un 

entorno amplio y heterogéneo, teniendo en cuenta diversos aspectos más allá de 

los datos formales o simplemente el análisis de una tabla, un gráfico, un índice . 

En opinión de Santos (2001), punto a la situación de bienestar en el único criterio 

de indicadores puede ser cuestionable debido a su subjetividad. El análisis de la 

composición de esta bibliografía tesis, no se encontró ningún trabajo académico 

que se refiere a la calidad de vida en la perspectiva de la planificación urbana en 

Brasil. 
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Por lo tanto, el análisis del espacio urbano desde únicas estadísticas 

disponibles sin necesidad de crear una correlación sistemática con las más 

diferentes formas, diferentes vocaciones socioeconómicos, pueden traer graves 

daños a la comprensión de las condiciones de vida de la sociedad brasileña en el 

aspecto de ingeniería civil. El análisis sistémico del territorio es un requisito previo 

para la comprensión de los indicadores, basados en el conocimiento del espacio 

urbano. Hay varios elementos que pueden llevar a la persona a entender el 

espacio urbano. 

Para entender la relación entre las diversas condiciones del espacio 

urbano, puede utilizar Favero (2004, p. 142), que se refiere a la existencia de un 

grupo de ciudades económicamente dinámicas, pero con bajo nivel de desarrollo 

social, como las regiones metropolitanas y sus alrededores, lo que significa que la 

riqueza está presente en el territorio, pero todavía hay varias islas de la pobreza 

en medio del sistema productivo, manteniendo así la lógica de la desigualdad 

socioeconómica. Así que, para tomar posesión del IDH para calificar el espacio 

urbano es importante apropiarse también del conocimiento de que la ciudad es 

dinámica y desigual, carente de una profundización de su funcionamiento. Por lo 

tanto, vale la pena destacar la necesidad de analizar los indicadores que tendrán 

un impacto en el espacio urbano. 

La primera foto de la ciudad de Buenos señala un barrio pobre encarnada 

en un barrio de lujo representan un territorio contradictorio desde el punto de vista 

de la equidad, que es visible la desigualdad socio-espacial y sus contradicciones. 

Sin embargo, a los efectos de indicadores urbanos, la ciudad ofrece las mismas 

condiciones, aunque la 0.89 de IDH ciudad se considera alta para los estándares 

del PNUD. Por lo tanto, no es real la idea de que representa las zonas urbanas 

tienen el mismo rendimiento de acuerdo a los criterios del IDH. 

 

Foto 1 – vista panorámica de Buenos Aires 
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PNUD (2012) 

 LAS CONTROVERSIAS DEL IDH  

Los comentarios abordados en este trabajo aportan algunas lagunas del 

IDH, que no impliquen que el índice no contribuye al fortalecimiento de la 

sociedad, pero debe tenerse en cuenta la necesidad de mejorar, como es el caso 

no sólo de la contribución de la competencia de los indicadores sino también de 

otros suplementos que pueden ajustar el IDH, cómo evoluciona la humanidad y 

que depende de nuevos elementos técnicos que contribuyen a las nuevas 

relaciones en todas las dimensiones. Por lo tanto, se entiende que, con el paso 

del tiempo, un ajuste en la organización social es necesario, política y cultural, con 

el fin de asignar nuevos hallazgos, de acuerdo con el lugar, con sus 

particularidades, teniendo en cuenta que tales fenómenos son elementos 

esenciales y que adquieren nuevos significados por su constante transformación 

(SANTOS, 2012). Esta visión trae un enfoque único para los ajustes de las 

necesidades de los elementos de estudio de los indicadores, lanzando nuevos 

enfoques y técnicas para complementar las realidades que están en claro cambio 

socioeconómico. 

Desde 1990, el IDH ha sido utilizado por los países, llegando a la realidad 

actual, con más de 200 Estados a controlar sus índices, destinadas a la 

planificación de acuerdo con sus políticas internas. Además de la propuesta de la 

competencia combinada con su referencia mundial, un ingrediente se añadió al 

IDH con el fin de proporcionar una mayor eficiencia: el IDH-M, cuyo propósito es 
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brindar autonomía a los municipios para estudiar su propio desarrollo, 

descentralizandodel gobierno central las tareas relativamente accesibles a los 

municipios. 

El IDH se publica anualmente, promediando los datos calculados para cada 

país en elinforme de la ONU a pesar de su amplio uso a nivel mundial como una 

referencia para la comprensión de la dinámica y las tendencias de cada país. En 

consecuencia, el IDH se entiende como contenido clave, con algunos cambios 

metodológicos con el fin de obtener una base de conocimientos, comparando un 

país a otro. 

La idea es parte de una política de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

como un objetivo de desarrollo humano, con el fin de un mundo mejor y menos 

excluyente. Es por ello que, en Brasil, el IDH-M se ha convertido en un método 

cuyas intenciones son para separar el desarrollo humano de un territorio más 

amplio a un territorio más pequeño, que ya son evidente las distorsiones entre 

Estados, pero no está claro lo que el IDH-M apuntará noequivale distorsiones, con 

toda claridad, incluyendo los distritos. La investigación indica que, en Brasil, la 

competencia de los indicadores tiene más eficacia en un espacio censo, 

mostrando claramente la dificultad del método IDH-M para preparar cualquier tipo 

de planificación a nivel de Estado. El IDH-M se encuentra en una fase muy 

avanzada en Brasil, un banco de datos federales por municipio debe apuntar las 

tendencias de cada municipio y desarrollar una política para cada unidad, creando 

una administración regional. Sin embargo, no hay certeza de que este plan tenga 

éxito. 

El IDH-M es un ajuste metodológico con el IDH mundial y fue publicado en 

1998 (desde el Censo 1970, 1980, 1991) y en 2003 (a partir de los datos del 

Censo 2000). El indicador se puede encontrar en las ediciones respectivas del 

Atlas del Desarrollo Humano en Brasil, que comprende una base de datos 

electrónica con información socioeconómica en todas las ciudades y estados del 

país y el Distrito Federal. Una nueva versión del Atlas, con datos del Censo 2010. 

Analizando la situación representada en el mapa 01, no se nota con 

precisión la calidad de vida basado en el IDH. En el caso concreto del barrio de 

Leblon, en Río de Janeiro, la realidad del territorio y la calidad de vida sufren una 

metamorfosis en cuestión de unos pocos metros, teniendo por un lado, la zona 
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Aunque este sistema de monitoreo de la calidad de vida sea utilizado 

en el nivel universal, según Januzzi (2005, p. 141), la comprensión de la totalidad 

del desarrollo humano se deteriora por razones sistemáticas, como países, 

estados, condados, distritos, regiones, áreas de influencia de un sector productivo 

específico, en el que cada sitio se ha desarrollado de manera diferente. 

En cada una de las dimensiones del IDH, es posible obtener otras 

subdimensiones, lo que altera significativamente la intención original del indicador. 

En Brasil, hay una desconexión entre el PIB y el IDH, los cuales deberían tener 

pesos en los mismos niveles. Por lo tanto, los indicadores, especialmente hoy en 

día, deben ser fabricados y cree que cada espacio, siguiendo la importancia de 

cada región sin, sin embargo, atribuir lo que es bueno o no a ellos. 

 

2. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO AJUSTADO A LA DESIGUALDAD 
(IDHAD) 

 

El IDH es una medida promedio de los logros básicos de desarrollo 

humano de un país. Como todos los promedios, el IDH mascara la desigualdad en 

la distribución del desarrollo humano de la población a nivel nacional. El IDH 2010 

introdujo el IDH ajustado por la Desigualdad (IDH-D), que toma en cuenta la 

desigualdad en las tres dimensiones del IDH "descontando" el valor promedio de 

cada dimensión de acuerdo a su nivel de desigualdad. 

Con la introducción del IDH-D, el IDH tradicional puede ser visto como 

un índice de desarrollo humano "potencial" y el IDH-D como un índice de 

desarrollo humano "real". La "pérdida" en el desarrollo del potencial humano 

debido a la desigualdad es dada entre el IDH y el IDH-D y se puede expresar 

como un porcentaje. 

3. EL IDH BRASILEÑO COMPARADO CON EL ÍNDICE DE LA 
DESIGUALDAD INTERNA  

  

Según una investigación realizada por el IPEA, publicado en el diario O 

Globo (03/11/2011), Brasil es la sexta economía del mundo, pero está en la 

posición 84ª en el ranking IDH de 197 países. Aunque Brasil pertenece a una 

economía privilegiada, las desigualdades son sorprendentes. Cualificando el IDH 

y de la economía brasileña, la posición del país caería desde la posición 84ª a 

97ª, caída debido a la injusta distribución de los ingresos, mas especialmente de 
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los bajos niveles de educación y la esperanza de vida, a pesar de los avances 

logrados en los últimos 20 años. 

Esta caída entre el IDH y el índice la desigualdad también se produce 

entre los países ricos. Los Estados Unidos, que ocupa la cuarta posición en el 

ranking del IDH bajarían para 23ª, con una pérdida de 15,3% en la calidad de 

vida, lo que afectaría a la calidad de los logros urbanos y sociales. Según los 

datos recogidos por el IPEA, la mayoría de los países pierden posición en la 

calidad de vida en comparación con el IDH (2012), lo que sugiere indicadores de 

competencia. 

 

 

4. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS CIUDADES 
BAJODE ACUERDO CON IDH 

 

De acuerdo con el informe emitido por el PNUD de Brasil (2012) y 

Furtado (2004), el desarrollo económico no se traduce necesariamente en el 

desarrollo social, lo que refuta la ideología de la medida de la riqueza de los 

ciudadanos que habitan en cierto espacio urbano. Por lo tanto, el IDH de ciertas 

ciudades, más concretamente, el indicador de la renta, no es compatible con el 

desarrollo urbano. 

Un ejemplo notorio de este debate radica en el IDH Campinas, 

determinado en 0,852 (2,010), con una tasa de pobreza 9.83%, mientras que 

RibeiraoPreto, con IDH de 0.855, se corresponde con la tasa de pobreza del 

11,75%. Por lo tanto, el nivel de riqueza de una ciudad o un estado no se 

corresponde necesariamente con el nivel social de sus respectivas poblaciones. 
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