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Te invitamos a formar parte de la conferencia web que se realizará el día miércoles 12 de Agosto de 
2020 de 18:00hs a 20:00hs a través de la Plataforma Zoom.

Se presentarán los resultados del estudio realizado por el Laboratorio de Ergonomía y Experiencia de 
Usuario de la Escuela Universitaria Centro de Diseño (FADU, Udelar), enmarcado en Diseño Sin Fronte-
ras, una de las líneas de trabajo que FADU creó para afrontar distintas problemáticas aparejadas por 
la emergencia sanitaria en el Uruguay en el año 2020. 

Dicha investigación consiste en el relevamiento de los comportamientos y las emociones que la 
población uruguaya viene transitando a diario desde que, en marzo del presente año, se instaló en el 
país la emergencia sanitaria. El correcto perfilado de la población usuaria, su percepción de seguridad, 
el reordenamiento del espacio, y otros conceptos relacionados a la proxemia, dará insumos relevan-
tes para el diseño ergonómico de espacios de uso colectivo, y por ende más adecuados a las necesi-
dades de índole sociocultural y emocional. 

¿De qué manera el aislamiento, afecta la organización del espacio personal? ¿Cómo se manifiesta la 
territorialidad durante la pandemia, tanto en el hogar como en los espacios de uso colectivo? ¿Cómo 
se relacionan las personas en el Uruguay cuando el distanciamiento social es una medida globalmen-
te asumida? 

La incorporación de la ergonomía en los proyectos de diseño de espacios, permite un acercamiento a 
las necesidades de los usuarios de manera integral y holística. Gran parte de estas necesidades, 
muchas veces olvidadas, son aquellas que tienen que ver con las características socioculturales y que 
determinan, entre otros aspectos, los códigos de comportamiento social aceptados o no. Dentro de 
estos códigos se encuentra la proxemia, ciencia que estudia la manera cómo las personas organizan 
su espacio personal, dependiendo en gran medida de la percepción sensorial, el contexto y las emo-
ciones por las cuales transitan. Si bien los pueblos y comunidades tienen sus propios códigos socio-
culturales que los diferencian unos de otros, la pandemia generada por el virus Covid-19 afectó el 
comportamiento humano de manera global, marcando un cambio en estos patrones de conducta de 
los pueblos y las comunidades. 


