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Resumen 
 La enseñanza de la Ergonomía presenta un reto al docente y al investigador pues más 

que trasmitir y procesar métodos y fórmulas, es preciso orientar la formación para obtener 

bases conceptuales, habilidades, destrezas y actitudes que permitan reconocer y 

entender las relaciones que se establecen en el sistema usuario-producto-contexto, 

principios de la Ergonomía que tradicionalmente han sido nombrados como Persona-

Máquina-Ambiente. 

 

La Línea de Investigación en Ergonomía de la Universidad Pontificia Bolivariana en 

Medellín, Colombia, ha dado inicio a una metodología que establece la relación 

Ergonomía-Diseño, aplicada al proceso de formación del pregrado,  así como en la 

investigación y aplicación en proyectos que requieren un proceso creativo, el análisis de 

situaciones de uso y propuestas de diseño de productos. La metodología incluye: Unas 

unidades temáticas básicas en relación  con   el Usuario, el Producto y el Contexto: 

componentes fundamentales del sistema ergonómico y Unas actividades y/o momentos 

que permiten su desarrollo según las unidades temáticas básicas específicas del proyecto 

a desarrollar, de manera que el producto final incluya condiciones de confort, salud  y 

seguridad.  

 

Se  presenta con  este texto, como proyecto de aplicación de la propuesta metodológica, 

el diseño de productos industriales y gráficos en un sistema de vehículos para un equipo 

de fútbol en Colombia. 

  

Palabras Clave: Ergonomía y Diseño, Implementación de proceso, Diseño de  producto, 

Ergonomía Aplicada. 
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Abstract 
The teaching of Ergonomics presents a challenge to the teacher and researcher because 

more than transmitting and processing methods and formulas, it is necessary to orient the 

education in order to obtain conceptual bases, skills, abilities and attitudes which assist in 

the recognition and comprehension of the relationships established in the user-product-

context system; principles of Ergonomics which are traditionally known as Person-

Machine-Environment. 

 

The Ergonomics Research Group of the Universidad Pontificia Bolivariana (U.P.B.) in 

Medellín, Colombia, has created a methodology which establishes the ergonomics-design 

relationship.  Applied to the pre graduate education process, as well as research and 

application in projects which require a creative process, the analysis of use and product 

design proposals.  The methodology includes: basic subject units related to the user, the 

product and the context: fundamental components of the ergonomic system and activities 

and/or moments which assist in their development according to specific basic subject units 

of the project which will be developed, so that the final product includes comfort, health 

and safety conditions.  

 

Moreover, this text presents, as an application project of the methodological process, the 

design of industrial and graphic products in a vehicle system for a soccer team in 

Colombia.  

 

Keywords: Ergonomics and design, process implementation, product design, applied 

ergonomics. 
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Abstrato  
O ensino da Ergonomia apresenta um reto ao professor e ao pesquisador, pois mais que 

transmitir e processar médotos e fórmulas, é preciso orientar a formação para obter bases 

conceptuais, habilidades, destreza e atitudes que permitem reconhecer e entender as 

relações que se estabelecem no sistema usuário-produto-contexto, princípios da 

Ergonomia que tradicionalmente há sido nomeados como Pessoa-Máquina-Ambiente. 

 
A linha de pesquisa em Ergonomia da Universidade Pontificia Bolivariana em Medellín-

Colômbia, há dado início a uma medotologia que estabelece a relação Ergonomia-

Desenho, aplicada ao processo de formação do pré-grado, assim como na pesquisa e 

aplicação em projetos que necessitam um processo creativo, o estudo de situações de 

uso e propostas de desenho de produtos. A medologia inclui: Umas unidades temáticas 

básicas em relação com o Usuário, o Produto e o Contexto: componentes fundamentais 

do sistema ergonómico e umas atividades e/ou momentos que permitem seu 

desenvolvimento segundo as atividades temáticas básicas específicas do projeto ao 

desenvolver de maneira que o produto final inclua condições de conforto, saúde e 

segurança. 

 
Se apresenta com este texto, como um projeto de aplicação da proposta metodológica, o 

desenho de produtos industriais e gráficos num sistema de veículos para um time de 

futbol na Colômbia. 

 

Palavras chaves: Ergonomia e Desenho, implementação do processo, Desenho de 

produtos, Ergonomia Aplicada. 
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1. Introducción 
La Ergonomía, derivada del griego, Ergon (trabajo), Nomos (ley) como disciplina científica 

estudia la interacción entre los elementos del sistema persona-máquina-ambiente y ahora 

al extenderse a otros aspectos de las actividades humanas como lo define la IEA 

(International Ergonomics Association), promueve una visión holística desde las 

dimensiones física, cognitiva, social, organizacional, ambiental, así como otros factores 

relevantes que pueden ser tenidos en cuenta.  

 

La multidisciplinariedad de la Ergonomía requiere que todas las áreas  que la apoyan 

presenten sus conocimientos, métodos y teorías de manera que más allá de fórmulas y 

esquemas que se aplican, se conviertan en unas bases conceptuales que permitan 

reconocer y entender las relaciones que se establecen en el sistema persona-máquina-

ambiente, marco de referencia de las aplicaciones ergonómicas, que recibe 

conocimientos específicos y realiza  conexiones entre saberes. 

 

2. La Metodología 
Esta propuesta metodológica para el aprendizaje de la Ergonomía se establece a partir de 

la relación con el Diseño, disciplina de apoyo que a partir de los requerimientos del 

usuario, los productos y el contexto, concibe objetos, imágenes y ambientes con 

propósitos específicos, buscando responder a necesidades del hombre, optimizando los 

contextos en los cuales se desempeña. 

 

Este procedimiento también permite a través de las actividades docente e investigativa, 

generar unas bases conceptuales para los diseñadores y otros profesionales de manera 

que les permitan el reconocimiento de todos los componentes involucrados en una 

situación específica (el hombre en actividad) y se establezcan las conexiones necesarias 

para una evaluación, análisis y aplicación de condiciones ergonómicas. La  metodología 

aunque planteada desde la disciplina del Diseño, se proyecta y puede ser interpretada y 

aplicada por las disciplinas de apoyo de la Ergonomía. 

 
2.1. La Metodología: soporte conceptual 
El fundamento conceptual de la Metodología es el Sistema Usuario-Producto-Contexto 

que nombra sus elementos de manera análoga al sistema Persona-Máquina-Ambiente, es 
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decir, los mismos componentes pero desde la visión de la actividad proyectual: El que usa 

productos (resultados del proceso de diseño) en contextos determinados. (Ver figura 1). 

Este sistema se apoya en dimensiones y componentes específicos que relacionados entre 

sí apuntan hacia la concepción de métodos y propuestas de diseño con calidad en el uso 

es decir, buscando efectividad, eficiencia y satisfacción. Así mismo, se articulan formando 

una red de relaciones que según el área del proyecto establecen competencias y/o 

jerarquías para su desarrollo.  

 

EL USUARIO, es quien usa los productos (resultado del proceso de diseño), aprovecha 

y/o cuestiona su finalidad, a través de ellos y según sus requerimientos - necesidades y 

deseos -  se convierte en el motor que impulsa la generación de nuevas propuestas o el 

mejoramiento de las existentes. Los objetivos del diseño apuntan hacia la satisfacción de 

necesidades y/u optimización del bienestar a partir de las características psicofísicas y 

requerimientos del usuario, teniendo en cuenta: 

• La forma de cuerpo: Morfología y fisiología. 

• La medida: consideraciones antropométricas. 

• El movimiento: Biomecánica. 

• El comportamiento: como individuo y como ser social (Psicología y Proxémica). 

 Y así mismo considera unos campos de interacción con el mundo que lo rodea:  

 

La Visión (Ver), La Manipulación (Tocar), Otras Percepciones (Oír-Oler-Gustar), La 

Propiocepción (aspectos de la postura y la noción que tenemos del cuerpo en el espacio). 

 

Estos campos se constituyen en la base morfológica y fisiológica que le permite al ser 

humano su contacto consigo mismo como individuo, con el otro como ser social, así como 

le permite reconocerse y ubicarse en el espacio.  

 

EL PRODUCTO, es el resultado del proceso de diseño. Debe adaptarse a los 

requerimientos del usuario,  cumplir con una serie de condiciones que le permitan ser 

operativo y desenvolverse en un ambiente específico en el cual pueda ser usado. Es un 

propósito, que a través del proceso de diseño se convierte en una forma. La razón de ser 

de los productos es su calidad de útiles, de ser usables. Así, pueden considerarse tres 

funciones básicas para las que son concebidos: 
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• El Uso: Los productos deben cumplir con los objetivos para los cuales fueron 

creados en los términos funcional-operativo, estético-comunicativo, tecno-productivo y 

comerciales. Así mismo el uso del producto está determinado por las características  

psico-físicas del usuario (se debe adaptar a ellas).  

La razón de ser de los objetos es que puedan ser usados. 

 

•  La Percepción: Se refiere al proceso de información  

que llevamos a cabo gracias a nuestro mecanismos receptores. Es la comunicación que 

establecemos con el mundo que nos rodea a través de los canales sensoriales y procesos 

perceptivos, que nos transmiten características y procesan significados de las formas, el 

espacio, el tiempo, entre otros. 

Los productos establecen un sistema permanente de  información con el usuario: cómo se 

funcionan, cuáles procedimientos son necesarios para ser puestos en marcha, cuáles 

variaciones son posibles durante el uso, entre otros. 

 

•  La Protección: Es también función de los objetos  

proteger al usuario de condiciones específicas a las que puede ser vulnerable: las 

características mismas de los objetos, la manera de ser usados, las condiciones del 

ambiente  se constituyen en factores riesgo a los cuales estamos expuestos 

permanentemente. 

 

El proceso de diseño debe considerar todos los factores que incidan en la seguridad del 

usuario, teniendo en cuenta además, la protección del medio ambiente. 

Estas funciones básicas de los productos: USO-PERCEPCIÓN-PROTECCIÓN pueden 

ser cumplidas por Objetos / Imágenes / Vestuario / Espacios-Ambientes con distintos 

grados de prioridad, determinados por el área del proyecto o características específicas 

de uso. 

 

EL CONTEXTO, es el ambiente de desempeño del usuario y en el cual utiliza productos. 

Puede considerarse desde el punto de vista cultural: como seres que nos relacionamos 

con otros y que realizamos actividades para funciones básicas como sobrevivir, trabajar, 

descansar y buscar esparcimiento, como los contextos: 

Laboral / Doméstico / Público / Lúdico.  
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Y también puede considerarse desde el punto de vista ambiental; es decir, según las 

características del entorno en términos de temperatura, iluminación, humedad, entre 

otros.  

Las funciones básicas de los productos y los contextos específicos de uso se convierten 

en los criterios para el diagnóstico y aplicación de la propuesta metodológica.  
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Fig.1: Soporte conceptual de la propuesta metodológica. Unidades
odológico 
ada la fundamentación teórica (unidades temáticas) que genera el punto 

el análisis, evaluación y aplicaciones de condiciones ergonómicas, la 

tea los siguientes momentos y actividades: 

cterísticas y requerimientos psico-físicos del usuario en actividad 

logía de los sistemas involucrados para ejecutar la actividad). Se 

se de reconocimiento del hombre. 

ones de uso de los objetos y del contexto, criterios de usabilidad, 

ación ergonómica y cómo aplica la legislación o normativa vigente.  Es 

lisis y confrontación del hombre con los objetos. 
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Integrar: Todos esos conocimientos a través de la formación de nuevo conocimiento: por 

las relaciones que se establecen: teoría. Y aplicarla en propuestas de diseño con 

condiciones ergonómicas: experimentación.  

 

El resultado de todas las actividades teórico-prácticas, deben ser registradas y 

presentadas como proceso y resultados obtenidos a través de: textos, documentos, 

artículos, participación en eventos académicos y científicos, bases de información para 

proyectos posteriores, contactos con otras instituciones o empresas, entre otros. En la 

metodología es la etapa de comunicar. (Ver figura 2). 

 

Las unidades  temáticas y las actividades propuestas por la metodología se convierten en 

campos de acción para la actividad docente (en pregrado y postgrados), semilleros de 

investigación, propuestas para trabajos de grado y proyectos de asesoría y consultoría a 

las empresas que cada vez más desean incorporar las condiciones ergonómicas a sus 

productos, bienes y/o servicios. Así mismo, los requerimientos específicos del programa 

de estudio, las áreas de interés particulares de los participantes y las demandas del 

contexto, determinarán la pertinencia y/o jerarquía de los temas de trabajo planteados por 

la Metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aplicación en un proyecto de diseño 
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Fig.2: Soporte metodológico. Momentos y actividades 

La propuesta metodológica ha sido utilizada por los estudiantes del pregrado de la 

facultad de Diseño para analizar situaciones específicas en el proceso de diseño de 
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productos y para analizar las situaciones de uso determinadas en los proyectos de grado 

que hacen énfasis en el tema ergonómico; por la Línea de Investigación en Ergonomía 

para el análisis y desarrollo de productos como: el análisis y desarrollo de equipo 

biomédico con apropiación de tecnología: diseño de una lámpara de calor radiante para 

neonatos, un taladro ortopédico y unas pinzas para cirugía laparoscópica,  el análisis de 

condiciones ergonómicas para el diseño de calzado laboral (proyecto que se realiza 

actualmente) y otros en proceso con el grupo de Bioingeniería de la U.P.B. 

 

Un caso de análisis y aplicación  que utilizó la propuesta metodológica de la Línea de 

Investigación en Ergonomía de la Universidad Pontificia Bolivariana es  el  Diseño un 

Sistema de Vehículos para un Equipo de Fútbol en Colombia. El proyecto consideró el  

diseño de nuevos productos industriales y gráficos así como el  acondicionamiento de  

partes existentes en  dos vehículos del Deportivo Independiente Medellín –DIM-equipo de 

gran tradición en Colombia. De  manera que se incrementaran las condiciones de 

bienestar y comodidad, prevención y promoción de la salud y seguridad del equipo 

durante su permanencia en estos medios de transporte, considerados fundamentales para 

las actividades cotidianas de los jugadores y el personal administrativo. 

 

El primer vehículo, fue adquirido con  motivo de los 90 años de fundación del equipo. 

Referencia Andare Class (chasis Mercedes Benz  y carrocería de Marco Polo) 

considerado como un  medio de transporte ecológico por la no emisión de gases 

contaminantes. El segundo vehículo con referencia Kodiak de la Chevrolet, con muchos 

años de haber sido adquirido, pero con el interés especial por conservarlo para 

actividades alternas de las divisiones inferiores del equipo. 

 

La primera fase del proyecto (Definición de las unidades temáticas –  correspondientes a 

la etapa de Identificar): En esta fase se llevó a cabo la caracterización de los 

componentes del sistema, Usuario-Producto-Contexto para un equipo de fútbol, 

definiendo:  

 

 • A los usuarios del sistema de vehículos del equipo  de fútbol: Los Jugadores, el cuerpo 

técnico y el personal administrativo como usuarios directos, y a los hinchas y la ciudad en 

general como observadores que acompañan e incrementan su admiración por el equipo. 
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• Los momentos y espacios para las actividades del equipo, considerando lo que sucede 

durante los entrenamientos, antes y después de los partidos. 

• Las posibilidades de uso y funciones del vehículo (El Producto) para un equipo de fútbol. 

• A los vehículos, como un sistema que genera bienestar, proyecta la imagen del equipo y 

canaliza energías positivas en los hinchas y la ciudad.  

 

Lo cual permitió reconocerlos como elementos constantes que acompañan al Equipo, 

facilitan sus actividades, generan bienestar y comodidad y se convierten en su imagen, es 

decir, son parte de la vida y desempeño del Deportivo Independiente Medellín. Ver figura 

3. Usos y funciones del vehículo para un equipo de fútbol. 

 

 
 

 

La segunda etapa

vehículos Andare

la situación actua

diseño de propue

 

De los usuarios: P

segmentos corpo

sensación de com

De los Vehículos

bodega, guarda e

 

Fig.3: Usos y funciones del vehículo para un equipo de fútbol. 
Imagen del catálogo de la Mercedes Benz y Marco Polo. 
 incluyó  la evaluación y el diagnóstico de los usuarios, el producto(los 

 Class y Kodiak) y el contexto en el que son utilizados, para determinar 

l, los factores de riesgo a prevenir y las acciones a seguir en términos de 

stas y acondicionamiento de los vehículos. Esta evaluación consideró: 

osturas que pueden adoptar, Antropometría (longitudes y anchos de los 

rales), actividades realizadas durante la permanencia y los recorridos, 

odidad por la temperatura interior del vehículo. 

: Elementos de dotación que permiten el viaje, almacenamiento en 

quipaje de mano, interacción interior /exterior del vehículo. 
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Del Contexto (referido tanto al ambiente cultural como de condiciones ambientales): Aseo 

del vehículo, circulación del aire, imagen que proyecta el vehículo, elementos gráficos en 

el interior y exterior del vehículo. 

 

Esta etapa, permitió establecer  unas condiciones ergonómicas que deben ser tenidas en 

cuenta como  factores de bienestar, prevención y protección, y de seguridad de los 

usuarios, a través de unos productos industriales y unos productos gráficos que permiten 

un buen desempeño, tienen en cuenta la aplicación de normas de seguridad y se 

convierten también en proyección de la imagen del equipo, todo dirigido al eje conceptual 

del proyecto: Desempeño del Hombre con Calidad de Vida. 

 

La etapa siguiente: La Integración, permitió que con la información obtenida de los 

componentes del sistema Usuario-Producto-Contexto se realizara la  propuesta de diseño 

(nuevos productos) ,  alternativas de acondicionamiento y la valoración de elementos 

existentes que  fueron clasificados según los 3 factores que orientan esta propuesta 

metodológica a partir del análisis de condiciones ergonómicas y que definieron las 

propuestas de diseño industrial y gráfico: 

 

• Factores de bienestar y comodidad: se refieren a las posibilidades que ofrecen los 

vehículos durante los recorridos y al ambiente mientras se permanece en el interior.  

  

Estos factores resaltaron los valores de uso de productos con carácter industrial (premisa 

de diseño y característica para un producto con condiciones ergonómicas) como: las 

sillas, de espaldar graduable y adecuadas para la variabilidad antropométrica de los 

usuarios y que permiten los frecuentes cambios de posturas para viajes de larga duración, 

el baño como alternativa para los campos de entrenamiento donde no se cuenta con este 

servicio,  el equipo de audio y video  para repasar material de los técnicos y para 

actividades lúdicas, el aire acondicionado y la suspensión  neumática del vehículo Andare 

Class que posibilitan viajes más cómodos para los usuarios.  

 

También fueron criterio para las propuestas de diseño de producto como:  

- Un puesto de trabajo y actividades alternas. 

- Un tablero de estrategias para uso con marcador borrable). 
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Ver  la figura  4: Planta del vehículo Andare Class con ubicación de las propuestas de 

diseño industrial. 

 

• Factores de prevención y protección: factores que tienen en cuenta el concepto de 

protección del medio ambiente y las condiciones de higiene,  mantenimiento y aseo para 

promoción de la salud y el bienestar de los usuarios. Estos factores resaltaron el valor de 

los siguientes criterios: 

 

Concepto Ecobus 

- Vehículo Ecológico. Cumple con la norma Euro2 (Nivel de emisión de gases no 

contaminantes en vehículos para transporte público). 

- Desarrollo Sostenible. Reciclaje de basuras y del aceite para su posterior 

aprovechamiento en actividades ecológicas. 

- Diseño Externo del Vehículo. Evitando la contaminación visual  y promulgando la 

Cultura DIM (Generación de respeto por el otro y sentido de pertenencia). 

- Los materiales usados para la adecuación del vehículo con base en un criterio 

ecológico.  

 

Higiene, mantenimiento y aseo 

Que permitieron el diseño de: 

- Basureras ubicadas estratégicamente para facilidad de acceso a todos los ocupantes.  

- Forros para las sillas intercambiables, que facilitan las condiciones de aseo, y que 

permiten además el mantenimiento y la duración de la cojinería.  

- Tapetes de acceso, para retener el polvo y  los residuos que se acumulan en el 

calzado. 

- Redes en la bodega para la adecuación del espacio y que facilitan la organización de 

los implementos y el acceso a ellos,  y además, permiten a los utileros ejercer la fuerza de 

una manera adecuada para sacarlas de la bodega, evitando  posturas  que fomentan 

lesiones musculoesqueléticas. 

- Piso en bodega: sistema de módulos plásticos que protegen el piso de la bodega 

del peso de las tulas con la dotación y la utilería. 

Ver la figura 4: Planta del vehículo Andare Class con ubicación de las propuestas de 

diseño industrial. 
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• Factores de seguridad: tienen en cuenta el respeto por las normas y el cuidado de 

los usuarios. 

 

Estos factores propiciaron la creación de un Espacio para Atención Médica Básica con la 

opción  de disponer de una Camilla, para la  movilización rápida si algún usuario lo 

requiere. La ubicación de una Cámara de seguridad, en la parte trasera del vehículo que 

facilita la visualización de obstáculos y/o personas que se encuentran afuera en la parte 

posterior y que por los estados de ánimo rodean el vehículo sin precaución,  haciendo 

caso omiso del peligro que corren si el carro reversa. Ver  la figura  4: Planta del vehículo 

Andare Class con ubicación de las propuestas de diseño industrial. 

 

 

d 

g 

c 
b f

e
b 

a 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: Planta del vehículo Andare Class con ubicación de las propuestas de diseño 

industrial: a. Tapete atrapa-mugre en el acceso, b. Monitor y cámara de seguridad para 
reversar, c. Tablero de estrategias, d. Zona de atención médica básica, e. Puesto de 

trabajo, f.  Basureras, g. Baño (incluido en la referencia Andare Class) 

 

 

 

 

Considerando las características del proyecto, también fueron considerados unos  

Factores de  recordación que incluyeron: 

 

La Imagen gráfica de los vehículos: Imagen que se apoya en los conceptos y símbolos 

propios  del equipo. 90 años. Cantidad de títulos = Cantidad Estrellas. La Ola. Banderas 

que se mueven. El Escudo. Ver figura 5 y 6  Vehículos Andare Class  y Kodiak con  la 

propuesta de diseño gráfico definitiva. 
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Fig. 5: Vehículo Andare Class con la propuesta de diseño gráfico definitiva.  
2004. Imagen del equipo Deportivo Independiente Medellín. 
ter
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Fig.6: Vehículo Kodiak con la  propuesta de diseño gráfico definitiva. 
2003. Imagen del equipo Deportivo Independiente Medellín. 
no con el sonido característico de una de las melodías del equipo, en versión 

ue permite reconocer al paso, el vehículo del DIM.  Acompañándolo con un 

ivo. 

a una campaña de sensibilización pensando en los usuarios, buscando 

udes de: respeto por el otro, canalización de energías positivas, cuidado por 
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los vehículos para generar sentido de pertenencia, reconocimiento y valoración de las 

condiciones ergonómicas de los vehículos para bienestar y calidad de vida de los 

usuarios, proyección de la imagen del equipo como ejemplo de cultura para los hinchas y 

para el país.  Esta campaña de sensibilización fue presentada como un Manual de 

Condiciones Ergonómicas del Sistema de Vehículos DIM, en el cual se incluyeron todas 

las consideraciones de análisis y aplicación del proyecto, resaltando los valores de uso, 

beneficios y recomendaciones para un manejo adecuado de los productos industriales y 

gráficos propuestos. 

 

4. Conclusiones 
• Esta propuesta ha sido nominada como Propuesta metodológica para el aprendizaje, 

la investigación y la aplicación de la Ergonomía en el diseño de productos y se 

fundamenta en su visión sistémica porque reconoce conexiones y relaciones entre las 

entidades que conforman el sistema Usuario-Producto-Contexto, no las considera de 

manera aislada y las orienta al trabajo multidisciplinario de la Ergonomía. 

 

• En sus inicios la Ergonomía consideró el bienestar de las personas en su ambiente de 

trabajo, hoy día, con una visión holística tiene en cuenta otros ámbitos de desempeño de 

las personas llevando a cabo proyectos como éste que consideran también el bienestar, 

la comodidad y la eficiencia de las personas en los contextos laboral, lúdico y publico, así 

como la eficacia de los sistemas y productos que requieren para las actividades 

cotidianas. 

 

• El Diseño incrementa los valores de uso de productos, imágenes, vestuario y 

ambientes cuando en  su fase de planteamiento, análisis y evaluación  considera las 

relaciones que se establecen entre el usuario, los productos y el contexto, con el fin de 

propiciar El Desempeño del Hombre con Calidad de Vida. 

 

• En el proyecto para  el equipo de fútbol fueron consideradas las variables del sistema 

ergonómico que después de una evaluación del uso durante 8 meses demuestra que se 

ha incrementado el valor de estos medios de transporte  más que en términos 

económicos, en términos de propiciar unas condiciones de bienestar y comodidad para 

los usuarios en las actividades propias de un equipo de fútbol y de motivar a los hinchas 
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con unos factores de recordación que favorecen el sentido de pertenencia y admiración 

por su equipo. 
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