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Introducción: 
construyendo el hábitat sustentable

MARA ALEJAnDRA CORTéS LARA  
RAúL DíAZ PADILLA

La sustentabilidad no es una condición que pueda lograrse gratuita-
mente sino un camino de búsqueda consciente, responsable y com-
prometida hacia un mundo habitable para el presente y, sobre todo, el 
futuro. Se vive como un camino con adversidades, desafíos e inercias 
destructivas que requieren de la inteligencia humana para ser supe-
radas.

El ámbito territorial nos impone retos cada vez más apremiantes, 
como la construcción sustentable de los hábitats para más de 7,500 
millones de personas. Mucho se cuestionan las posturas que, desde la 
visión de la sustentabilidad, se pueden tomar para realizar esta tarea. 
Día con día, tenemos que enfrentar los efectos cada vez más negativos y 
evidentes de la falta de acción en el territorio, desde la desigualdad 
y pobreza, y su distribución entre naciones, ciudades, localidades y 
barrios; la transformación de otros ecosistemas y su pérdida irrepara-
ble para abastecer las necesidades humanas; la falta de entendimiento 
de los aspectos que como especie requerimos para tener una buena 
calidad de vida, como espacios públicos, vivienda, y los mecanismos 
para planear una distribución sustentable, no solo del territorio y sus 
satisfactores que salga de los esquemas tradicionales y que tengan un 
sello de innovación y creatividad reforzados desde lo social para lograr 
esta sustentabilidad tan deseada sino efectivamente ejecutarla a través 
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de una masa crítica de profesionales cuyo objetivo claro sea incidir 
directamente en el territorio.

En 2013, iniciaron los programas de posgrado en sustentabilidad en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ite-
so): programa de Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable 
y Maestría en Proyectos y Edificación Sustentables. El espíritu que ani-
mó su creación fue la formación de profesionales de la ciudad con una 
conciencia crítica sobre la condición insustentable de las ciudades con-
temporáneas. En ambos programas, se asume a la sustentabilidad como:

Un camino para desarrollar procesos de búsqueda, de reflexión y de 
acciones ambientalmente responsables, económicamente viables, 
socialmente equitativas y políticamente compartidas; orientados 
hacia la procuración de un equilibrio socio−ambiental y compro-
metidos con la conservación y mejoramiento de la calidad de vida de 
generaciones presentes y futuras, así como del resto de las especies 
existentes en el planeta.1

En el horizonte territorial, el camino hacia el hábitat sustentable se 
centra en el habitar humano, entendiéndolo como una noción multidi-
mensional que consiste en la compleja articulación entre fenómenos 
socioculturales, económicos, ambientales y políticos, y los procesos de 
gestión, planeación, diseño y evaluación de la ciudad y sus espacios 
públicos (véase la figura A.1).

En este marco, los posgrados han generado una serie de escenarios de 
intercambio de opiniones, proyectos, investigación e intenciones 
con miembros tanto de la sociedad civil como con las instituciones ofi-
ciales y, sobre todo, con estudiantes y académicos de otras univer- 
 

1. Definición formulada por el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del iteso y presentada 
en la propuesta para la creación de la Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Documen-
to aprobado por el Consejo Académico del iteso el 5 de diciembre de 2012.
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sidades locales, nacionales e internacionales, que contribuyan a la 
construcción de un hábitat sustentable contemporáneo.

El presente libro recoge una selección de contribuciones deriva-
das del primer Congreso Internacional sobre Sustentabilidad en los 
Hábitats, realizado en 2016, en el cual se fijó, como objetivo principal, 
abordar debates académicos sobre la sustentabilidad en el contex-
to territorial y tecnológico. En esta primera edición, participan tanto 
alumnos de posgrado, profesores y académicos invitados de diversos 
países, quienes presentan trabajos de investigación y de obtención de 
grado, en su modalidad de profesionalizante, y que comparten, con 
el ámbito académico, diversas aportaciones, acabadas o preliminares, 
como alternativas hacia el hábitat sustentable.

Fuente: imagen recuperada del Resumen ejecutivo de la presentación de la Maestría en Ciudad y Espacio público sustentable. 
Aprobada por el Consejo del Departamento el día 20 de noviembre 2012 y aprobada por el Consejo Académico el día miércoles 5 
de diciembre de 2012. Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso), Tlaquepaque, Jalisco.

Figura a.1 Ámbitos del habitar
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La obra colectiva conjuga la maduración y desarrollo de dos textos 
académicos que originalmente fueron presentados como conferen-
cias magistrales y que enmarcan la diseminación de otros cuatro 
ensayos que se abordan desde las líneas de generación y aplicación 
del conocimiento en:

•	Diseño	y	apropiación	del	espacio	público.
•	Intervención	en	contextos	patrimoniales	y	áreas	protegidas.
•	Análisis	y	planeación	del	fenómeno	urbano	hacia	la	sustentabilidad.

En su conjunto, la obra comparte diversos puntos de encuentro sobre 
retos y desafíos que se sitúan en el camino hacia la sustentabilidad, 
por ejemplo: la compleja escala urbana que se ha alcanzado en el 
umbral del siglo xxi y que continúa en ascenso; la fragmentación 
socioespacial como resultado de un mundo polarizado y segregado 
en su escala metropolitana; el deterioro físico y social de los espacios 
de vida en la ciudad; la invasión de suelos agrícolas, el deterioro de 
calidad de vida por la pérdida de horas en congestionamientos via-
les; inseguridad por eventos contingentes, así como la presencia de 
fenómenos de exclusión social, contaminación extrema, conflictos 
sociales, rupturas del tejido social, o bien, ausencia de significado de 
los lugares comunes de una ciudad. Gianfranco Franz lo resume en 
pocas palabras, las ciudades del siglo xxi “están dando vida a verda-
deros y propios monstruos urbanos”.

Ante la desafiante realidad de un mundo (in)sustentable, que cada 
día se encuentra más urbana y desconectada de sus regiones natura-
les y rurales, los autores que participan en esta publicación presen-
tan alternativas para transformar las condiciones actuales de vida en 
lugares sustentables para la vida. En un sentido de la sustentabilidad, se 
evoca a un desarrollo a escala pequeña (small–scale development),  
en contraparte con la tendencia de producir ciudades totalmente pla-
nificadas, dominadas por una lógica de mercado y sin margen para la 
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espontaneidad, la adaptabilidad y la creatividad social. Las estrategias 
de aproximación a esa sustentabilidad son diversas. Desde este primer 
encuadre, algunos autores se aproximan a la posibilidad de transitar 
hacia entornos de vida sustentables desde los procesos de innovación 
social de la ciudad, la preservación del patrimonio cultural inmaterial 
y la re–significación de los espacios públicos. Desde otra perspectiva, 
otros proponen criterios de diseño y estrategias de planeación para 
crear condiciones convenientes de movilidad y seguridad urbana ante 
riesgos naturales y antrópicos.

Estos dos textos principales, contribuyen a estructurar este libro 
dividiendo las contribuciones principalmente en dos grandes apar-
tados. El primero, desde una perspectiva del contexto internacional, 
el cual agrupa los textos de Gianfranco Franz sobre sustentabilidad y 
creatividad en la gestión de los territorios contemporáneos; una re-
flexión sobre el capital humano para el desarrollo de ciudades medias 
de Gonzalo Valdivieso Gatica, y otro más sobre creatividad urbana en 
la construcción del espacio público para fomentar la innovación so-
cial, escrito por María Florencia Guidobono, Ana Elena Builes Vélez 
y Leonardo Correa Velásquez.

La segunda sección de esta obra agrupa reflexiones desde el con-
texto local o casos específicos en la realidad nacional desde una pers-
pectiva social y la trascendencia de su reflexión o aplicación en otros 
escenarios o escalas. Este apartado abre con el texto de nabeel Hamdi, 
que habla sobre la organización del lugar y el impacto de la participa-
ción social en la pequeña escala de las ciudades. Complementan este 
apartado una experiencia de participación social en el barrio Las Delicias, 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, contada por nora María Samayoa 
Aguilar, y una reflexión sobre las oportunidades para la seguridad ur-
bana desde el espacio público, de María Bárbara Castro Morales.

La edición reúne una colección de ejercicios académicos que se 
manifiestan ante las condiciones sin precedentes de las ciudades del 
siglo xxi, para la especie humana y su hábitat. También encierra en 



12   Sustentabilidad y territorio. Herramientas para la gestión sustentable del hábitat

sus páginas diversas y valiosas contribuciones que hacen cada uno de 
los autores para nutrir el corpus que se construye en torno al ámbito 
de la ciudad y el espacio público sustentable. De esta se espera que 
la comunidad de profesionales de la ciudad continúe reproduciendo 
pensamiento crítico, creativo y práctico para caminar como academia 
hacia la construcción de un hábitat sustentable. La producción aca-
démica es un proceso iterativo de cuestionamiento, descubrimiento 
y debate que vivifica las búsquedas que iniciamos de forma aislada e 
individual. En última instancia, este libro pretende convocarnos como 
estudiantes, profesores, investigadores y practicantes para incluir-
nos en una búsqueda colectiva de la construcción del hábitat susten-
table contemporáneo.



I. Horizontes en el contexto internacional
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Sustentabilidad y creatividad en la gestión
de los territorios contemporáneos

GIAnFRAnCO FRAnZ

Resumen: la sustentabilidad de la ciudad contemporánea se muestra a través 
de los temas de la adaptación, resiliencia y creatividad. El proceso de coloniza-
ción del planeta, por parte de los humanos, que resulta en la urbanización, nos 
permite discutir cómo las características actuales de la condición urbana son 
la fragmentación, la dispersión y el desperdicio. Se propone un cambio cultural 
desde el paradigma de la sustentabilidad hasta la adaptación, sobre todo en 
referencia al problema global del cambio climático. Luego, se investiga el modelo 
de ciudades inteligentes y de políticas, proyectos, acciones y financiamiento para 
lograr estos objetivos.
Palabras clave: sustentabilidad, adaptabilidad / adaptación, ciudad inteligente.

Abstract: the sustainability of contemporary cities manifests itself in the concepts 
of adaptation, resilience and creativity. The process by which humans coloni-
zed the planet, which led to urbanization, allows us to discuss how the current 
characteristics of the urban condition are fragmentation, dispersion and waste. 
A cultural change is proposed, away from the paradigm of sustainability and 
toward that of adaptation, especially with respect to the global issue of climate 
change. Then, the model of smart cities is examined, along with the policies, pro-
jects, actions and financing  that aim at achieving these objectives.
Keywords: sustainability, adaptability / adaptation, smart city.
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UnA MIRADA DESDE LO ALTO, y HACIA EL PASADO

Los territorios contemporáneos nos parecen radicalmente diferentes 
a los territorios conocidos por la humanidad en el transcurso de los 
siglos y milenios.

Hemos pasado del gran vacío de hace unos 150,000 años atrás, de un 
plantea despoblado de Homo sapiens, al “lleno total” de nuestro mundo 
globalizado. Pequeños grupos de sapiens africanos comenzaron, entre 
unos 150,000 y 100,000 años atrás, a desplazarse desde África Oriental 
hacia el norte, atravesando lo que hoy conocemos como el desierto 
del Sahara, que en aquel entonces era un área cubierta de vegetación. 
Estos grupos emplearon más de 60,000 años para colonizar Europa 
y las actuales planicies rusas, en el silencio provocado por una total 
ausencia de humanos. Otros grupos, descendientes de estos, dedicaron 
100,000 años para llegar a Australia o Alaska, y entre 100,000 y 120,000 
años más, para pisar Tierra del fuego, colonizando así todo el plane-
ta. Un viaje largo y extraordinario que impuso a los seres humanos 
como especie dominante por sobre todas las otras; los hizo fuertes, 
de características y rasgos diversos; los hizo evolucionar, transfor-
mándolos, de cazadores y recolectores, en agricultores, constructores 
de asentamientos humanos que, con el tiempo, se convirtieron en 
ciudades; inventores de utensilios que fueron desde las más primitivas 
herramientas a recipientes para cocer alimentos, desde lanzas a misi-
les nucleares, desde naves espaciales a teléfonos inteligentes (Cavalli 
Sforza & Pievani, 2011).

Hablamos de nosotros, y nuestro planeta es el resultado de nues-
tra colonización. Una progresión impresionante. Demógrafos y pa-
leontólogos retienen que hace 100,000 años, la población humana no 
superaba los 30,000 individuos; 60,000 años después, los humanos 
habíamos ya aumentado a 800,000, mientras que en 5,000 ac nos con-
vertimos en 20’000,000. En la mitad del siglo xix, el número de seres 
humanos había crecido a 1,222’000,000, y en la mitad del siglo xx,  
esta cifra literalmente se duplicó. Entre 1950 y 1995, en menos de cin-
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cuenta años, los seres humanos nos multiplicamos hasta alcanzar la 
cantidad de 5,849’000,000 y estamos llegando a los siete billones de 
personas previstos para el año 2050 (Diamond, 1997).

Cien años atrás, al inicio del siglo xx, las 25 ciudades más gran-
des del planeta se concentraban todas en el hemisferio norte, con una 
única y bellísima excepción: Buenos Aires, que del hemisferio norte 
era hija directa. A partir de los años cincuenta del siglo xx, la urba-
nización explotó en un largo proceso de de−colonización, haciendo 
crecer progresivamente formaciones urbanas cada vez más grandes, 
tanto en países occidentales como en zonas de América Latina, Asia y 
África, que en aquel momento se definían como “Tercer Mundo”. Una 
nueva condición urbana que, paso a paso, ha requerido la elaboración 
de nuevas definiciones analíticas: conurbaciones, megalópolis, áreas 
metropolitanas, ciudad difusa, ciudad dispersa, ciudad compacta, hasta 
llegar a la constatación, a fines del siglo xx e inicios del xxi, que la ciu-
dad había lentamente “explotado”, dando vida a verdaderos y propios 
monstruos urbanos, como:

•	San	Pablo,	Ciudad	de	México,	Shanghái,	Mumbay.
•	Las	metrópolis	transfronterizas,	como	San	Diego	y	Tijuana,	Lille	
y las pequeñas ciudades más allá del confín entre Francia y Bélgica.
•	Las	sorprendentes	urbanizaciones	lineales	que	se	extienden	de	
Florencia a Valencia, pasando por Génova, niza, Marsella, Montpe-
llier, Barcelona.
•	Conurbaciones	globales	como	Hong	Kong,	Shenzhen,	Guangzhou	
y Macao.

Tanto en los casos de las enormes masas urbanas metropolitanas, como 
en las redes de las ciudades difusas, constituidas por nodos de ciu-
dades pequeñas y medianas, como los ejemplos italianos (Venecia, 
Padua, Treviso, Vicenza) y nordeuropeos (el área de Rin y Frankfurt 
en Alemania), en los que algunas características se presentan como 
constantes y prácticamente inevitables: la ciudad, ya sea compacta o 
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difusa, continúa invadiendo suelo agrícola, y contaminando el ambien-
te, consumiendo sin descanso recursos preciados como la energía, el 
aire y el agua; vivir en un ambiente poco saludable se ha convertido en 
una condición cotidiana para millones de seres humanos.

A partir de los años noventa del siglo xx, asistimos a una desinte-
gración urbana que llamamos fragmentación (Font, Indovina & Portas, 
2004). Una fragmentación espacial, morfológica y funcional que es 
efecto de la gran fragmentación social que se produjo con el adveni-
miento de la sociedad posmoderna a partir de la segunda mitad de los 
años setenta del mil novecientos, pero que hoy es, al mismo tiempo, 
causa y motor de una fragmentación social aún mayor, porque los “seres 
urbanos”, que viven en estos fragmentos explotados de ciudad, están 
cada vez menos ligados a la idea de la ciudad, a la idea de vivir en una 
ciudad específica, a la idea de pertenecer a una sociedad urbana específica. 
Fragmentos sociales que evocan las pequeñas comunidades locales, el 
sentido de identidad y pertenencia a un lugar controlable, reconoci-
ble, de alguna manera manejable. Más que una condición real, se trata 
de una condición deseada, aparente, casi un velo, pero considerado 
una armadura contra el mundo que se encuentra más allá de los pe-
queños fragmentos. Fragmentaciones sociales que han dado vida, 
en menos de tres décadas, a fragmentaciones espaciales que generan 
otras fragmentaciones sociales en un espiral sin fin de separaciones 
y nuevas fracturas que inician a tener repercusiones políticas, a nivel 
nacional y global.

Mientras tanto, enormes grupos sociales continúan viviendo ale-
gremente y en parte inconscientemente, una condición de masa do-
minada por la tecnología, la técnica y el consumo. Una condición de 
masa caracterizada por múltiples formas de mercado: el automotriz, 
el inmobiliario, el mercado del turismo, el de la alimentación; ninguno 
de los cuales se transformó en sustentable, desde aquel 1992, año de la 
Cumbre de Río de Janeiro, cuando el paradigma de la sustentabilidad 
fue presentado al mundo (Steinberg, 2015).
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Mercados que pasaron de las condiciones elitistas precedentes a la 
segunda guerra mundial (La Bugatti, las Isotta Fraschini, la Broadacre 
City de Frank Lloyd Wright, el Titanic, la comida de calidad a la que 
tenía acceso una pequeña minoría de personas, etcétera) al acceso 
global, iniciado en Estados Unidos de América en los años cincuenta, 
en Europa en los sesenta, en Japón en los setenta y que posteriormente, 
a partir de los años noventa del siglo xix, se convirtió en un fenómeno 
siempre más al alcance de crecientes masas humanas.

FRAGMEnTACIón, DISPERSIón, DESPERDICIO

La constante de nuestra época son la fragmentación y el desperdicio 
sin racionalidad alguna, caracterizados por la inercia engañosa del cre-
cimiento y la eficiencia, a pesar de un cuarto de siglo de políticas para 
la sustentabilidad, la reducción de los impactos ambientales, el ahorro 
energético, la que hoy llamamos economía verde (green economy) y el 
sueño de la economía circular.

Las categorías culturales del posmodernismo se han rebelado contra 
la racionalidad científica, pero no han sabido proponer e imponer un 
nuevo aparato cultural racional sino la pura satisfacción de las ne-
cesidades materiales, necesidades dominadas por lo superfluo y el  
exceso que se encuentran en la base del gran proceso de desperdicio y  
dispersión de estos últimos treinta años. Millones y billones de deseos 
individuales se materializan en acciones e intenciones que se multi-
plican sin fin, cuyos resultados finales son nuestras ciudades, nuestros 
territorios, los hábitats humanos y naturales.

Cada ciudadano imaginario se materializa como un actor protago-
nista de transformaciones pequeñas o grandes que responden a una 
racionalidad individual o de grupos sociales siempre más reducidos, 
conectados, quizás, a escala global, pero aislados y voluntariamente 
separados en y por los contextos urbanos que habitan. Las transforma-
ciones de las que hablamos, muy seguido son legítimas y honestamente 
realizadas, pero perdieron cualquier conexión con el concepto de bien 
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común (Ostrom, 1990). En muchos países, no obstante, parte de estas 
transformaciones no son relevantes, son gobernadas por grupos crimi-
nales, por mafias, narcotráfico, pero también por el mercado financiero 
que, a veces, está conectado también con los mercados criminales de 
droga, armas, minerales preciosos y seres humanos. Un gobierno de las 
transformaciones urbanas, territoriales y ambientales que, en muchos 
casos, está dominado, de antemano, por la corrupción política.

Sin dudas, la racionalidad de las transformaciones producidas por 
miles de millones de actores diferentes y autónomos no produce ne-
cesariamente una racionalidad colectiva y general. Muchas veces, la 
racionalidad colectiva parece garantizada de manera nominal por 
la pertenencia (generalmente supuesta) de estas transformaciones 
a la lógica del mercado y del libre intercambio.

En la era postmoderna, el concepto de desarrollo y lo del mercado 
han asumido un poder de justificación igual o superior al de las gran-
des religiones; tal es así que en China, el confucianismo fue tomado 
por el partido comunista chino como un marco para comprender, de 
una manera armónica, una ideología socialista vacía de sentido y un 
mercado carente de cualquier ética capitalista (Latouche, 2004 y 2006).

Por lo tanto, si una transformación urbana, territorial o ambiental 
respeta (aun solo en apariencias) las lógicas del mercado y del capita-
lismo liberal, entonces esa transformación es considerada automáti-
camente virtuosa y merecedora de beneficios colectivos, sin que sean 
evaluados, ni ex ante ni ex post, sus costos (sociales y ambientales), 
objetivos y éxitos esperados ni sus resultados.

DEL PARADIGMA DE LA SUSTEnTABILIDAD
AL DE LA ADAPTACIón

A pesar del escenario sustancialmente negativo que se vive a nivel 
mundial, continúa el debate sobre la necesidad de lograr un desarrollo 
sustentable (Brundtland, 1987), incluso con todas las contradiccio-
nes relacionadas con el desarrollo en sí mismo que existe en las raíces 
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culturales personales y colectivas a escala global, además de que se ha 
perdido el concepto de “límites del crecimiento” (Meadows, Meadows, 
Randers & Behrens iii, 1972; Meadows, Randers, Meadows, 2004). La 
palabra desarrollo, en términos puramente lingüísticas e intelectuales, 
de hecho, no contiene el concepto de “crecimiento” (Latouche, 2004). 
no obstante, las políticas y las prácticas de la hegemonía economista 
que afectan a la mayoría de las actividades humanas y pese a la cre-
ciente especialización de las disciplinas y del conocimiento científico 
(Morin, 1965), siguen haciendo coincidir, en un matrimonio forzado 
e irracional, los objetivos del desarrollo y el crecimiento (Sen, 1999).

Entre	la	Conferencia	de	Río	(1992)	y	la	de	Kyoto (2012) se presenta, 
con mayor fuerza, la crítica radical al concepto de crecimiento, gracias a 
los modelos con los que se mide la “huella ecológica”, las propuestas 
sobre el decrecimiento (Latouche, 2006) y el siempre creciente desafío 
impuesto por el cambio climático (climate change). Cambio climático 
es la definición políticamente neutral que, después de la Cumbre de 
Kyoto,	sustituye	a	la	anterior	definición,	más	radical,	de	calentamiento	
global (global warming), que indicaba como causa principal del fenó-
meno al modelo de producción y consumo globales; mientras que el 
término más actual combina el problema de las emisiones producidas 
por las actividades humanas con los procesos naturales y milenarios 
de cambio climático (Bierbaum, Holdren, MacCracken, Moss, Raven 
& nakicenovic, 2007).

Después de la gran crisis financiera de 2008, hemos presenciado una 
progresiva superación del paradigma de desarrollo sostenible a favor de 
un concepto más amplio de sustentabilidad, libre del lastre de la noción 
de desarrollo; concepto que no conseguimos ya separar de la noción de 
crecimiento. Se trata de una sustentabilidad diferente a la que se impuso 
a partir de 1992 y que había encontrado como primer y gran campo 
de aplicación (alcanzando incluso notables sucesos) a la preservación de 
los últimos hábitats naturales del planeta.

Hoy, el concepto y los objetivos de sustentabilidad se relacionan 
directamente con el cambio climático y las consiguientes políticas de 
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adaptación, probablemente porque el cambio de clima es evidente e 
influye directamente sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros, 
y de manera más evidente que la sustentabilidad misma.

El debate sobre la necesidad de un cambio en nuestros compor-
tamientos individuales y de masa, y una reducción generalizada de 
los consumos (pensamiento de izquierda) (Latouche, 2006), o de una 
estructural transformación de sistemas de producción, dirigiéndonos 
hacia una industria verde (green industry) —pensamiento de derecha—, 
están recibiendo mucha más atención que los discursos del desarrollo 
sustentable, los cuales tuvieron gran eficacia en el mejoramiento de 
las formas de salvaguardia de los últimos hábitat naturales del planeta, 
pero que no fueron eficaces incidiendo estructuralmente sobre los 
sistemas productivos y los sistemas de consumo de masa.

En realidad, dentro del paradigma de la sustentabilidad, desde los 
inicios, estaban ya contenidos los principios de gradualidad, mitigación 
y adaptación, pero no consiguieron afirmarse como etapas hacia una 
meta final obligada.

La adaptación, en comparación con el concepto de sustentabilidad, 
que se puede definir como abstracto (a pesar de que nunca lo fue), es 
un concepto que ofrece la ventaja de una dimensión en la que se pro-
duce un recorrido con etapas intermedias, con la ventaja de tener que 
pasar por prácticas de mitigación, diseñadas como una fase de transi-
ción gradual y, por lo tanto, entenderse como indoloras. El concepto 
de sustentabilidad se presentó, en cambio, por mucho tiempo y para 
muchos, como un concepto excesivamente abstracto y teórico, como 
algo que postulaba una revolución, (más que una adaptación gradual), 
de la cual, sin embrago, no se comunicó ni comprendió plenamente su 
necesidad y su inevitabilidad.

La mitigación, con respecto a la concepción que hoy podemos de-
finir como generalista y abstracta de la sustentabilidad, tiene la gran 
ventaja de permitir que el sistema general que gobierna nuestras vidas, 
nuestras economías y nuestros países, continúe reproduciéndose, apor-
tando solamente modificaciones, soluciones innovadoras capaces de 
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reducir los consumos y los impactos con el fin de atenuar los efectos 
causados por nuestras alteraciones. La adaptación, gracias al tejido 
social y al sentido común que se ha consolidado en poco menos de dos 
siglos alrededor del concepto de evolución biológica, goza de la ventaja 
de ser la consecuencia de la progresiva mitigación. nos adaptaremos 
gradualmente, continuando la mitigación, y de ese modo reducire-
mos también los riesgos, y por lo tanto también los daños, llegando a 
beneficiarnos de las ventajas que la adaptación traerá consigo. Todos 
sabemos que no es así. Sabemos que el cambio climático en curso, a 
causa del calentamiento global que hemos causado al planeta y a su 
atmósfera, obliga a tomar decisiones radicales y drásticas; pero nos 
consuela saber que estamos trabajando en la mitigación de cada 
una de nuestras acciones de tipo tradicional (y de alto impacto), 
mientras nos decimos que vamos hacia una adaptación que será 
nuestra futura cotidianeidad.

Al postular y proponer la adaptación al cambio climático, sin em-
bargo, podemos incurrir en una contradicción interna, tal vez un hiato 
insalvable. La iguana marina de las islas Galápagos se adaptó al am-
biente en el que vive, aprendiendo a nadar y a alimentarse de orga-
nismos marinos en lugar de organismos terrestres. ¿Cuánto tiempo le 
llevó hacerlo? no lo sabemos. ¿Era consciente que estaba cambiando 
su alimentación? Ciertamente no. Fue motivada por la necesidad y el 
instinto. La humanidad sabe que tiene que adaptarse para sobrevivir, 
y hacer que sobreviva el planeta, pero ¿con qué? ¿Qué tipo de condi-
ción ambiental necesita? ¿Los habitantes de Zaire y los de nicaragua  
son conscientes de que tienen que adaptarse? y ¿a qué cambio climático 
o ambiental? ¿Los habitantes de Zúrich o Seattle, hacia donde deben 
orientarse para considerarse adaptables y, tarde o temprano, adapta-
dos? ¿nos empuja la necesidad y el instinto, que son fuerzas primarias 
y biológicas o nos empuja la racionalidad que, en este caso, aparece 
como sobre estructurada?

¿Queremos adaptarnos a un clima más extremo o buscamos adap-
tarnos momentáneamente (un par de siglos), esperando poder volver 
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al sistema anterior? ¿nos adaptamos a nadar, al igual que la iguana 
marina que nada dese hace decenas de miles de años, o aprendemos a 
nadar con el objetivo de volver a la tierra y empezar de nuevo, como 
es costumbre?

LOS DESAFíOS DE LA ADAPTACIón, DE LA RESILIEnCIA
y DE LA CIUDAD InTELIGEnTE (SMart City)

Existen muchas cuestiones no resueltas en el objetivo declarado de la 
adaptación. Seguramente tenemos que adaptarnos al cambio climático 
para reducir los riesgos que este trae aparejados: tormentas, huracanes, 
derrumbes de tierra, mareas incontrolables, desertificación, aumento de 
incendios en bosques y ciudades, olas de calor, revoluciones agrícolas, 
escasez de agua potable, nuevas enfermedades, etcétera (wwf, 2016).

En este desafío, las dificultades mayores afectarán sobre todo a las 
sociedades más ricas y complejas, completamente dependientes de 
las tecnologías, la comodidad y la confianza en el funcionamiento 
de las redes infraestructurales. Por el contrario, al cambio climático 
se adaptarán mejor las sociedades menos desarrolladas y menos ricas, 
porque aún recuerdan cómo sobrevivir con menos, como desplazarse 
y migrar buscando un ambiente más favorable. Es muy probable que 
sean estas poblaciones más fuertes, pero menos ricas, las que se adap-
ten más velozmente a las nuevas y futuras condiciones climáticas, es 
decir, de vida.

Los habitantes de los países más ricos deberán enfrentar múl-
tiples desafíos, y todos de larga duración. no será fácil definir las 
prioridades para la adaptación al cambio climático, sin embargo,  
es posible indicar las problemáticas de mayor relevancia y mayor costo 
para las familias y los gobiernos:

•	Los	problemas	de	salud	causados	por	el	empobrecimiento	de	la	
calidad del aire, las temperaturas, nuevas enfermedades transmiti-
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das por parásitos hoy desconocidos en determinados territorios, y 
finalmente el aumento del calor urbano.
•	El	funcionamiento	eficiente	de	infraestructuras	en	red	para	la	gestión	
de los fluidos urbanos, pero también para la gestión de los transportes, 
el aprovisionamiento de energía y las telecomunicaciones.
•	Carencia	de	agua	potable.
•	Aumentos	repentinos	y	difusos	de	demanda	de	energía	eléctrica	
destinada a la climatización de espacios de trabajo y residencias.
•	Estrés	 ambiental	 en	 los	 ecosistemas	más	 sensibles	 (parques	
nacionales, zonas de deltas, áreas montañosas, glaciares, lagos, 
etcétera).
•	Aumento	del	riesgo	de	inundaciones,	lluvias	excepcionales,	hura-
canes y derrumbes.
•	Aumento	del	riesgo	de	incendios,	tanto	en	áreas	naturales	y	bos-
ques, como en áreas urbanas.
•	Aumento	de	la	erosión,	pérdida	de	playas	(daños	al	sector	turís-
tico), y crecientes daños y peligros para las ciudades costeras y los 
puertos.
•	Potencial	empeoramiento	de	los	conflictos	regionales	e	internacio-
nales relacionados con el aprovechamiento de recursos compartidos 
(en particular el agua y sobre todo con fines agrícolas).
•	Crecientes	dificultades	para	los	sectores	sociales	más	desfavore-
cidos y con menos ingresos disponibles; los habitantes de barrios 
urbanos sobrepoblados y con menor calidad edilicia.

Como se puede observar, se trata de una serie estrechamente compleja 
de problemáticas, las que requieren enormes y prolongadas inversiones 
además de un cambio estructural en el comportamiento de cada uno 
de nosotros (Bouwer et al., 2004).

Si la humanidad logra adaptarse al desafío del cambio climático, 
conseguirá actuar de manera resiliente, es decir que conseguirá 
absorber más fácilmente los impactos causados por el cambio mismo. 
De hecho, los cambios serán absorbidos causando el menor daño si 
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las comunidades logran reducir la vulnerabilidad al riesgo de eventos 
extremos. A final de cuentas, la secuencia:

•	Reducción	de	las	vulnerabilidades	de	riesgo.
•	Mitigación	de	los	impactos.
•	Adaptación	a	las	nuevas	condiciones	impuestas	por	el	cambio	cli-
mático.
•	Resistencia	a	las	crisis.

Puede representar el camino hacia la sustentabilidad.
La Agencia Europea de Medio Ambiente (aema), en 2012 (European 

Environment Agency, 2012), definió tres macro−familias de acciones 
útiles para la adaptación:

•	Las	 “Acciones	 Gris”	 (Grey action), que afrontan adaptaciones 
estructurales de equipamientos e instalaciones públicas, obras de 
defensa e infraestructuras.
•	Las	“Acciones	Verde”	(Green action), que consisten principalmente 
en aumentar las dotaciones de áreas verdes y no impermeabilizadas en 
las ciudades, con particular atención de las redes ecológicas.
•	Las	“Acciones	Suaves”	(Soft action), que intervienen a nivel de 
la planificación, de los reglamentos y de las normas, sobre todo a 
nivel local, relacionadas con la comunicación, la sensibilización y 
los sistemas de alertas.

Muchas de las indicaciones que ofrece la aema, como también muchas 
de las acciones útiles para la adaptación, tienen que ver no solo con la 
sustentabilidad como objetivo final sino también con el modelo de 
la ciudad inteligente (Smart City), en lo que respecta a la dimensión 
operativa de la implementación de políticas y tecnologías como con-
ductoras de una siempre mayor eficiencia energética.

El modelo Smart City, formulado recién en la primera mitad de los 
años dos mil, a partir de los tanques de pensamiento (think tank) de 
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ibm, parece haber sido ya consumido y superado por la urgencia y el 
drama de la adaptación al cambio climático, además de los efectos de la 
crisis financiera y económica que ha atravesado el mundo después de 
2008 y que continúa generando inestabilidad aún hoy. El modelo pro-
puesto por ibm, y posteriormente tomado por la Unión Europea, entre 
2008 y 2010, a pesar de que fue y aún es, un modelo cautivante, ya que 
se encuentra construido a partir de un enfoque positivo y optimista, 
no ha dado los frutos esperados, porque se basa excesivamente en las 
virtudes milagrosas de la tecnología por un lado —sin considerar que 
buena parte de los individuos no está aún maduro para poder utilizar 
plenamente las potencialidades tecnológicas disponibles— y, por el 
otro lado, porque demandaba una capacidad de inversión financiera 
que las administraciones públicas y los ciudadanos han perdido gra-
dualmente, justamente a partir de 2008.

Por un lado, la pérdida de capacidad financiera, ya sea pública o 
privada; por el otro, sociedades urbanas y comunidades locales aún no 
completamente capaces de hacer un uso potenciado de las tecnologías 
disponibles, han impedido una consolidación plena del modelo Smart 
City. Mirándolo bien, una ciudad en vías de adaptación y siempre más 
resiliente, es también una ciudad inteligente (smart) y ciertamente es 
adaptada y resiliente, justamente porque es smart, desde el momento 
que este último paradigma proponía inversiones en:

•	Trasporte	público	local.
•	Reducción	y	control	de	la	movilidad	individual	por	carreteras.
•	Progresiva	difusión	de	sistemas	de	bicicletas	compartidas	(bike−
sharing) y también de autos (car−sharing).
•	Uso	de	teléfonos	inteligentes	como	dispositivos	para	obtener	in-
formación, documentos y certificados, reduciendo la movilidad con 
fines burocráticos y administrativos.
•	Modernización	de	las	redes	de	distribución	de	energía	eléctrica,	
a través de las redes inteligentes (smart grid) y el almacenamiento 
inteligente.
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•	Modernización	de	los	edificios,	gracias	a	las	técnicas,	tecnologías	
y sistemas de certificación para los edificios verdes (greenbuildings).
•	Aumento	de	los	espacios	abiertos	verdes	en	las	ciudades	gracias	
a las prácticas de reforestar las urbes (greening the city).

Si los objetivos de la adaptación de la ciudad resiliente y de la Smart 
City se conjugaran dentro de un proceso unitario y virtuoso, la ciudad 
se convertiría, en algunas décadas, en más sustentable de lo que hoy 
es. Por lo tanto, los modelos de adaptación y las acciones para conseguir 
una ciudad más resiliente y más inteligente pueden ser considerados, 
sin problemas, como nuevos procesos hacia la sustentabilidad, ya 
que cada objetivo y cada acción se orientará a reducir un poco de 
la enorme entropía que la ciudad produce a través de la dispersión, 
y el desaprovechamiento de energía y recursos, es decir, de calor y 
carbono (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
ispra, 2013). Un desafío difícil, pero sabemos desde hace décadas que 
la ciudad es la más compleja invención humana (Roncayolo, 1990).

POLíTICAS, PROGRAMAS, GOBERnAnZA y RECURSOS

Durante el curso del siglo xxi los seres humanos, que ya son com-
pletamente seres urbanos, deberán comprometerse con enormes in-
versiones; muchos países y ciudades estarán comprometidos en este 
desafío. Sin embargo, muchos de ellos y de estas no lograrán seguir 
este camino virtuoso por falta de recursos, por tener que atender otras 
más inminentes urgencias (pobreza extrema, hambre, necesidad de 
infraestructura y equipamiento básico como desagües, cloacas, escue-
las, hospitales, etcétera) o incluso por una aún insuficiente capacidad 
cultural de una gran mayoría de los propios ciudadanos (nussbaum, 
2011); o, finalmente, por incapacidad política de las clases dirigentes.

Todas las políticas, los programas y los proyectos / acciones de los 
que hablamos, cumplen a una doble escala, nacional y local, con im-
plicaciones que responden también a niveles supranacionales: nacio-
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nes Unidas, Unión Europea, Organización de los Estados Americanos, 
Organización Mundial del Comercio (omc), etcétera (United nations 
System Chief Executives Board for Coordination, ceb, s.f.).

El desafío de la sustentabilidad, a través de la adaptación, la resilien-
cia y la Smart City, tendrá lugar, principalmente, en las ciudades, pero 
no podrá ser ganado por estas, en la ausencia de grandes programas 
nacionales e internacionales, plurianuales y fuertemente dotados des-
de el punto de vista financiero.

Las grandes infraestructuras de transporte y los sistemas de trans-
porte comerciales podrán ser modernizados solo a través de políticas 
de nivel nacional, con el soporte de todos los niveles de gobernanza 
supranacionales, mientras exista, además, la necesidad de predisponer 
relevantes programas de financiamiento con la contribución de gran-
des instituciones internacionales. Los principales sectores industriales 
y todo el sector de la agroindustria mundial deberán ser guiados hacia 
modelos de Green industry, justamente por los distintos niveles de go-
bernanza internacional, entre los cuales, un rol protagónico deberá ser 
interpretado por la Organización Mundial de Comercio (omc), incluso 
a través de la revisión radical de los tratados de libre comercio hasta 
hoy suscriptos y operantes.

La disponibilidad del agua potable se convertirá en uno de los gran-
des problemas del siglo xxi y atañerá al mundo entero, a los estados 
nacionales y a las ciudades; exactamente como el tratamiento de 
los residuos urbanos e industriales. Los estados y las ciudades, en un 
proceso a cascada, desde las naciones a los barrios, pero favoreciendo 
sobre todo las prácticas y procesos virtuosos que surgen desde abajo, 
desde la comunidad, tendrán que definir políticas y reglas eficaces para 
reducir el consumo de suelo, modernizar edificios (comenzando por 
los públicos), para regular de manera restrictiva el trasporte privado 
individual sobre neumáticos o carreteras. La comunicación, la sensibi-
lización y la diseminación de buenas prácticas, tendrán que tener lugar 
a diferentes escalas y niveles de gobierno, desde los supranacionales 
hasta los barriales.
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Todos los frentes de intervención enumerados anteriormente re-
querirán una importante y relevante capacidad de inversión pública, 
con la única excepción de los instrumentos legislativos (nacionales y 
regionales) y normativos (locales), que pueden ser actualizados para 
hacer frente a los nuevos desafíos, incluso a “costo cero” (o casi cero: 
por ejemplo la circulación a 30 km / h en áreas urbanas centrales y 
residenciales; la reducción del consumo de suelo; la imposición de 
criterios ambientales mínimos para el ahorro energético e hídrico en 
edificios de nueva construcción o reestructurados).

La capacidad financiera, de parte de gobiernos nacionales con el 
soporte de niveles supranacionales de gobernanza y de crédito interna-
cional, será el verdadero brazo de palanca para vencer el desafío de la 
sustentabilidad a escala urbana y territorial. Sin tal capacidad, ningún 
objetivo será conseguido y mucho menos el del larguísimo periodo de 
adaptación al cambio climático.

Es una condición, esta, que requiere una política keynesiana mun-
dial, un New Deal global, o un Plan Marshall (European Recovery Plan) 
que, sinceramente, no se ve que pueda ser promovido en ausencia de 
grandes líderes visionarios, como lo fueron Franklin Delano Roosvelt 
o	George	Marshall	(Krugman,	2008).

Mientras esperamos que los líderes mundiales adquieran y maduren 
la necesaria conciencia, es importante madurar y consolidar la con-
ciencia entre los ciudadanos del mundo y la preparación técnica nece-
saria. Cuando en 2050, según los datos de las naciones Unidas, 70% de 
la población mundial vivirá en ciudades (Organización de las naciones 
Unidas, onu, 2006), no se podrá seguir dilatando la respuesta al pro-
blema, sobre todo si consideramos que ya hoy es demasiado tarde. La 
ciudad ha sido la arena y el campo de batalla en el que la revolución 
industrial y la modernidad han iniciado y sostenido, a lo largo de los 
últimos 200 años, un progreso y un bienestar colosales para millones y 
millones de personas. Este progreso y este bienestar, hoy, se entienden 
como una involución en la lucha contra el calentamiento global y la 
insustentabilidad a escala planetaria. Hoy, es necesario cambiar el paso 
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a partir de acciones estructurales promovidas por los grandes centros 
del poder político y económico global para conseguir la realización de 
millones de micro acciones individuales. Tanto el carácter estructural 
de las acciones globales como la capilaridad de las micro acciones deben 
ser soportadas por recursos financieros públicos capaces de reordenar 
el mercado y modificar el sistema de producción y consumo. Si estos 
recursos no estarán disponibles o serán insuficientes, o disponi-
bles por un período demasiado breve, o solo para algunas naciones 
o algunas ciudades, el desafío no podrá, en ningún caso, ser ganado.

TÁCTICAS CREATIVAS

Mientras esperamos que esto suceda (probablemente no sucederá ja-
más), los ciudadanos responsables tienen la capacidad de promover, 
de manera creativa, acciones de regeneración urbana y de adaptación 
a pequeña o pequeñísima escala que favorezcan la movilización de la 
sociedad y las comunidades, empujando desde abajo a los tomadores 
de decisiones políticas y favoreciendo una progresiva y creciente ge-
neración de conciencia. Desde la reutilización y el mantenimiento a 
bajo costo de edificios abandonados, a las movilizaciones ciudadanas 
a favor de la regeneración de áreas urbanas en decadencia; de la or-
ganización de iniciativas barriales a la gestión de espacios públicos 
abiertos; de la auto organización de eventos culturales y de integración 
social, a la organización de grupos y comités de partes interesadas 
(stakeholders) con fines colectivos; de la promoción de prácticas de 
intervención urbana espontánea (urban hacking) a aquellas de jardi-
nería guerrillera (guerrilla gardening); de las prácticas de economía 
colaborativa (sharing economy) a proyectos de reciclado y reutiliza-
ción; de la auto organización de micro empresas creativas a ocasiones 
para los creadores (makers) y los jóvenes creativos, los ciudadanos 
tienen posibilidades concretas de aportar modificaciones virtuosas a 
pequeñas escala, de manera capilar, contribuyendo a orientar la toma 
de decisiones políticas.
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La conciencia cultural y la creatividad representan un arma for-
midable en manos de los ciudadanos. Se trata de dos requisitos que 
dependen directamente de la cantidad de capital cultural y de capital 
social concentrado en una determinada sociedad urbana. La creativi-
dad urbana, de hecho, es la resultante de inversiones sociales y cultu-
rales de muchas décadas, dirigidas a las escuelas y la formación, las 
bibliotecas, la educación y la cultura, el tiempo libre y la socialización. 
Es obvio que las ciudades y los países en los que el capital cultural y el 
capital social son más desarrollados, serán las ciudades y las socieda-
des que marcarán el camino a seguir. Pero las experiencias y las buenas 
prácticas ya no pueden contarse, se distribuyen a lo largo de todo el 
mundo, con verdadera y propia excelencia, como el caso de Medellín 
o de Favara, en Sicilia. En una suerte de relación directa, sumamente 
compleja de medir, (relaciones quizás inútiles de medir, porque cier-
tas condiciones se perciben a primera vista, se respiran, se escuchan, 
se sienten, se disfrutan), el aire que se respira en una ciudad produce 
subdesarrollo y dependencia o bien, innovación y creatividad. Una 
ciudad creativa e inclusiva no tiene nada que ver con la ciencia, pero sí 
tiene mucho que ver con la educación, aun científica, de sus habitantes 
(Landry, 2006).

Una ciudad adaptada, resiliente y sustentable tiene que ver con 
ciencia, con los datos duros de las investigaciones científicas y 
con instrumentos directamente emanados de las ciencias (clima, quí-
mica, física, geología, biología, ecología, informática, etcétera), como 
también tiene que ver con las disciplinas técnicas y sociales (urbanística, 
sociología, estadística, economía, psicología, etcétera), pero depende 
fuertemente también de la creatividad, de la actitud hacia el cambio 
de parte de sus habitantes.

El aire que se respira, exactamente como los datos duros y los ins-
trumentos técnicos, tienen que ser cultivados e implementados en el 
tiempo, en un contexto urbano espumante, abierto, libre y anticon-
formista, en el cual el espacio y las acciones de la vida cotidiana son 
sostenibles o modificadas hacia la sustentabilidad.
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Parafraseando a la inmortal Jane Jacobs (1961), es fácil construir 
hoy una ciudad adaptada, resiliente y sustentable; por el contrario, 
para hacer sustentable a una ciudad ya existente, necesitamos toda 
nuestra imaginación.
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Ciudades medias, talento y sustentabilidad. 
Atracción y retención de capital humano 
para el desarrollo de las ciudades medias

GOnZALO VALDIVIESO GATICA

Resumen: el crecimiento desmedido y no planificado en las metrópolis es un 
riesgo para la sustentabilidad del planeta y responde, entre otras causas, a la 
migración de personas desde centros urbanos de menor tamaño. Se propone una 
perspectiva teórica y aplicada para revertir este flujo migratorio, generando opor-
tunidades de radicación de capital humano (kh) en ciudades medias. El enfoque 
se sustenta en la mayor movilidad de personas con alta formación académica y 
la capacidad de las ciudades medias para desarrollar acciones que retengan y 
atraigan kh. Se incluyen nuevos modelos de crecimiento endógeno y fenómenos de 
migración de personas con mayor kh.
Palabras clave: desarrollo regional, ciudades medias, capital humano, migra-
ciones.

Abstract: the inordinate, unplanned growth of megacities is a threat to the 
planet’s sustainability. It is driven by, among other factors, the migration of people 
from smaller cities. A theoretical and applied perspective is proposed to reverse 
this migratory flow, by generating opportunities for human capital (hk) to set 
down roots in mid-sized cities. The approach is grounded in the increased mobi-
lity of people with advanced studies and the capacity of mid-sized cities to develop 
actions to keep and attract hk. Included are new models of endogenous growth 
and migration phenomena involving high-hk people. 
Keywords: regional development, mid-sized cities, human capital, migrations.
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La población del mundo en las últimas décadas se urbanizó, es decir, 
gran parte de las personas abandonaron las zonas previamente defini-
das como rurales para instalarse a vivir en ciudades. La magnitud de 
este fenómeno ha sido ampliamente descrita en informes mundiales 
sobre el hábitat y las proyecciones son elocuentes, por ejemplo, para 
América Latina, según cifras de las naciones Unidas, la población ur-
bana pasó de 41% en 1950 al 80% en 2014 (United nations, 2014). Este 
fenómeno, sin embargo, en la mayor parte de los países latinoameri-
canos, ha significado una concentración de población en las capitales 
nacionales en desmedro de ciudades más pequeñas, generando gran-
des metrópolis en las que vive cerca de 40% de la población nacional; 
por ejemplo, para el año 2015, el 41% de la población nacional chilena 
habitaba en la ciudad de Santiago; el 40% de la peruana, en Lima; el 39% 
de la población argentina, en Buenos Aires; el 56% de la paraguaya, en 
Asunción, y el 52% de la uruguaya, en Montevideo (United nations, 
2014).

Esta concentración metropolitana, en muy pocas ciudades, genera 
diversos problemas propios de la urbanización acelerada y con una 
baja planificación, lo que afecta la calidad de vida de las personas que 
habitan en ellas y su sustentabilidad. Entre los principales problemas 
se pueden mencionar el excesivo crecimiento de la mancha urbana, 
y por tanto el consumo desmedido de suelo; la generación, al inte-
rior de las ciudades, de barrios marginales y periféricos; el aumento de 
los costos de transporte; la vulnerabilidad social y económica 
de amplios grupos de población que habitan en estas ciudades; la cre-
ciente dificultad para el manejo de la basura (recolección y disposición 
final); el excesivo consumo energético; la contaminación del aire, agua 
y exceso de ruido; la dificultad para generar modelos de gobernanza 
territorial adecuados a la escala de la ciudad; entre otras.

Por otra parte, estas grandes metrópolis son, a su vez, fuentes de 
múltiples beneficios potenciales para la población que las habita, en 
su mayoría derivados de las ventajas de aglomeración que permiten y 
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estimulan la provisión de una multiplicidad de servicios, la localización 
de los grandes centros universitarios, la proliferación de mercados de 
bienes para el consumo, la ampliación de los mercados de trabajo, la 
concentración de actividades culturales masivas, la localización de 
las élites políticas y los centros económicos, financieros y de poder.

En la sociedad postindustrial, desde la llamada sociedad de la 
información a la sociedad del conocimiento, el rol preponderante 
del capital humano para el crecimiento económico y la prosperidad 
ha sido descrito como indispensable para el desarrollo de los países. 
Bajo este concepto de capital humano, se incorporan las nociones 
tradicionales de años de educación formal, la capacidad de aprender 
en el trabajo (learning by doing), la creación y ejecución de tareas no 
rutinarias (creative class) y el emprendimiento empresarial y social 
(Berloffa, Folloni & von Wartensee, 2011; Florida, 2014; Lucas, 1988; 
Moretti, 2012; ocde, 1998; undp, 2015).

Esta concepción amplia de capital humano genera un efecto claro 
en el desarrollo contemporáneo de los países, regiones y ciudades, 
teniendo como una de sus características intrínsecas, una mayor mo-
vilidad. Esto supone, la evidencia así lo confirma, que personas con 
mayor capital humano tienen mayor posibilidad de migrar a ciudades, 
regiones o países distintos de su origen, generando o expandiendo las 
brechas entre ciudades y regiones, tanto al interior de cada país como 
entre ellos. La mayor movilidad, unido a su rol en el crecimiento, la 
creación de riquezas y la prosperidad, hacen necesario preguntar por 
los patrones que movilizan a personas de alto capital humano.

En este contexto, resulta particularmente interesante cuestionar el 
rol que pueden ejercer ciudades de tamaño medio y sus mecanismos 
de atracción y retención del capital humano calificado en el territorio. 
El presente artículo pretende introducir una discusión crítica a la luz 
de la evidencia actual, y de algunos casos que permiten visualizar tra-
yectorias diversas para generar procesos de desarrollo local–regional, 
limitando la emigración desde centros urbanos medios y pequeños 
a las grandes ciudades, posibilitando el desarrollo de estas ciudades 
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intermedias y, por tanto, aportando también a bajar la presión de cre-
cimiento de las grandes metrópolis. El estudio se ilustra con casos de 
Chile e Italia.

El estudio utiliza un proceso metodológico que combina la revisión 
de los principales elementos de la literatura actual sobre migraciones, 
ciudades y capital humano con una investigación cuantitativa a par-
tir de datos demográficos poblacionales. Esto se ilustra con una serie 
de entrevistas cualitativas en los casos de estudios de Chile e Italia, 
sobre migración, atractivos territoriales, políticas e instrumentos de 
atracción de talentos y desarrollo de las ciudades. El enfoque, por tanto, 
busca identificar, en casos particulares, elementos que han sido deter-
minantes para contrarrestar los flujos migratorios hacia las grandes 
metrópolis, tanto desde las perspectivas de las personas de alto capital 
humano (migrantes) como desde las instituciones locales.

CAPITAL HUMAnO, CRECIMIEnTO–DESARROLLO 
y MIGRACIón CAPITAL HUMAnO

En la literatura en ciencias sociales y económicas existen diversas 
definiciones de capital humano. Para efectos de este trabajo incorpo-
ramos los siguientes elementos a esta definición: En primer lugar, la 
cantidad de años de estudio en educación formal, lo que implica que 
una persona (o grupo de personas) con mayor cantidad de años de 
estudio en los sistemas formales (escuela, técnica, superior, univer-
sitaria, postgraduados) ha realizado una mayor inversión en capital 
humano. En general, este elemento es cierto y demostrable, aunque ha 
perdido relevancia en la comparación entre países y regiones porque 
no incorpora aspectos como, por ejemplo, las diferencias de calidad 
en los sistemas educativos (Berloffa et al., 2011; Caragliu, Del Bo &  
nijkamp, 2012). Un indicador complementario, ampliamente utilizado, 
es la relación entre el número de graduados universitarios sobre el total 
de la fuerza de trabajo.
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Un segundo elemento de esta definición es la de formación en el 
trabajo (learning by doing) y que puede incluir actividades de forma-
ción y / o actualización de conocimientos dentro o fuera del lugar de 
trabajo (lifelong learning).

El tercer elemento corresponde a lo que Richard Florida (2002) ha 
denominado como clases creativas, las cuales incorporan tanto per-
sonas con formación universitaria que desarrollan actividades no ru-
tinarias, como también a artistas, creadores y emprendedores que no 
necesariamente tienen educación formal (Florida, 2014).

nuestra concepción de capital humano se vincula también con la 
definición de libertad positiva de Amartya Sen, en el sentido de las 
capacidades (capabilities) o la capacidad para hacer (who can do what) 
(Sen, 1997, p.376) que implica que el contexto socio cultural y econó-
mico también influyen en las capacidades que las personas tienen para 
actuar en un lugar.

ROL DEL CAPITAL HUMAnO En EL CRECIMIEnTO 
y DESARROLLO REGIOnAL / LOCAL

El rol del capital humano en la generación de procesos de crecimiento 
y desarrollo de los países, ha estado ampliamente descrito tanto por 
la academia como por organizaciones internacionales. Entre las pri-
mera, cabe destacar los primeros modelos teóricos que incorporan la 
formación y la interacción entre personas en el crecimiento (Lucas, 
1988) atribuyendo un rol excepcional tanto a la mayor productividad 
individual (efecto interno) como al aumento colectivo de   productivi-
dad (efecto externo) generado por la concentración de personas con 
mayor nivel formación. En otras palabras, el efecto del aumento de 
capital humano es individual y social al mismo tiempo.

Adicionalmente, el aumento de capital humano en una comunidad, 
región o ciudad, puede generar efectos importantes en el desarrollo 
como la disminución de la criminalidad, el incremento en la conciencia 
de los electores y fomentar la generación de capital social (Caragliu, 
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et al., 2012). A esto se sumaría un aumento de la cohesión social y ma-
yor preocupación por el medio ambiente, además de la generación de 
mayores relaciones de confianza (Berloffa, et al., 2011).

En su estudio Andrea Caragliu, et al. (2012), muestran a través de 
correlaciones simples, interesantes relaciones entre capital humano 
y los principales indicadores de desarrollo urbano (urban perfor-
mance) como Producto Interno Bruto pib per cápita, presencia de 
multinacionales, redes globales, porcentaje de trabajadores con alta 
formación, empleos en industrias competitivas y elementos sociales 
como la tolerancia a la homesexualidad.1, 2 En forma similar, Richard 
Florida,	Charlotta	Mellander	y	Kevin	Stolarick	(2008)	incorporan	
las variables tecnológicas junto a las de capital humano para deter-
minar niveles de ingresos y salarios en regiones de Estados Unidos, 
obteniendo efectos significativos en todos sus modelos. Cabe des-
tacar el rol que estos últimos atribuyen al salario (wages) como mejor 
representante de la productividad regional que el ingreso (income) 
que sería una expresión más clara de la riqueza.

MIGRACIOnES

Diversos estudios señalan con claridad que las personas con mayor 
capital humano, medido fundamentalmente como años de estudio o 
grados universitarios, tienen mayor movilidad, es decir, son más pro-
clives a desplazarse, tanto dentro de sus países como fuera de ellos. 
Al respecto, Enrico Moretti (2012) señala “hoy cuanto más educada es 
la persona, mayor movilidad tiene. Graduados universitarios tienen la 
mayor movilidad, trabajadores con un grado técnico son menos mó-
viles, graduados de secundaria aún menor y desertores de la escuela 

1. Las correlaciones se encuentran en (Caragliu, Del Bo & nijkamp, 2012, p.217).
2. La tolerancia a la homosexualidad ha sido ampliamente difundida como un elemento de competiti-

vidad para la atracción de capital humano a las ciudades por Richard Florida en su libro the rise of 
the creative class, and how it is transforming work, leisure, community and everyday life del 2002.
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están al final de la lista”.3 Esta característica tiene una doble cara que es 
importante destacar. La primera es que la movilización de personas 
talentosas hacia centros urbanos provoca en estos un mayor stock de 
personas capacitadas y capaces, lo que puede influenciar fuertemente 
las posibilidades de generar mayor innovación, crecimiento y desarro-
llo. En contrapartida, la emigración de personas que han invertido en su 
formación genera en los territorios, zonas rurales, ciudades o países, una 
disminución del stock de capital encarnado en personas (embodied), 
lo que disminuye sus posibilidades de crecimientos y desarrollo. Este 
segundo efecto, denominado en algunos estudios como “fuga de ce-
rebros” (brain drain) sin duda disminuye la competitividad de esos 
lugares, afectando sus posibilidades de progreso actuales y futuras. 
Este efecto es ampliamente comentado para el caso de Latino América 
en el informe ilpes_cepal sobre desarrollo territorial en la región, 
señalando el carácter “selectivo” de la migración, lo que induciría a 
personas en edad activa a partir de sus territorios de origen, dejando 
en ellos a quienes carecen de recursos o capacidades para migrar, ge-
nerando, a corto y mediano plazo, trampas de pobreza y persistencia 
de la desigualdad (ilpes_cepal, 2012).

Si bien el efecto de fuga de capital humano no es el tema central 
de este trabajo, debe ser considerado si se busca generar crecimiento 
equilibrado al interior de los países y en la búsqueda de convergencias 
territoriales.

Por su parte, la inmigración, entendida desde la perspectiva del te-
rritorio que es capaz de retener y atraer personas talentosas y / o 
con alto capital humano, debe ser una de las mayores preocupaciones 
de los que son poseedores de la toma de decisión de políticas pú-
blicas de desarrollo. En este sentido, cobra especial relevancia la 

3. La traducción es del autor. El texto original de la cita es: “today [...] the more education a person 
has, the more mobile she is. College graduates have the highest mobility, workers with a community 
college education are less mobile, high school graduates are even less, and high school dropouts come 
at the bottom of the list” (Moretti, 2012, p.156).
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investigación sobre las fuerzas que impulsan esa movilidad en tiem-
pos actuales y la eventual relación entre ella y la generación de pro-
cesos de desarrollo territorial.

CRECIMIEnTO EnDóGEnO, METRóPOLIS
y CIUDADES MEDIAS

En la visión puramente clásica económica, el crecimiento de los terri-
torios debería tender a la convergencia, tanto desde su especialización 
productiva como impulsados, entre otros elementos, por el comer-
cio interregional, el flujo de capitales y la migración. Sin embargo, la  
evidencia muestra que esta convergencia no se produce sino que, en 
general, se tiende a una mayor diferenciación territorial. Esta “atrac-
tividad” de un lugar, particularmente referido a las ciudades, se expli-
ca posteriormente por los modelos teóricos de aglomeración. En 
ellos, se refuerza la idea de que mercados mayores de producción, 
bienes, servicios y trabajo, generan curvas crecientes de crecimiento, 
lo que aumentaría el stock de capital (de distinto tipo, incluyendo el 
humano), ampliando progresivamente la atracción al territorio (y en 
igual medida la retención de personas en él). Esto sería válido en au-
sencia de grandes impactos (shocks) en la economía o mercados del 
trabajo, como por ejemplo los cambios derivados del reemplazo de 
materias primas o de la relocalización y / o cierre de grandes industrias 
en el territorio.

Sin embargo, los modelos de aglomeración no son capaces de ex-
plicar las diferencias entre ciudades o regiones similares en tamaño 
y / o capacidades o capitales iniciales. El desarrollo teórico posterior 
incorporó, en los modelos de crecimiento regional, las características 
del lugar, tanto desde la nueva geografía económica como a través de la 
incorporación del tiempo (linear o cíclico) para explicar diferencias en 
los procesos territoriales. Una vertiente más nueva incluye también las 
nociones de capitales territoriales en los que se incorporan, a su vez, 
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las capacidades de provisión de bienes públicos y privados, tangibles 
e intangibles en un lugar (Camagni & Capello, 2013).

“El desarrollo de hecho es por definición endógeno” Toberta Capello 
y Peter nijkamp (2009) y según estos autores:

[...] depende fundamentalmente de la organización del territorio, 
incrustado en un sistema socio–económico y cultural, cuyos com-
ponentes principales como la habilidad emprendedora, los factores 
locales de producción (trabajo y capital), las habilidades de los ac-
tores para relacionarse, generar y acumular conocimiento, junto a 
la capacidad de actores sociales y económicos de tomar decisiones 
para guiar los procesos de desarrollo y sostenerlos cuando experi-
mentan momentos de cambio y la innovación, y enriquecerlos con 
información y conocimiento externo, aprovechándolo para generar 
procesos de crecimiento y de transformación social, tecnológica y 
cultural en una economía mundial.4

Existe, además, una tercera consideración que se refiere a la concep-
ción de la movilidad de capital humano en el marco de la movilización 
de otros capitales territoriales. En particular, se plantea la dicotomía, 
en el marco de la actual sociedad del conocimiento, sobre si las per-
sonas siguen a los trabajos o los trabajos siguen a las personas (people 
follow jobs vs jobs follow people), en particular referido a las empresas e 
industrias de mayor capacidad de creación de valor (Fernández– Mal- 
 

4. La traducción es del autor. El texto original es: “Development is in fact by definition endogenous. It 
is fundamentally dependent on a concentrated organization of the territory, embedded un which is 
a socio−economic and cultural system whose components determine the success of the local eco-
nomy: entrepreneurial ability, local production factors (labor and capital) relational skills of local 
actors generating cumulative knowledge−acquisition and, moreover, a decision−making capacity 
which enables local economic and social actors to guide the development process, support it when 
undergoing change and innovation, and enrich it with the external information and knowledge 
required to harness it to the general process of growth, and to the social, technological and cultural 
transformation of the world economy” (Capello & nijkamp, 2009, pp. 5−6).
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donado & Romein, 2012; Florida, 2014; Florida, Mellander & Stolarick, 
2008; Romein & Trip, 2012).

La ciudad se constituye en el centro de la capacidad creativa de un 
territorio ya que en ella se generan los mayores procesos de creación, 
acumulación y sustitución, impulsando ciclos virtuosos de crecimiento 
y desarrollo (Jacobs, 1969). Ellas son más competitivas cuando logran 
amentar su productividad local generando mayor conectividad con 
otros centros urbanos (y rurales), incorporando la innovación, sobre 
todo el nuevo conocimiento aplicado y promoviendo arreglos institu-
cionales flexibles que les permiten adaptarse a las condiciones cam-
biantes del entorno (Borja, Castells, Belil & Benner, 1998).

Es posible, también, definir las ciudades desde los capitales que 
poseen, clasificados en dos grandes grupos; los capitales “hard” 
que incorporan las obras públicas, infraestructura, economía, recur-
sos naturales, en general lo que podríamos denominar como capital 
físico; y el “soft” que incluye la cultura, la cohesión y capital social, 
las relaciones entre los grupos de actores en el territorio y la forma de 
tomar decisiones o gobernanza (Franz, 2012).

CIUDADES MEDIAS

Bastantes autores han tratado el tema de las grandes metrópolis y su 
rol como motor del desarrollo nacional, en particular orientados desde 
una perspectiva cuantitativa dado que ellas generan (o integran) parte 
importante del pib nacional. Han tenido menor atención en los estudios, 
las ciudades de escala media o intermedia al interior de los países.

La definición de una ciudad media es de difícil generalización porque 
depende del contexto nacional o regional en el que se encuentre. Por 
ejemplo, para la clasificación mundial de naciones Unidas, una ciudad 
media correspondería a aquella ciudad entre 1 y 5 millones de habitan-
tes, lo que a escala nacional no tiene sentido ya que para el caso de 79 
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países ellas corresponden a las de mayor tamaño en el territorio.5 Por 
tanto, no es razonable utilizar el estándar global para identificar las 
ciudades medias en cada contexto nacional.

En los casos latinoamericanos y europeos sería más apropiado utili-
zar otras categorías de población para caracterizar las ciudades medias. 
Así, una ciudad media en Italia o Alemania, así como en la mayoría de 
los países latinoamericanos a excepción de Brasil y México, sería una 
ciudad con entre 300,000 y 500,000 habitantes, e incluso con valores 
menores a 300,000 habitantes.

Así mismo, podría ser más adecuado definir algunas característi-
cas o criterios para la identificación de una ciudad media, lo que se 
puede realizar con las siguientes características: ser un centro urbano 
de importancia regional (subnacional) político, administrativo, fun-
cional, socioeconómico, físico y poblacional (Henríquez, 2014). Es-
tos centros urbanos medios son elementos equilibrantes del territorio 
como centros de bienes y servicios, centros de infraestructura, centros 
políticos y sociales, centros administrativos y juegan un rol importante 
como centros de equilibrio territorial. Por su parte, algunas desventajas 
se derivan de su menor tamaño y menor diversidad social y cultural, ma-
yor vulnerabilidad a cambios del entorno y en términos generales, menor 
competitividad global. Las ciudades medias se estructuran, en muchos 
casos, como nodos que equilibran el territorio, más allá de la duali-
dad urbano–rural, y establecen un rol de intermediación de bienes y 
servicios, lo que para algunos autores les ha valido la denominación 
de ciudades “intermedias”. Sin embargo esta denominación, si bien se 
puede ajustar a la realidad de algunas de ellas, no establece con clari-
dad el su rol propio y capacidad endógena de desarrollo.

5. El informe de naciones Unidas declara: “One in five urban dwellers worldwide live in a me-
dium−sized city with 1 million to 5 million inhabitants. While considered medium−sized by global 
standards, these cities are, in fact, the largest cities in 79 countries or areas” (United nations, 2014, 
pp.14−15).
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Es importante establecer que las ciudades pueden constituir sis-
temas territoriales, o en palabras de Jane Jacobs, “city regions” que 
no son definidas por los límites físicos sino por las interrelaciones 
(Jacobs, 1984, p.45). Esto hace que muchas ciudades medias se comple-
menten entre ellas en la provisión de bienes y servicios, así como en 
las actividades cotidianas de sus habitantes, constituyendo territorios 
funcionales integrados. Los avances sustantivos en infraestructura y 
conectividad han hecho posible que esta interconexión sea cada vez 
más dinámica y en muchos casos puede ser la diferencia entre sub-
sistemas que se desarrollan de otros que no lo hacen, dadas las in-
versiones efectivas en infraestructura y conectividad.

La evolución del fenómeno de urbanización en los últimos 50 años 
se puede revisar desde la proporción de población que se ha radicado 
en ciudades de distintos tamaños. Al revisar las trayectorias de po-
blación urbana en distintos países se distinguen distintas trayectorias en 
la concentración de la población en pocas ciudades o en sistemas más 
equilibradas donde los asentamientos medios tienen una mayor impor-
tancia. En las figuras siguientes (veánse figuras 2.1, 2.2 y 2.3) se aprecian 
las trayectorias de urbanización de países de Europa y América Latina 
según los datos del World Urbanization Prospects 2014: Highlights 
(United nations, 2014).

En la figura 2.1 se aprecian las trayectorias de dos países unitarios 
latinoamericanos, Perú y Chile. En ellos destaca no solo la rápida urba-
nización en términos del aumento sostenido de la proporción de perso-
nas viviendo en zonas urbanas, lo que se explica inicialmente tanto por 
la fuerte migración campo–ciudad, como por las mejoras radicales en 
asentamientos pequeños (urbanización), fundamentalmente en agua 
potable, acceso a luz eléctrica y sistemas de saneamiento básico. En 
ambos casos destaca la tendencia creciente hacia la concentración  
en ciudades de escala metropolitana grande o muy grande (sobre el 
millón de habitantes), lo que para el tamaño de estos países constituyen 
grandes ciudades.



Ciudades medias, talento y sustentabilidad   49 

En el caso de los ejemplos de países europeos como Alemania e Italia 
(véase figura 2.2), se identifican trayectorias completamente diferentes, 
probablemente marcadas por dos situaciones históricas centrales. 
La primera es que la mayor urbanización en ellos se produce anterior 
al período mostrado en el gráfico, por lo que la población urbana total 
se mantiene relativamente estable en el tiempo. Lo segundo es que en 
ambos casos la unificación nacional se realizó en forma tardía respecto 

Figura 2.1 trayectorias de urbanización en países unitarios
 latinoamericanos, casos de perú y chile

Fuente: elaboración propia con datos del World Urbanization Prospects 2014 United Nations.
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del resto de Europa, a mediados del siglo xix, por lo que no hubo en 
ellos un proceso de centralización de poder en capitales nacionales, 
manteniendo una relevancia fundamental las regiones históricas con 
sus estructuras urbanas. En ellos, cabe destacar la importancia que 
mantienen en la trama urbana los asentamientos con población menor 
a 300,000 habitantes, y la estabilidad que, al parecer, ellos tienen en 
el tiempo.

Figura 2.2 trayectorias de urbanización en países europeos, 
 casos de alemania e italia

Fuente: elaboración propia con datos del World Urbanization Prospects 2014 United Nations.
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Finalmente, en el tercer gráfico (véase figura 2.3) se identifican las 
trayectorias de dos estados federales latinoamericanos. En ellos des-
taca que la población urbana se asemeja más a los estados unitarios 
latinoamericanos que a los casos europeos. Esto puede deberse al 
fenómeno de urbanización creciente del periodo, pero pareciera no 
tener una influencia decisiva la condición de federal en el proceso de 
metropolización o la generación de grandes centros urbanos ligados 
fundamentalmente a las capitales nacionales, aunque en el caso 

Figura 2.3 trayectorias de urbanización en países Federales
 latinoamericanos, casos de méxico y argentina

Fuente: elaboración propia con datos del World Urbanization Prospects 2014 United Nations.
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de México, se identifica una mayor importancia relativa de ciudades de 
tamaño medio de entre 500.000 y 1 millón de habitantes.

SOCIEDAD DEL COnOCIMIEnTO y FUERZAS
DE ATRACCIón y RETEnCIón DE PERSOnAS
TALEnTOSAS En CIUDADES MEDIAS

En el marco de un mundo cada vez más globalizado, con mayor movi-
lidad de las personas, sobre todo las con mayor capital humano, la ca-
pacidad que tenga un territorio de retener y atraer población talentosa 
es uno de los factores centrales para asegurar un progreso sustentable. 
En contrapartida, las zonas, ciudades y países que pierdan este capital 
se encontrarán en situaciones desmejoradas desde la perspectiva de 
la competitividad y el bienestar local.

En este contexto, resulta especialmente relevante explorar las fuerzas 
que movilizan a las personas con mayores habilidades y destrezas, así 
como el rol de las instituciones públicas, empresas e instituciones 
formativas como las universidades, para generar capacidades locales, 
retenerlas y eventualmente atraer otras.

En el modelo actual de crecimiento globalizado (global value chains), 
las fuerzas de los mercados del trabajo se mueven en dos direcciones 
simultáneamente. Por una parte, los centros creativos que generan el 
mayor valor agregado en productos y servicios, tangibles e intangibles, 
se tienden a localizar en lugares con alta concentración de personas 
capacitadas. Este flujo se denomina “empleos siguen a las personas” 
(jobs follow people), indicando que serían las compañías o los fondos 
de inversión los que buscan los lugares más apropiados para instalar 
sus centros creativos (generadores de mayor valor) en aquellos terri-
torios con mayor concentración de personas con alto capital humano. 
El segundo flujo se describe desde la lógica tradicional, en el senti-
do en el que serían las personas las que se mueven hacia los lugares  
en que hay trabajo (people follow jobs). El primer modelo se ha puesto en 
discusión bajo la observación de que la decisión de talentos creativos 
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de residir en un lugar, estaría más determinado por elementos cua-
litativos de la ciudad que por las características propias del trabajo 
(Romein & Trip, 2012). Sin embargo, en el caso de las clases creativas, 
el fenómeno tendería a ser circular, es decir, dado que más personas 
con alta capacidad se encuentran en un lugar, más empresas estarían 
disponibles para migrar a esos territorios, aumentando el mercado de 
trabajo y por tanto impulsando a su vez a más personas a instalarse 
en	ellos	(Fernández–Maldonado	&	Romein,	2012;	Johansson	&	Karls-
son, 2009). Esto puede ser una parte de la explicación de los gran-
des centros tecnológicos generados en los últimos años, o también a 
los históricos liderazgos de ciudades como Milán o París en mercados 
específicos como el diseño o la moda.

La pregunta central es entonces qué mueve hoy a las personas con 
alto capital humano (talentos) y si una ciudad pequeña o media puede 
competir para retener y atraerlos a su territorio. Uno de los primeros 
en plantear esta cuestión en los últimos años fue Richard Florida con 
su terminología de clases creativas (creative class). él propone básica-
mente tres grandes fuerzas de atracción, resumidas en las 3T, Talento, 
Tolerancia y Tecnología (Florida, 2002). En la concepción de Florida, 
el talento tiende a concentrarse, por lo que en sí mismas personas con 
mayor talento son factores de atracción para otras en un lugar. Por su 
parte, la mayor apertura social, con la posibilidad de vivir experiencias 
nuevas y diversas con grupos culturales distintos y en un ambiente 
de seguridad y tolerancia serían también elementos atrayentes. Final-
mente, las clases creativas, según Florida, buscarían espacios en que 
la tecnología sea ampliamente accesible y de alta usabilidad (desde la 
disponibilidad de banda ancha a wifi gratuito, e–goverment, etcétera). 
Esta última noción también se asimila con algunos esfuerzos realizados 
por ciudades europeas bajo el título de “Smart Cities” (Caragliu, Del 
Bo & nijkamp, 2011; Franz, 2012).
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AMEnIDADES, SUSTEnTABILIDAD, AMBIEnTES SEGUROS

Una segunda perspectiva, como mecanismo de atracción, es lo que 
se ha denominado genéricamente como amenidades. Este aspecto in-
cluye tanto los atractivos naturales como las oportunidades de entre-
tenimiento (ocio y tiempo libre), espacios culturales, una atmósfera 
estimulante y auténtica, además de temas vinculados a la vida urbana.

En este ámbito, además se identifican servicios relacionados al 
habitar y que serían esenciales para la elección de un lugar. Entre ellos 
bienes públicos como educación de calidad, transporte, seguridad y 
calidad de los espacios públicos como parques y plazas. También se 
incluyen los espacios para la práctica deportiva, festivales culturales 
y escenarios de música en vivo.

Algunos autores han utilizado el término genérico de “terceros lu-
gares” (third places) para referirse en general a los espacios de ameni-
dades fuera del trabajo y el hogar, que ocuparían un rol cada vez más 
importante en las decisiones del lugar de residencia, especialmente 
para personas creativas o con alto capital humano.

Ahora bien, el proceso de construcción de amenidades es auto im-
pulsado por las mismas personas que se integran en una ciudad. Esto 
se debe a que al haber mayor demanda por este tipo de servicios, se 
genera mayor inversión en ello, lo que amplía la oferta y esto vuelve al 
territorio	más	atractivo	(Johansson	&	Karlsson,	2009).	Esta	relación	
explicaría las ventajas de aglomeración en grandes ciudades y pondría 
en desventaja a lugares de menor tamaño como ciudades medias.

En general, es necesario explicitar que la inversión que una ciudad 
puede hacer en amenidades va mucho más allá de las actividades pro-
ductivas o de servicios que requiere impulsar o eventualmente el tipo 
de capital humano que requiere atraer, ya que comprende una amplia 
gama de intervenciones urbanas, por lo tanto implicará una estrategia de 
desarrollo de mediano y largo plazo.



Ciudades medias, talento y sustentabilidad   55 

ROL DE LAS UnIVERSIDADES

Un tercer elemento importante para la atracción y retención de per-
sonas con alta formación y habilidades es la presencia de centros de 
creación de conocimientos como universidades y centros de estudio. 
Cabe destacar el rol central en la generación de conocimiento, tanto 
aplicado como de base en estas instituciones además de su rol en la 
formación. La distinción es válida, sobre todo en el caso de universi-
dades, que en muchos casos se pueden especializar como centros de 
formación profesional, pero cuyos egresados, una vez terminados sus 
estudios superiores, migran a otros lugares. Por tanto, no es solo la 
formación de excelencia sino también la capacidad de generar nuevos 
conocimientos, su aplicación por medio de la formación de “spillo-
vers” o “startups” o la actividad de investigación científica o creación 
artística, las que serían capaces de mantener efectivamente una masa 
crítica de personas talentosas en el territorio.6

Ahora bien, es posible generar distintas estrategias que potencien la 
relación entre la ciudad y la universidad para generar mayor atractivi-
dad entre estudiantes, profesores e investigadores talentosos, así como 
para aportar al desarrollo del territorio. Las estrategias deben conjugar 
aspectos como la calidad de la educación e investigación, los aspectos 
residenciales tanto para estudiantes como académicos, la infraestructura 
física y virtual, las oportunidades de entretenimiento (amenidades) 
y comercio; y las oportunidades tanto de negocios como de acceso a 
financiamiento para el emprendimiento (spillovers y startups) (Den 
Heijer, De Vries & De Jonge, 2012). Cabe destacar también el mayor 
sentido de lugar y de comunidad que buscan hoy los estudiantes 
 
 

6. Para más información sobre esta asociación universidad, centros de conocimiento y ciudad revisar 
Creative knowledge cities: myths, visions and realities (Van Geenhuizen, & nijkamp, 2012).
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y académicos para desarrollar su labor, lo que sería un rol tanto del 
campus universitario como de la ciudad.7

LOS CASOS DE ITALIA y CHILE

En la siguiente sección se describen algunos resultados preliminares 
del estudio que el autor está desarrollando con casos de Italia y Chile 
los cuales orientan la discusión en un trabajo en proceso.

Italia

En el caso italiano hay una fuerte migración interna en el país carac-
terizada por el movimiento de personas de sur a norte. En la figura 
2.4 se presentan mapas con las tasas de crecimiento (decrecimiento) 
poblacional en Italia que muestran claramente esta tendencia.

Los mapas muestran un movimiento en el sentido sur–norte, es de-
cir, en el que las tasas de crecimiento poblacional aumentan en mayor 
medida en las provincias del norte del país y en menor porcentaje en 
el sur. El periodo más importante de crecimiento poblacional en el 
norte pareciera ser entre los años 1992 y 2001. A su vez, el periodo de 
mayor baja en el crecimiento de la población (o despoblamiento en 
algunos casos) en las provincias del sur se ve reflejado entre los años 
2001 y 2011.

En entrevistas realizadas a diferentes actores durante la investiga-
ción, surge también la idea de que existe un flujo importante desde 
las provincias del norte de Italia hacia otros países europeos. Con 
frecuencia se nombra a Alemania y Gran Bretaña como destinos 
preferidos de población Italiana, en general con mayor educación 
y en búsqueda de mejores perspectivas laborales.

7. “Today’s students are attaching increasing importance to a sense of community and a sense of pla-
ce, and this applies to both the campus and the city” (Den Heijer, De Vries & De Jonge, 2012, p.122).
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 Figura 2.4 cambios en la población italiana por provincias
 entre 1982 y 2011 (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos  Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (Instituto Nacional de Estadística) 
y mapas Carto db. La página puede consultarse en: www.cartodb.com
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Ciudad y Provincia de Trento

El caso de la ciudad de Trento en la zona noreste del país es interesante 
de comentar. Esta ciudad se ubica en la provincia del mismo nombre y 
es catalogada como un territorio de estatuto especial, con autonomía fi-
nanciera y política. Su tamaño corresponde a una ciudad media italiana 
y ha experimentado tasas de crecimiento poblacional cercanas al 11% 
en el período 2001–2011. También es considerada una de las zonas de 
mayor desarrollo del país con un ingreso medio superior a la media y 
que lidera permanentemente los rankings italianos en calidad de vida.

Una serie inicial de entrevistas desarrolladas en el territorio iden-
tifican una serie de elementos que la harían receptora de personas 
con alto capital humano. En primer lugar, se destaca el estatuto de 
provincia autónoma, que en la práctica denota un valor cultural en 
la forma de hacer las cosas. Un segundo elemento altamente relevado 
es la altísima asociatividad en forma de cooperativas, tradición arraiga-
da en la sociedad trentina y que le han permitido competir en diversos 
ámbitos en mercados de bienes y servicios (ocde–leed, 2014). Esta 
característica de cooperativismo tiene también un efecto importante 
en la generación de confianzas en el territorio, al establecer una base 
de capital social basado en la cooperación mutua y no solo desde el 
paradigma de la competencia. Un trabajo académico realizado sobre 
las confianzas ha estimado que el cooperativismo, en el caso de Trento, 
es la forma de organización laboral que genera mayor confianza social 
(Sabatini, Modena & Tortia, 2014).

Hay dos instituciones que son ampliamente mencionadas por los 
entrevistados en relación a la capacidad productiva y de innovación 
del trentino. La primera es la Universidad de Trento, una institución de 
alta reputación en Italia como universidad de calidad, tanto en la 
formación como en investigación, capaz de atraer estudiantes de distintos 
lugares del país y con mayor flexibilidad para la gestión administra-
tiva, dada su dependencia del gobierno de la provincia, lo que le ha 
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permitido innovar entre otras cosas en los sistemas de contratación de 
profesores e investigadores. La segunda institución dinamizadora en 
el	territorio	es	la	fundación	Bruno	Kessler	(fbk) heredera del Instituto 
Trentino de Cultura, el cual, actualmente, se enfoca en innovación y 
transferencia, desarrollando y apoyando proyectos de alto impacto. En 
el ámbito silvo–agropecuario destaca la fundación mach que lidera la 
investigación en ese sector. Estas tres instituciones tienen, a juicio de 
los entrevistados, un rol central en la atractividad del territorio y su 
capacidad de innovación y creación de conocimiento.

Un último elemento asociado a la capacidad local se refiere al con-
cepto amplio de amenidades, en el que confluyen bienes públicos de 
calidad como salud y educación, que son referidos por los entrevis-
tados como de muy alto estándar en el contexto italiano, junto con 
aspectos recreacionales (ocio) vinculados al tiempo libre, la naturaleza 
de montaña y las actividades culturales de la ciudad. En el contexto de 
la provincia es importante mencionar la red constituida por ciudades 
cabeceras, Trento y Rovereto y una serie de asentamientos más pe-
queños dispersos en el territorio, tanto en la zona montañosa de las 
Dolomitas como en el lago de Garda.

Hay dos elementos que destacan como aspectos que limitan la atrac-
ción al territorio. El primero es el alto costo de la vida en la ciudad, lo 
que incluye bienes, servicios y valores inmobiliarios y que es altamente 
consistente con la literatura. El segundo es particular del lugar y se 
refiere a las dificultades de conectividad. A pesar de que Trento se en-
cuentra en una ruta privilegiada que une Italia con el norte de Europa 
(Austria, Alemania y Suiza), las inversiones en tren de alta velocidad 
y aeropuertos cercanos hacen que todavía su población se considere 
un poco aislada (1.20 hrs. de distancia con el aeropuerto más cercano, 
Verona) y todavía sin trenes directo a Milán, a pesar de la cercanía 
geográfica.
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Puerto Montt – Puerto Varas y Villarrica – Pucón, Chile

En el caso de Chile se pueden destacar varios fenómenos paralelos 
que se han desarrollado en los últimos años respecto de ciudades me-
dias. En primer término, es necesario establecer que el país sigue con 
una profunda concentración de población y de poderes (económico 
y político) en la capital, que al año 2014 concentra más del 40% de 
la población nacional, lo que clasifica al país como uno de los más 
centralizados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde).

En los últimos años, es posible identificar fenómenos de crecimiento 
y metropolización de ciudades medias, entendido este último como 
la conurbación de dos o más ciudades cercanas o la división de una 
ciudad en dos o más comunas por la expansión territorial o la consti-
tución de nuevos subcentros urbanos.

Esta metropolización ha aumentado la importancia territorial de 
estos núcleos urbanos, no tan solo por el aumento de flujo sino también 
por la complejidad de su gestión. En Chile no existen instancias legales 
administrativas para áreas metropolitanas. Esto ha sido ampliamente 
discutido en el último tiempo, sobre todo para el caso del gran Santiago 
que está integrado por 34 comunas con autoridades independientes 
lo que genera problemas mayores en la gestión integral de temas como 
por ejemplo el transporte público o la recolección y disposición final 
de la basura domiciliaria. Sin embargo, todavía no hay consenso en 
las atribuciones y responsabilidades que una autoridad metropolitana 
debería asumir en el territorio.

Existen tres áreas metropolitanas de gran envergadura en el país, las 
que no corresponderían a la categoría de ciudades medias discutidas en 
el presente documento, a saber, el Gran Santiago, Gran Valparaíso y 
Gran Concepción, por lo que no serán discutidas en este documento.8

8. Para más información sobre estas áreas metropolitanas ver (Orellana, Bannen, Fuentes & Gilabert, 2013). 



Ciudades medias, talento y sustentabilidad   61 

Hay dos casos interesantes de comentar en el presente estudio. El 
primero se refiere al sistema Puerto Montt–Puerto Varas, ubicado en 
la región de los Lagos en el sur del país y que ha constituido en un 
sistema integrado de vivienda, recreación, servicios y trabajo, gene-
rando un desplazamiento diario de habitantes entre las dos comunas 
y una extensión de la mancha urbana entre ambas ciudades, mayori-
tariamente hacia la localidad de Alerce, perteneciente a la comuna de 
Puerto Montt y ubicada en el centro entre las dos ciudades. En esta 
complementariedad, Puerto Varas se ha transformado en una comuna 
que además de mantener su tradicional vocación turística, ha generado 
un crecimiento inmobiliario y de servicios (escuelas, salud, comercio, 
etcétera) para nuevos residentes, algunos atraídos por sus atractivos 
propios y otros que han decidido residir en la ciudad y trabajar en 
Puerto Montt. Esta última mantiene su rol de capital regional, unido 
a una actividad portuaria de importancia y a otras industrias de alto 
crecimiento como la del salmón y en general de pesca y extracción de 
productos del mar.

Este territorio integrado ha aumentado sostenidamente su población 
en los últimos 20 años, alcanzando una estructura metropolitana de 
importancia regional (Rovira, 2009). Ahora bien, es importante desta-
car que según datos de Adriano Rovira (2009), este crecimiento sería 
altamente diferenciado socioeconómicamente, con una población de 
mayores ingresos instalada en la zona de Puerto Varas, ribera sur del 
lago Llanquihue, por los servicios y belleza escénica del lugar. La pobla-
ción trabajadora está instalada en la localidad de Alerce, equidistante 
entre las dos ciudades por una ruta secundaria mejorada, impulsada 
por inversión pública en proyectos de vivienda social. Esta estructura 
de poblamiento evidentemente genera problemas de segregación social 
en el territorio y pierde una de las características fundamentales de 
las ciudades medias en términos de cohesión social, lo que también 
ha sido descrito ampliamente para el caso de otras ciudades medias 
del país, en las que los sectores de mayores recursos económicos que 
migran a la ciudad tienden a generar nuevos barrios en zonas suburba-
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nas (o periféricas) de la misma, fragmentando socioeconómicamente 
el territorio (Henríquez, 2014).

El segundo caso de estudio en el sur del país corresponde a la zona 
comprendida por las ciudades de Villarrica y Pucón, en la región de 
La Araucanía, a orillas del Lago Villarrica. En este lugar, existe una 
industria turística en desarrollo con una alta estacionalidad estival y 
un importante desarrollo inmobiliario vinculado especialmente a la 
construcción de segunda vivienda tanto a orillas del lago como en am-
bas ciudades. Esto complementa las actividades tradicionales agrícolas 
y forestales y una importante actividad de comercio y servicios a toda 
la zona y comunas aledañas, especialmente las vecinas de Curarrehue, 
hacia el este, y Panguipulli, al sur.

El territorio se ha constituido como un atractor importante de po-
blación, el cual no se explica por el auge económico de actividades tra-
dicionales (como en el caso de Puerto Montt y la industria del salmón) 
sino por otros componentes, entre los cuales destaca la migración por 
amenidad, tanto de personas en edad activa como también de forma de 
retiro de personas mayores jubiladas (Hidalgo & Zunino, 2012).

En su trabajo los autores Rodrigo Hidalgo y Hugo Zunino (2012) 
destacan algunos de los motivos principales que motivan la migración 
por amenidad en este territorio y la contraposición con sus respectivos 
lugares de origen; en general, asociados a los problemas propios de las gran-
des urbes. Entre los atractores destacan los temas culturales y sociales, 
con la posibilidad de establecer prácticas sociales distintivas y seguras 
para la crianza de los hijos, además de los atractivos naturales propios del 
lugar junto a los bajos costos de suelo para la construcción de vivien-
das. En los factores de expulsión de las grandes ciudades, aparecen, 
en contraposición, el agotamiento de las relaciones sociales, la 
contaminación, dificultades y tiempos de desplazamiento diarios,  
altos costos de vivienda y suelo, y la inseguridad propia de las  
grandes urbes. Evidentemente esta migración no se explica desde  
los clásicos modelos económicos de aglomeración o de búsqueda  
de empleo o renta.
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Los efectos económicos de esta migración no están determina-
dos todavía y son parte integrante de la investigación en curso, 
pero se pueden estimar, a lo menos, importantes contribuciones en 
temas de innovación, social y económica, así como en el estableci-
miento de prácticas socioculturales que se integran (o segregan) 
de las prácticas habituales, pero que es necesario profundizar.

COMEnTARIOS FInALES

El presente documento se presenta como una introducción teórica 
sobre los modelos que permiten vincular capital humano, migración y 
ciudades de diverso tamaño, con el objetivo de buscar mecanismos que 
permitan promover la retención y atracción de personas talentosas a 
ciudades de escala media bajando así la tensión de crecimiento insus-
tentable de las grandes metrópolis y mejorando las posibilidades de 
equidad y desarrollo territorial equilibrado al interior de los países. Es 
claro que las perspectivas actuales muestran, en general, un acelerado 
crecimiento hacia zonas metropolitanas de grandes dimensiones, por 
lo que si no se incorporan acciones correctivas, la tendencia general 
será al empobrecimiento de algunos territorios y el crecimiento insus-
tentable de las grandes urbes.

En la sociedad del conocimiento, el rol del capital humano para la 
creación de valor es fundamental. Este capital debe ser entendido desde 
una perspectiva amplia que incorpora tanto la formación (años de estu-
dio) como la capacidad de crear y emprender, lo que genera desarrollo 
en un lugar. Las personas con mayor capital humano tienen mayores 
capacidades para elegir el lugar en el que quieren radicarse y por tanto 
tienen mayor movilidad en el territorio, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Es necesario, entonces, generar flujos migratorios hacia territorios 
intermedios motivados por su capacidad de creación de valor, los atrac-
tivos locales y las amenidades, así como el mejoramiento de la calidad 
de vida, la conectividad y generación de conocimientos especializados. 
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Estas características requieren inversiones públicas y privadas que 
deben establecer, como ejes principales, esta capacidad del territorio de 
crecer y desarrollarse, dinamizado por el capital humano propio, es decir 
formado endógenamente en el lugar, como por el atraído a él.

Los riesgos de la fragmentación urbana y social que estos movimien-
tos de personas pueda acarrear deben ser contrarrestados con activas 
políticas locales de integración, tanto urbanas como sociales, buscando 
crecimientos orgánicos en el territorio que mantengan y potencien 
la atractividad, lo que generará mayor capacidad de bienestar futuro.

Finalmente, es necesario profundizar más en las razones y relacio-
nes, así como en los impactos económicos, ambientales y sociales de 
estos procesos.
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Creatividad urbana en la construcción
del espacio público para fomentar
la innovación social*

MARíA FLOREnCIA GUIDOBOnO 
AnA ELEnA BUILES VéLEZ 
LEOnARDO CORREA VELÁSQUEZ

Resumen: la investigación busca analizar los impactos causados por las 
transformaciones urbanas realizadas bajo los conceptos de innovación social y 
creatividad urbana. Se constituyó una red internacional de estudios en trans-
formación urbana e innovación social que permitió desarrollar un proceso de 
enfoque cualitativo exploratorio usando herramientas de investigación social 
para un análisis comparado de múltiples casos prácticos. Se trabajaron diversas 
estrategias metodológicas para identificar los impactos y los factores resultantes 
de las transformaciones urbanas estudiadas. Se evidencia que los procesos de 
transformación urbana, que han sucedido, han impactado de manera positiva 
las redes sociales que allí se tejen.
Palabras clave: urbanismo, creatividad, espacio público.

Abstract: this research seeks to analyze the impact caused by the urban transfor-
mations that have taken place under the headings of social innovation and urban 
creativity. An international study network in urban transformation and social 

* El presente artículo se basa en: Guidobono, M. F. (2014, 09 de abril de 2014). tesis para obtener el 
grado de doctor en Políticas de desarrollo territorial y creatividad urbana. Metodología de lectura del 
territorio para la construcción de una visión hacia un desarrollo local creativo. Ferrara, Italia.
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innovation was formed to develop a qualitative exploratory process using social 
research tools for a comparative analysis of multiple practical cases. Different 
methodological strategies were employed to identify the impacts and the factors 
that have resulted from the urban transformations under study. The evidence 
shows that the urban transformation processes that are underway have had a 
positive impact on the social networks out of which they emerge.
Keywords: urban planning, creativity, public space.

La ciudad está tomando un protagonismo cada vez mayor en el com-
plejo sistema de relaciones económicas y sociales de la actualidad, 
convirtiéndose en el centro de concentración de la mayor cantidad de 
problemas, pero también en el lugar donde se encuentran las oportu-
nidades. El proceso de adaptación a los nuevos paradigmas por los que 
deben transitar las ciudades, no se limita a los procesos en curso sino 
también a los modelos y al modo de aproximación utilizados tradicio-
nalmente. En este contexto “creatividad e innovación” se presentan 
como posibles respuestas a la necesidad, ya reconocida, de un cambio 
de paradigma para los espacios que configuran la ciudad.

La ciudad, considerada como el nicho ecológico del hombre, es el 
espacio donde se genera el sistema de relaciones entre las personas 
que la habitan y el contexto estructural circundante, convirtiéndose 
en un laboratorio social por excelencia. En la dinámica innovadora, las 
acciones orientadas a explorar y reforzar la extensión de las invencio-
nes en el tejido social cumplen un rol decisivo.

El trabajo propone demostrar la relación existente entre la innova-
ción social y la creatividad urbana —así como su importancia en la con-
figuración de los espacios públicos— destacando el papel fundamental 
de la innovación social en los continuos procesos de transformación de 
las economías latinoamericanas y centroamericanas. Exponiendo los 
factores más relevantes de los casos estudiados en el proyecto de in-
vestigación: análisis de los impactos causados por las intervenciones 
urbanas realizadas bajo el concepto de innovación social, reconocidos 
como casos exitosos de transformación socioeconómica y ambiental en 
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la ciudad de Medellín y Curaçao. Finalmente, hacer evidente la manera 
en la que esta iniciativa podría ser replicada en algunas comunidades 
de la ciudad de Córdoba en Argentina.

Una de las conclusiones más importantes es la necesidad de re–pen-
sar la ciudad, el desarrollo, la sociedad y sus relaciones con el espacio 
físico. Con el propósito de fomentar, promover e incrementar los lazos 
sociales que permitan crear una comunidad más inteligente, más crea-
tiva y, en consecuencia, más sustentable.

METODOLOGíA

Se desarrolló una investigación cualitativa exploratoria con un modelo 
metodológico mixto que partió del análisis de estudios de múltiples 
casos y un ejercicio de investigación colaborativa en red, el cual permi-
tió validar el análisis de los casos en diferentes territorios. El caso de 
estudio múltiple es el tipo de diseño más correcto para este proyecto 
pues facilitó llevar a cabo un comparativo de los beneficios, acciones 
y mejoras en los diferentes casos que se identificaron, además se eva-
luaron un conjunto de factores e indicadores de innovación social y 
sostenibilidad que fueron identificados y catalogados con anterioridad, 
permitiendo, así, obtener una visión más completa.

La investigación colaborativa es una práctica que permite la com-
prensión, el control crítico y diversas reconstrucciones a partir del 
análisis de actuaciones posteriores. Este método se destaca, particular-
mente, como marco, proceso y forma de elaboración de conocimiento, 
a través de técnicas que permiten hacer un intercambio reflexivo en 
torno a la teoría y la práctica. Se evidencia la colaboración en la in-
vestigación cuando un grupo de investigadores, en el mismo lugar o 
diferente, se reúnen para comprender y estudiar una problemática 
particular, cuando el equipo delimita el marco del problema de estudio, 
construye de forma crítica y cooperativamente el proceso para realizar 
dicha investigación.
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Se plantearon diferentes fases que constituyeron el diseño me-
todológico, haciendo énfasis en los aspectos relacionados con la 
colaboración. Fase 1: Formación del equipo de colaboradores, revi-
sión bibliográfica, diseño y planificación de la investigación, definición 
y diseño de instrumentos y herramientas. Fase 2: Análisis de casos de 
estudio; en esta fase se usó el modelo metodológico de estudio de caso 
múltiple	que	propone	Robert	K.	Yin	(1984)	y	las	herramientas	de	reco-
lección de datos, entrevista y trabajo de caso diseñadas por Ana Elena 
Builes Vélez y Luisa María Alzate durante el proyecto de investigación: 
El pensamiento de diseño como herramienta para la innovación social 
sostenible en la ciudad de Medellín. Fase 3: Análisis de datos y compa-
ración de resultados; en esta fase se comparó la información obtenida 
en los diferentes estudios de caso realizados.

InnOVACIón SOCIAL y CREATIVIDAD URBAnA

Para la construcción y transformación de las ciudades latinoamericanas 
y centroamericanas, el espacio público ha sido un elemento movili-
zador de procesos sociales y económicos; por los cuales se ha destaca-
do el papel fundamental de fenómenos como la innovación social y 
el surgimiento de múltiples prácticas creativas colaborativas desde el 
ámbito local. Es necesario, entonces, hacer referencia a los conceptos 
de innovación social y creatividad urbana para comprender mejor el 
acontecer de dichas transformaciones.

La necesidad de trabajar con términos como innovación social y 
creatividad urbana surge en respuesta a los desafíos que las diferen-
tes realidades de las ciudades latinoamericanas plantean para lograr 
alcanzar una mejor calidad de vida y la sustentabilidad en los centros 
urbanos.

Ambos conceptos se convierten en la base fundamental para generar 
las transformaciones sociales a las que se apunta con las diferentes 
acciones tendientes a la sustentabilidad de las ciudades. Si la ciudad, 
como se dijo, es el nicho ecológico del hombre, la intervención en la 
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sociedad y la búsqueda de cambios en su estado de bienestar es el 
objetivo fundamental para lograr ciudades y comunidades capaces de 
adaptarse a los cambios, capaces de transformar y mejorar su calidad 
de vida y, sobre todo, capaces de elaborar políticas públicas que sus-
tenten los cambios y los objetivos que se plantean.

Dentro de este contexto, y como se menciona en el informe de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) sobre las Claves 
de la innovación social en américa Latina y el Caribe:

Las innovaciones en el campo social a menudo surgen en condi-
ciones adversas, en entornos en los que el mercado no ha ofrecido 
alternativas ni el sector público ha respondido a las necesidades y 
reclamos de la población. Por este motivo, muchas veces su puesta 
en práctica encuentra obstáculos al intentar trascender el ámbito 
local en que se originan o multiplicar el número de beneficiarios. 
Los encargados de formular e implementar las políticas públicas 
deberían vincularse con estas innovaciones, facilitar su concreción 
y recoger sus aportes (cepal, 2008).

De este modo, el análisis de experiencias concretas en ciudades, como 
las que se presentan en este trabajo, permiten identificar una serie de 
acciones y políticas públicas que podrían tomarse como ejemplo a 
seguir convirtiéndose “en un motor capaz de reducir las inequidades 
y aumentar la cohesión social de toda la región” (cepal, 2008) desta-
cando en toda instancia el papel fundamental de la innovación social 
y de la creatividad en los continuos procesos de transformación de las 
economías latino y centroamericanas.

Los conceptos de innovación social

Desde lo social, según Manfred A. Max neef y Martín Hopenhyan 
(1997), la innovación busca reconocer las capacidades del individuo 
dentro de una comunidad en la generación de soluciones e iniciativas 
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que ayuden a acabar con la pobreza. Sin embargo, estas iniciativas 
deben ir más allá de los negocios, propenden por la recuperación de la 
credibilidad, la igualdad y la justicia social en las diferentes escalas. 
Aunque en los temas derivados a lo social, es complejo llegar a 
definiciones categóricas y únicas, por su proceso de construcción 
constante, los ejercicios de innovación social evidencian tener objeti-
vos precisos en aras de brindar soluciones a demandas sociales a través 
diferentes instrumentos para generar valor social.

De	acuerdo	con	Michael	Porter	y	Mark	Kremer,	la	innovación	social	
es aquella relación existente entre la práctica social y el desarrollo 
económico (2011). De esta forma, el fortalecimiento de la comunidad 
se presenta como soporte de procesos sociales, y no desde una lógica 
mercantilista. Martín Hopenhayn (cepal, 2008), por su lado, define 
la innovación social como una acción, a través de un cambio original / 
novedoso, en la prestación de un servicio o en la producción de un 
bien, que logra resultados positivos frente a una o más situaciones de 
pobreza, marginalidad, discriminación exclusión o riesgo social, y que 
tiene potencial de ser replicable o reproducible.

La manera como el sector privado se ha venido involucrando en los 
procesos de innovación social para las transformaciones urbanas es 
un factor determinante para el desarrollo de proyectos de ciudad que 
logren tejer nuevas redes sociales, consolidar las existentes y fomentar 
el continuo mejoramiento y desarrollo sostenible de las mismas. Estos 
procesos de innovación social sostenible, si se quiere, han permitido 
que el modelo de ciudad se transforme hacia uno en donde las rela-
ciones y la comunicación priman entre los individuos que la habitan. Un 
espacio en el cual el espacio construido facilita, o intenta hacerlo, la vida 
comunitaria.

La creatividad urbana

En la actualidad, se consolida una clara tendencia de habitar el mundo 
de modo urbano que ha generado un deterioro físico y social, cuyas 
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consecuencias provienen, sobre todo, de la ausencia de pensamiento y 
acción sobre la ciudad como sistema a planificar e intervenir. Los dife-
rentes cambios que fueron acompañando esta tendencia tienen como 
una de sus principales consecuencias una transformación espacial a 
nivel urbano y un aislamiento social que disminuyen los espacios de 
interacción social, y sin interacción social se pierde la esencia de la 
ciudad, se desdibujan los ciudadanos como tales y la cohesión en el 
territorio. La cohesión y la capacidad para crear, establecer relaciones 
y generar cultura son naturales en el ser humano. Estos procesos, la 
creatividad urbana y la innovación social requieren de un contexto que 
promueva el crecimiento individual y la generación de nuevos vínculos 
dentro de la comunidad.

Albert Einstein afirmaba que “en épocas de crisis solo la creatividad 
podía ser más importante que el conocimiento”, entendiendo la crisis 
como un momento de cambio, considerando el cambio como una trans-
formación y la creatividad, como el motor que permite el reencon-
trarse transformado. Para lograr la innovación (social y urbana) que se 
plantea en este trabajo, es fundamental tener a la base la “creatividad”. 
Pero la creatividad, muchas veces, permanece en el campo de las ideas. 
Un factor esencial de la innovación contemporánea es su aplicación 
exitosa apuntando siempre a mejorar la calidad de vida del hombre 
como individuo y como ser social y de la sociedad en su conjunto de 
manera sostenible. En la dinámica innovadora, las acciones orientadas 
a explorar y reforzar la extensión de las invenciones en el tejido social 
cumplen un rol decisivo.

Las ciudades creativas se presentan como ciudades donde se esta-
blece un nuevo paradigma administrativo, institucional y estructural, 
donde los ciudadanos entran en  contacto  entre ellos conformando 
una gran red de relaciones. La definición de ciudades creativas debe, 
además, considerar el hecho de que en sintonía con las transformaciones 
que las ciudades viven se deben prever instrumentos de planificación que 
se transformen, tanto a partir de una reestructuración de los existentes 
como de la inclusión de nuevos instrumentos capaces de responder a 



74   Sustentabilidad y territorio. Herramientas para la gestión sustentable del hábitat

los distintos desafíos. Como afirmaba Richard Florida: las verdaderas 
transformaciones radicales de nuestro tiempo tienen que ver con altera-
ciones sutiles del modo en el que vivimos y trabajamos, con la gradual 
acumulación de cambios en los lugares de trabajo, en las actividades 
del tiempo libre, en la vida cotidiana y de comunidad (Florida, 2009).

La ciudad creativa es entonces la ciudad atenta al cuidado de los bie-
nes comunes; es resiliente, capaz de reaccionar a los conflictos metiendo 
en campo estrategias de comunicación que ayudan a los ciudadanos a 
comprender los riesgos y las oportunidades del propio territorio (Gui-
dobono, 2014, p.158).

El debate sobre la creatividad, la ciudad y la consideración de la 
ciudad creativa atribuye un nuevo protagonismo al desarrollo urbano 
convirtiéndose en un proyecto para formular una manera alternativa 
de desarrollo de las ciudades, basado en objetivos específicos que ha-
cen referencia a las nuevas agendas políticas sobre la sostenibilidad 
urbana futura elaboradas por las instituciones a diferentes niveles. Es 
fundamental que una ciudad creativa se centre tanto en lo tangible que 
la caracteriza como en lo intangible. Esta condición es imprescindible 
en la consideración de realidades como las que caracterizan las ciu-
dades latinoamericanas donde el verdadero potencial se encuentra en 
los componentes intangibles de la ciudad, en su identidad, en su valor 
cultural y en las posibilidades que genera el capital humano (Guido-
bono, 2014, p.158).

Esta perspectiva implica, entre otras cosas, entender que las políticas 
orientadas al fortalecimiento de los procesos locales de creatividad 
deben estar asociadas a acciones efectivas desde la planificación del 
territorio, en tanto deben articular la dimensión social, las activida-
des económicas de tipo tradicional, los servicios públicos, el diseño 
urbano, la investigación y la formación. Las ciudades, de hecho, se 
caracterizan por una estrecha relación entre todas estas variables re-
levantes para la vida cotidiana, y la creatividad puede desenvolver el 
rol de tejido conectivo para inspirar las acciones necesarias para la 
aplicación y regulación multidimensional de las políticas tendientes 
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a concretar acciones eficaces relativas al contexto considerando sus 
dinámicas locales.

Para lograrlo, es necesario tener la convicción de invertir en instru-
mentos que permitan reforzar la identidad (o mejor, su capital identi-
tario), la consolidación de una comunidad creativa, la formulación de 
objetivos comunes, la capacidad de innovar y, sobre todo, la flexibilidad 
para re–acomodarse a los cambios y evolución.

La definición de ciudad creativa, como tantos otros conceptos de 
este tipo, puede ser reducida a puro slogan y utilizada en modo ba-
nal para desarrollar estrategias de marketing urbano. En efecto, una 
ciudad no se vuelve creativa solo porque alguien decidió que lo debe 
ser sino que el verdadero motor para que los diferentes contextos 
urbanos, metropolitanos y territoriales puedan definirse como 
creativos es una actitud social y colectiva hacia la creatividad 
(Franz, 2012).1

Es importante tener presente que no existen recetas para la creatividad, 
que los parámetros no son únicos y replicables acríticamente o descon-
textualizados, y que las acciones no se pueden aplicar en todos lados 
por igual como un molde o modelo estandarizado. Por el contrario, 
la creatividad reside en la capacidad de cada realidad de resolver, de 
manera innovadora y diferente, problemáticas que con métodos, instru-
mentos o sistemas convencionales no se logran resolver. La creatividad 
reside en ese cambio de punto de vista, pero enfocado siempre a un 
objetivo (o problemática) que puede variar de acuerdo a cada realidad, 
a cada contexto, a cada historia y a cada sociedad. Podemos afirmar 

1. “La definizione di città creativa può essere banalmente ridotta a puro slogan e può essere utilizzata 
in modo solido per un marketing urbano di dubbia consistenza. Una città, infatti, non diventa creati-
va solo perché qualcuno ha deciso che questo deve diventare. Una attitudine sociale e collettiva alla 
creatività è il vero elemento di base affinché contesti urbani, metropolitani e territoriali possano 
definirsi ed essere definiti creativi”; la traducción es propia.
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entonces, que tanto la creatividad urbana como la innovación social se 
han convertido en motores de transformación de las ciudades latinoa-
mericanas. Potenciando las capacidades de las mismas y aportando 
al mejoramiento continuo de las economías de estas ciudades. A con-
tinuación, presentamos los casos de estudio de la ciudad de Medellín 
y de la ciudad de Willemstad en Curaçao.

Casos Medellín: La biblioteca España, 
Museo Casa de la Memoria y El Centro Cultural Moravia

La categorización y mapeo de las iniciativas de innovación social soste-
nible y creatividad urbana, en la ciudad de Medellín, sirvió de insumo 
importante para el análisis de los casos presentados a continuación a 
través de las siguientes preguntas: ¿Cómo era habitado el territorio 
sobre el cual se realizó el proyecto? y ¿qué problemática social pre-
tendía solucionar?

En algunos casos, se evidencia la falta del análisis del contexto mor-
fológico y de la vida social del territorio donde se proyecta. Como 
consecuencia de esto, algunas intervenciones resultantes han im-
pactado de manera negativa en el espacio socio urbano que las rodea 
generando espacios fragmentados, insensibles a las necesidades de sus 
habitantes. En cambio, los casos más exitosos han sido los que surgen 
a partir de un trabajo con los actores locales en ejercicios de cola-
boración y participación los cuales han resultado en proyectos apro-
piados y al mismo tiempo disparadores de nuevas oportunidades par 
las comunidades que se encuentran alrededor de esas transformaciones.

Respondiendo a los retos sociales que la ciudad ha enfrentado por 
más de una década a causa de la violencia, el gobierno municipal y 
departamental, con el apoyo de diferentes entidades y colectivos de 
arquitectos y diseñadores, proyectaron múltiples transformaciones 
urbanas en las comunas que han sido foco de violencia y que, según 
las encuestas de calidad de vida, son las de mayor inequidad social. 
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Estos proyectos son parte fundamental de las políticas públicas de las 
diferentes gobernaciones y alcaldías en los últimos diez años y han 
logrado potenciar el desarrollo social sostenible en la ciudad.

Uno de los casos de éxito y a la vez uno de los más polémicos, es 
el de la Biblioteca España. Este parque biblioteca está ubicado en el 
barrio Santo Domingo Savio de la ciudad de Medellín, el sector más 
grande de la comuna 1 del Valle de Aburrá. Este barrio fue fundado en 
el año 1964 con la llegada de algunas familias a la loma nororiental de 
la ciudad. Posteriormente, campesinos provenientes de diversos mu-
nicipios antioqueños, siguieron el ejemplo y comenzaron a construir 
sus viviendas entre potreros y pastizales.

Para la construcción de este Parque Biblioteca, la administración mu-
nicipal y la edu2 debieron adquirir los predios en donde sería ubicado el 
nuevo edificio. La compra de estos terrenos implicaba el desplazamiento 
de varios grupos familiares asentados allí y que, en su mayoría, habían 

2. Empresa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Medellín.

Figura 3.1 mapa sobre el cual se muestra la línea de las transFormaciones  
 que han sucedido

Fuente: mapa realizado por el arquitecto Leonardo Correa Velásquez.
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sido ya desplazados de otros municipios del departamento de Antio-
quia por  violencia o por desastres naturales.

El proyecto requirió de un fuerte trabajo con la comunidad con el pro-
pósito de que los habitantes de la zona reconocieran los beneficios que el 
Parque Biblioteca traería para la comunidad, en especial para los niños y 
jóvenes. Sin embargo, se generó un fuerte conflicto social antes de iniciar 
su construcción, y el acercamiento a todos los habitantes de la comuni-
dad no fue fácil. Por un lado, una gran parte de la comunidad de Santo 
Domingo Savio se sintió engañada, según una investigación realizada 
por el colectivo Plano–Sur,3 como lo dijo el párroco de la comunidad 
“no existía dinero para arreglar unas cuantas casitas que estaban 
declaradas en alto riesgo, pero sí había para construir un Parque Bi-

3. Plano–Sur, colectivo interdisciplinario que tiene como propósito informar desde escenarios pú-
blicos y desarrollar acciones en materia de prensa, radio, televisión y medios digitales, basados en 
valores políticos progresistas, la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. Año 2012.

Figura 3.2 mapa medellín comuna 1. santo domingo savio

Fuente: Hemeroteca Biblioteca Pública Piloto.
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blioteca que costaría 14,700 millones y en el mismo lugar de las casas 
declaradas en alto riesgo”.

Por otro lado, estaba la posición de la edu y la Alcaldía de Medellín, 
quienes afirmaban que dicho proyecto era parte de un conjunto de 
obras de espacio público y equipamiento que mejorarían las condicio-
nes de vida de la zona, contribuiría al fortalecimiento de la centralidad 
barrial y zonal. El Parque Biblioteca se emplaza en el borde superior 
del cerro Santo Domingo aprovechando las condiciones de mirador de 
toda la ciudad e iniciado con la recuperación del cerro y la mejora 
de las condiciones ambientales de la quebrada La Herrera.

Las maneras de habitar la comuna se han transformado desde la 
construcción del parque biblioteca y las perspectivas de los habitan-
tes del sector respecto a su impacto difieren. En las salidas de campo, 
realizadas para reconocer el lugar, se evidenciaron dos puntos de vista 
muy distintos. Por un lado, la postura de aquellos habitantes que no 
tuvieron que vender sus predios para la construcción del proyecto 
aseguran que “esa gigantesca mole”, como le dicen, trajo consigo sen-
tido de pertenencia e identidad a una comunidad estigmatizada por 
las muertes, los atracos, las reinserciones y las masacres, y que ha ayu-
dado a reconstruir el tejido social. (Builes Vélez, 2015). Según Adolfo 
Taborda, líder del barrio, este mega proyecto trajo confianza y nuevas 
oportunidades para la comunidad que había sido olvidada por la ad-
ministración municipal y que ahora está en la mira de todo el mundo.

El Museo Casa de la Memoria y El Centro Cultural Moravia son 
otros dos casos importantes que se han desarrollado en la ciudad. El 
primero pretende ser un espacio para que la comunidad se reconozca e 
identifique; un espacio para la memoria de las víctimas de la violencia 
y en el cual se trabaja por el reestablecimiento de los lazos sociales 
perdidos entre los habitantes. El segundo, se propone como un espacio 
de encuentro y reconstrucción social del sector que ha sufrido una 
transformación urbana y social muy importante en los últimos 15 años.

La Casa Museo de la Memoria es parte de un proyecto urbano 
arquitectónico que pretende conmemorar los 200 años de la Inde-
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pendencia de Colombia, el proyecto supone la generación de impac-
to social, ambiental y espacial en uno de los sectores que ha sufrido 
mayor deterioro en la ciudad en los últimos años, esto a causa de la 
invasión de vivienda no planificada, la mala utilización de los recursos 
naturales y la apropiación del espacio por parte de las ventas de vicio 
y habitantes de la calle. Este proyecto es parte del Plan Maestro de la 
gerencia de Proyectos Urbanos Integrales de la edu y se ubica en el 
entorno del Barrio Boston de la Comuna 10.

Según el grupo de arquitectos, diseñadores e ingenieros:

[...] el criterio de emplazamiento responde a la necesidad de re-
cuperar el elemento histórico y natural como la Quebrada Santa 
Elena, fuente hídrica importante para la memoria colectiva de los 
habitantes, donde se generó el primer asentamiento que dio como 

Fuente: dibujos realizados por el investigador Leonardo Correa Velásquez.

Figura 3.3  dibujos realizados por los investigadores en las salidas de  
 campo de la casa museo de la memoria y centro cultural moravia
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origen a la ciudad de Medellín y que pretende ser el eje estructu-
rante del proyecto recuperando su valor histórico (Concha, 2010).

En el centro de esta propuesta urbana aparece la Casa Museo de la 
Memoria, un edificio cultural que busca conmemorar a las víctimas 
de la violencia en la ciudad y el Departamento de Antioquia, a través de 
espacios que posibilitan la reconstrucción y difusión de la memoria 
histórica con exposiciones museográficas, con el objetivo de transfor-
mar hechos violentos en aprendizajes sociales. El lugar, además, ofrece 
la posibilidad de encuentro para los ciudadanos, víctimas o no, en el 
cual se revisa la historia y se promueve la memoria y la reconciliación a 
través de talleres con la comunidad. Para el desarrollo de este proyecto, 
la edu, el grupo de arquitectos y la Alcaldía de Medellín realizaron una 
serie de encuentros con la comunidad que habita el Barrio Boston, con 
el propósito de desarrollar una propuesta que los vinculara de manera 

Fotografías: Ana Elena Builes Vélez.

Figura 3.4 FotograFías tomadas durante la salida de campo
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participativa y colaborativa y de mediar todos los posibles impactos 
sociales que este megaproyecto traería a esta comunidad y a la ciudad.

Casos Curaçao

Las transformaciones en la ciudad de Willemstad, capital de Curaçao, 
Antilla Holandesa, han sido desarrolladas a través de proyectos in-
terdisciplinarios e intersectoriales en los cuales la Universidad de 
Curaçao, el gobierno de la isla y la Universidad de San Buenaventura 
seccional Medellín han trabajado de la mano para el análisis de las 
problemáticas sociales de la isla y han proyectado una serie de inter-
venciones urbanas en diferentes sectores de la capital.

Las problemáticas sociales de la isla fueron estudiadas por diferen-
tes grupos de estudiantes de la Universidad de Curaçao con el apo-
yo de la arquitecta Sofía Saavedra Bruno quien trabaja en el colectivo 
de arquitectos Supersudaca. Estos análisis que incluyeron mapeos 
sensoriales, talleres con la comunidad, registro fotográfico, aná-
lisis morfológico en múltiples salidas de campo fueron el punto de 

Fotografías: Juliana Cuervo Calle.

Figura 3.5 FotograFías tomadas en las salidas de campo durante  
 el project Weekcuraçao 2014
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partida para las intervenciones urbanas que realizaron la Universidad 
de Curaçao y la Universidad de San Buenaventura en conjunto con la 
compañía de abarrotes holandesa koyman que aportó los materiales 
necesarios para dichas transformaciones.

Las transformaciones realizadas en Willemstad prometen un impac-
to mayor, no solo para los habitantes de la zona sino también para los 
turistas. La readecuación y el reciclaje de estos espacios permitieron la 
llegada de nuevos habitantes y habilitó el espacio como lugar público 
para el desarrollo de actividades de la comunidad. El trabajo se desa-
rrolló a través de talleres participativos donde se realizaron matrices 
de categorización y reconocimiento de las problemáticas sociales del 
sector, entre las que podemos mencionar la indigencia y la inseguridad. 
El abandono que sufrió el sector durante muchos años, que se ubica 
justo detrás del centro de la ciudad que divide el canal por el cual en-
tran los cruceros, dejó huellas muy profundas en la comunidad que lo 
habitaba. La inversión social solo se veía reflejada en la  infraestructura 
comercial y turística, mientras las viviendas, la escuela y las demás 
instituciones locales estaban a punto de colapsar.

Los proyectos lograron, a través del trabajo con la comunidad y las 
instituciones universitarias, lugares apropiados para locales y turis-
tas. Espacios socialmente sostenibles que, gracias a la construcción 
colectiva, se han mantenido en el tiempo. Aun cuando las problemá-
ticas sociales continúan, según estudios posteriores del gobierno y la 
Universidad de Curaçao, los índices de violencia e indigencia dismi-
nuyeron considerablemente luego de las transformaciones realizadas.

CóMO PODRíA SER REPLICADA 
En ALGUnAS COMUnIDADES 
DE LA CIUDAD DE CóRDOBA, En ARGEnTInA

Tomando como base los ejemplos desarrollados en Medellín y en Cu-
raçao, y una vez que se ha reconocido en ellos el impacto positivo que 
las acciones innovadoras en el ámbito social produjeron en la comuni-
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dad, se señala un caso particular en Argentina que se enmarca dentro 
de estas premisas. La ciudad de Córdoba, capital de la provincia, y entre 
las primeras después de Capital Federal en importancia a nivel nacio-
nal, se caracteriza por su extensión, por poseer un centro densamente 
poblado, por escases de verde urbano y por tener espacios públicos 
que no siempre se prestan para el fomento de la interacción social.

Uno de los casos más reconocidos, por su impacto positivo y por la 
importancia que tuvo su construcción en el tejido social de la comu-
nidad local, es el caso del complejo del Buen Pastor, ubicado en plena 
zona céntrica de la ciudad de Córdoba. La intervención se basa en la 
recuperación y revalorización del predio y arte de los edificios de lo 
que en un principio fue la cárcel de mujeres y que, por mucho tiempo, 
permaneció abandonado convirtiéndose en un punto de inseguridad 
en la zona más transitada y recorrida de Córdoba.

La instalación carcelaria fue cerrada definitivamente alrededor del 
año de 1977 y después de años de abandono, el Gobierno de la Pro-
vincia, en agosto de 2002, anunció la aprobación de un proyecto de 
reciclado para los 10,000 m2 del solar. El proyecto, iniciado en el 2005, 
incluyó la demolición de la antigua cárcel donde se construyó una 
galería comercial de 6,400 m2, incluyendo un centro de exposiciones, 
sala de eventos, fuente de aguas danzantes y espacio de encuentro y 
recreación, dos restaurantes, bares, tiendas. La capilla fue restaurada 
y convertida en un centro de arte. El “Paseo del Buen Pastor” se inau-
guró el 4 de agosto de 2007.

El punto más relevante de la intervención, que conjuga arquitectu-
ra moderna con parte del patrimonio edificado (tema controversial  
al momento de su construcción), es el efecto positivo a nivel social y 
la apropiación que los habitantes hicieron del espacio convirtiéndose 
hoy en un punto de referencia, de encuentro y de identidad de la ciu-
dad. Su construcción, que partió de una iniciativa del gobierno de la 
provincia, permitió no solo la revalorización de parte de los edificios 
sino que produjo un efecto expansivo en las propiedades que circundan 
este espacio aumentando su valor gracias a la presencia del complejo.
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Relacionando el caso de Córdoba con los presentados en Medellín 
y Curaçao, se detectan una serie de características que los diferencian y 
que dejan abiertas las posibilidades para la implementación de nuevas 
ideas, de igual importancia, pero en otros contextos dentro de la misma 
trama urbana:

•	Al	Igual	que	en	los	casos	anteriormente	analizados,	la	intervención	
generó un efecto extremadamente positivo en la comunidad local, 
fomentando la interacción social y generando un sentimiento de 
apropiación por parte de los distintos grupos sociales que cotidia-
namente transitan el centro de la ciudad.
•	A	diferencia	de	Medellín	y	Curaçao,	el	contexto	de	inserción	se	
caracteriza por estar en una zona de alta cotización y con todos los 
niveles de infraestructura cubiertos. Si en una zona de estas carac-
terísticas, una intervención de este tipo genera una recomposición 
del tejido social, un sentimiento de apropiación y, en definitiva, una 
identidad, no se debería dejar de lado la consideración de las posi-
bilidades extremadamente positivas que tendría en un contexto de 
alto grado de vulnerabilidad o con necesidades insatisfechas.

APUnTES FInALES

Se evidencia la necesidad de una construcción social de la ciudad, no 
solo una transformación urbana que responda a las necesidades del 
mercado o del gobierno de turno. La transformación de la sociedad 
implica la posibilidad de innovar en los significados de los actos, los 
comportamientos, los discursos, los esquemas y las formas de pensar 
y sentir. Al realizar proyectos de transformación urbana y social a 
partir de proyectos de innovación social, es clave tener en cuenta la 
importancia de la relación de las personas con el espacio que habitan; 
considerar las redes creadas por los sujetos del territorio; considerar 
los diversos usos del espacio; y considerar las percepciones que tienen 
del lugar y las maneras como lo habitan.
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Como se expresa en el documento de la cepal (2008) “la mayor 
parte de las innovaciones, en el campo social, son el resultado de la 
réplica creativa de innovaciones que han tenido lugar en otras esferas 
o en otros proyectos”.

Siguiendo esta línea, el objetivo principal del presente trabajo es 
considerar cómo la intervención urbana basada en innovación social, 
permitió la construcción de buenas prácticas con un importante im-
pacto social y económico en sectores desfavorecidos de diferentes 
ciudades, y cómo, de estas prácticas, se pueden extraer premisas y 
aprendizajes a replicar en otras realidades de América Latina. La ré-
plica no implica una aplicación directa sino que necesariamente prevé 
un análisis y conocimiento previo del sector a intervenir para poder 
rescatar las potencialidades endógenas y lograr un sentimiento de 
apropiación de las propuestas.
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