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1. Objeto de estudio

El grupo de investigación LlactaLAB – Ciudades Sustentables es parte del 
Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población de la Universidad 
de Cuenca (Ecuador) y tiene como objeto de estudio la ciudad dentro del 
paradigma de la sostenibilidad. Busca generar conocimiento y evidencia para 
afrontar los retos de las ciudades en el siglo XXI. 

Entendemos a la ciudad como un sistema complejo, con patrones y pro-
piedades emergentes que surgen de las interacciones entre las personas y el 
entorno que habitan. Por su parte, entendemos a la sostenibilidad como un 
paradigma en construcción que busca asegurar la calidad de vida para las 
generaciones actuales y futuras, a través de un balance sinérgico entre la eco-
nomía, la equidad social, el ambiente y la cultura. Se fundamenta en la fun-
cionalidad de los procesos socio-ambientales y en la justicia social y aborda 
simultáneamente, el bienestar del ser humano y el medioambiente. Enten-
demos a la sostenibilidad como un concepto que debe ser contextualizado 
en las realidades locales, y que evoluciona a través de un proceso social en 
donde la información se combina con los valores, preferencias y creencias de 
las comunidades involucradas. La sostenibilidad de la ciudad es, por tanto, 
un proceso metabólico de materia, energía, conocimiento, relaciones socia-
les y culturales, cuyo resultado neto mejora la calidad de vida de todos sus 
habitantes sin disminuir las capacidades funcionales del sistema y sin dejar 
a nadie fuera.

El desafío de la sustentabilidad es ser más imaginativos para explorar visio-
nes de futuros mundos posibles. Podría implicar un desafío para los para-
digmas actuales acerca de la naturaleza, la ciencia, la tecnología y la socie-
dad. La sustentabilidad de las ciudades es una manera de evaluar de manera 
más profunda, cuestiones ontológicas y epistemológicas como: ¿Qué es la 
ciudad? ¿Cómo la conocemos? ¿Qué podemos hacer para cambiarla? Es un 
concepto ético, con principios que deben ser contrastados y negociados, al 
igual que conceptos como democracia, belleza o verdad. La sustentabilidad 
es un concepto local, negociado y relativo, sin una definición universal. La 
sustentabilidad debe ser construida a través de un proceso social esencial 
en donde los científicos y la información “experta” se combinan con los 
valores, preferencias y creencias de comunidades afectadas, para dar lugar a 
un entendimiento “co-producido” y emergente de posibilidades y productos 
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preferidos. Debe estar informada del entendimiento de las consecuencias 
ecológicas, sociales y económicas, y debe estar nutrida de los diversos cursos 
de acción que se pueden tomar.

Dentro del paradigma de la sustentabilidad está también el concepto 
de resiliencia, definida como la capacidad de un sistema de regenerarse y 
adaptarse frente a turbulencias y condiciones cambiantes, reteniendo 
esencialmente la misma función, estructura, identidad y retroalimentación. 
En el ámbito del diseño urbano y la planificación, el concepto es fundamental 
para la investigación de desastres, así como en la relación con el cambio 
climático. Una primera visión de la resiliencia está basada en un modelo 
mecanicista que plantea que el sistema puede volver a su estado original luego 
del shock. Puede ser interpretado como la capacidad del ambiente construido 
para resistir amenazas ambientales o generadas por el ser humano y busca 
proteger la configuración existente del sistema social con sus modalidad 
de explotación de los ecosistemas. Por su parte, una segunda visión está 
basada en un modelo evolutivo que permite la adaptación del sistema a las 
turbulencias. Este concepto ofrece un modelo conceptual que tiene muy 
diferentes implicaciones. Implica la modificación espacial y organizacional 
en respuesta a las condiciones cambiantes de un sistema. Esta visión reconoce 
la imposibilidad de resistirse al cambio y la necesidad de reconfigurar para 
adelantarse a las amenazas. 

Para estar en concordancia con esto es necesario repensar los sistemas urbanos 
con una visión mucho más amplia. Un ejemplo de esto es la relación de la 
ciudad con el agua. Los elementos urbanos tales como los campos cultivables 
y los corredores verdes deben mantenerse, expandirse y usarse no solo como 
un hábitat adecuado para la biodiversidad y la mitigación de los efectos de 
las islas de calor urbanas, sino también como válvulas de seguridad para 
aguas de inundación. En este sentido la forma de la ciudad se reorganiza 
para integrar, en lugar de oponerse, al agua. Se han diseñado y construido 
zonas de inundación con diversidad de tipologías, en donde distintas 
formas de organización de la vida pueden compartirse con la elevación del 
nivel del agua. En este caso se puede mirar al agua de inundación como 
oportunidad para la innovación. Parques de agua, jardines flotantes, canales 
de agua pueden ser identificados como elementos urbanos nuevos. La 
diversidad de respuestas también puede ser usada como una ocasión para un 
aprendizaje cultural al convertir las medidas de mitigación a inundaciones 
en características de diseño para espacios urbanos que son sensibles a eventos 
climáticos. Los habitantes de la ciudad pueden aprender que la configuración 
espacial cambia en respuesta al cambio climático, y aprenden a vivir con ellos.

Tanto la definición de sustentabilidad como la de resiliencia corrobora 
el hecho de que actualmente estamos en otra era geológica, en donde las 
actividades humanas han crecido tanto que han adquirido una dimensión 
geológica. Lo que hacemos o dejamos de hacer influye en la historia 

geológica del planeta. Es la época de la humanidad, el antropoceno, en el 
cual la superficie y dinámica del planeta están marcadas por la intervención 
humana, por la interacción entre las fuerzas naturales y las fuerzas culturales. 
En el Antropoceno la disyunción entre naturaleza y cultura es incoherente 
y costosa. El entendimiento de esta época y sus desafíos solo pueden ser 
abordados desde de la ciencia de la complejidad.

2. Características de la investigación

La investigación que se desarrolla en el LlactaLAB es interdisciplinar y 
busca contribuir en dos áreas principales. La primera área, es la gestión de 
las ciudades, aportando a la producción de conocimiento local, generando 
criterios de diseño, y contribuyendo a la generación, discusión y evaluación 
de políticas publicas. La segunda área de contribución es la academia 
internacional, aportando al conocimiento científico de las relaciones entre 
las personas y las ciudades desde una perspectiva multidisciplinar. Esta 
perspectiva se contrapone a la visión disciplinar que caracterizó la ciencia 
del siglo XX, la cual se enfocó en dividir, aislar y controlar, ayudando a 
sentar las bases supuestamente objetivas, pero induciendo una falsa noción 
de control de la realidad. Sin embargo, en el caso de los sistemas complejos, 
tales como las ciudades, en donde el todo es más que la suma de las partes, 
esta visión disciplinar de proceder no funciona. La ciudad es un sistema, es 
decir, un conjunto de elementos en interrelación, por lo que para su estudio 
se requiere un enfoque interdisciplinario y, en definitiva, transdisciplinario, 
en donde lo más importante no son las características mismas de cada uno 
de sus componentes sino la forma en la que estos se relacionan. Un sistema 
no se puede explicar, sino que se debe comprender, es decir, percibir en su 
globalidad. No es suficiente estudiar cada parte, se ha vuelto primordial 
estudiar como las partes se articulan y conforman el sistema. La intención es 
comprender, no para controlar sino para actuar con pertinencia.

Las instituciones y la población actualmente demandan propuestas de 
política pública focalizadas en la recuperación de nuestras ciudades desde 
una perspectiva sistémica y ciudadana, orientada a un conjunto de acciones 
en diversas dimensiones (política, económica, sociocultural, físico espacial), 
que logren darles sustentabilidad. Esto implica buscar soluciones centradas 
en sus sistemas de gobernanza y planificación, entendiéndolos como agen-
tes con un potencial transformador significativo. Es urgente la generación 
de políticas públicas que permitan integrar prácticas, puntos de vista, for-
mas, experiencias y lenguajes formulados por diversos grupos. Estas debieran 
eliminar prácticas represivas y priorizar la transición hacia nuevos modelos 
de convivencia y desarrollo, independientes, contextualizados e integradores.

3. Líneas de investigación

En LlactaLAB nos hemos enfocado en estudiar cuatro aspectos clave de las 
ciudades (figura 1): el espacio construido, la forma urbana, la vida urbana 
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y los sistemas urbanos. El espacio construido trata sobre las construcciones 
realizadas por el ser humano con diversos pero específicos propósitos, para 
habitarlas o como espacios de resguardo, la escala de este tipo de entornos 
construidos varía desde el mobiliario urbano, a los edificios, el espacio pú-
blico y los barrios. La forma urbana, por su parte, trata sobre la disposición 
física de la ciudad, incluye las diferentes tipologías urbanas y la manera como 
se organiza la ciudad (compacta-dispersa, etc.), así como los tejidos urbanos. 
En este tema se busca identificar aquellos aspectos que le hacen habitable 
a una ciudad, en donde pueden estar personas de todas las edades y capa-
cidades que ofrece todas las comodidades necesarias para un estilo de vida 
saludable y equilibrado, incluyendo accesibilidad, lugares públicos atractivos, 
accesibilidad económica, etc. El estudio de los sistemas urbanos se refiere a 
los servicios de agua, energía, manejo de residuos, alimentación y movilidad. 
Por último, la vida urbana hace referencia a las formas de vida en la ciudad, 
al comportamiento y percepción de su gente, donde se enraíza la causa de 
muchos problemas de sustentabilidad, pero también es la clave para una ciu-
dad habitable y sostenible e incluye toda la actividad organizativa de la gente 
dentro de la ciudad.

Lejos de estudiar estos componentes de forma separada, nuestro enfoque 
busca entender las relaciones entre ellos. Entre los ejemplos de preguntas que 
guían nuestra investigación y que reflejan el enfoque se encuentran: ¿Cómo 
el espacio construido afecta las decisiones sobre movilidad y cómo estas de-
cisiones generan nuevas transformaciones de este espacio? ¿Cuáles son las 
características del espacio público que determinan la percepción de los habi-
tantes de las ciudades?

De manera complementaria, y en colaboración con otros grupos e inves-
tigadores, nuestra investigación también incluye a la ecología urbana, la 
gobernanza, la economía urbana, y la salud y bienestar. La ecología urbana 
hace referencia a las interrelaciones entre todos los habitantes de la ciudad: 
las personas, los árboles, la fauna y su relación con el entorno construido y 
natural para aportar en la construcción de un ecosistema urbano saludable 
y con mayor biodiversidad. La gobernanza se refiere a cómo los gobiernos, 
tanto globales como locales, pueden actuar en lo referente a los desafíos de 
la ciudad y de la sustentabilidad, no solo con leyes que van de arriba ha-
cia abajo sino también con la colaboración público-privada, la participación 
ciudadana y el aprendizaje de buenas prácticas en las redes de ciudades. La 
economía urbana que hace referencia a la producción de recursos que desde 
la ciudad se producen y cómo la planificación y el diseño pueden contribuir 
a fortalecer las economías locales. La salud y bienestar de la población vistos 
a la vez como un fin y un indicador del funcionamiento del sistema urbano.

Entre las investigaciones realizadas por LlactaLAB, podemos destacar las si-
guientes:  “Upgrading Informal Settlements by the Co-production of Inclu-
sive Public Spaces: urban design strategies for sustainable and resilient devel-

opment in informal neighborhoods in Guayaquil, Ecuador”, financiado por 
VLIROUS -Call South Initiatives 2020-; “Más allá del petróleo: un estudio 
de la relación entre la forma urbana y el transporte en dos ciudades del Ec-
uador” y “Efecto moderador de los factores individuales y del entorno sobre 
la obesidad, el riesgo cardiometabólico en escolares ecuatorianos”, financia-
das por el II Concurso de Proyectos de Investigación-REDU; “Innovative 
Ecological on-site Sanitation System for Water and Resource Savings IN-
NOQUA”, financiado dentro del programa Horizon 2020 - European Un-
ion; “Modelos de Densificación para las zonas consolidadas de la Ciudad de 
Cuenca”, “El diseño urbano como herramienta de construcción de ciudades 
resilientes: Usos, percepciones y posibilidades de las márgenes del río Tome-
bamba”, “Estudio de los Patrones de Movilidad de Ciclistas y Peatones en 
Cuenca para una Movilidad Sustentable”, “Patrones de movilidad y entorno 
urbano: Pies y Pedales” y “Evaluación de sustentabilidad en tejidos urbanos: 
Sistema de indicadores y herramienta de análisis espacial”, financiados por la 
Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca; “Sustitución de sis-
temas y productos industriales no sustentables utilizados en la vivienda social 
y el urbanismo en el Ecuador por nuevos productos y sistemas innovadores” 
y “Diseño de infraestructura verde y políticas ambientales para minimizar 
riesgos en zonas urbanas de Cuenca y Puerto López, financiados por la el 
Secretaria Nacional de Educación Superior, Cienca y Tecnología (Senescyt) 
a través del Proyecto Prometeo. Cada uno de estos proyectos ha producido 
aportes fundamentales en dos esferas fundamentales para el LlactaLAB: el 
conocimiento local para la construcción de políticas públicas y el ámbito 
académico internacional.

Una meta de LlactaLAB es la difusión y transferencia de conocimiento que se 
realiza a través de la publicación de artículos en revistas de alto impacto rela-
cionadas a temas urbanos, así como otros medios de difusión pertinentes en 
la comunicación de la ciencia, para abarcar no solo a la comunidad científica, 
sino también a los gobiernos y ciudadanos que son la esencia de la ciudad. 
Se han difundido los resultados a través de ponencias, talleres y congresos 
científicos nacionales e internacionales.

Los principales artículos científicos y libros publicados por el LlactaLAB 
están presentados en nuestra página web: https://llactalab.ucuenca.edu.ec/
publicacion. Cabe, sin embargo, resaltar los más relevantes que se añaden en 
la bibliografía del artículo.

En lo que se refiere a eventos, para el LlactaLAB la participación ciudadana 
en los procesos de planeamiento en ciudades sustentables es primordial para 
conseguir un verdadero impacto que pueda transformar los modos de vida a 
unos más sostenibles. De esta manera la vinculación con la sociedad ha sido 
siempre promovida, así como la aplicación en la investigación de problemas 
directamente relacionados a casos de estudio reales (figura 3).
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4. Los temas para el futuro inmediato

Consideramos fundamental seguir construyendo colectivamente el concepto 
de sustentabilidad social desde lo local. Aquí presentamos algunas reflexiones 
que sobre el tema hicimos en su momento en el capítulo “Cohesión social y 
equidad” de nuestra autoría, dentro del libro El camino de Latinoamérica y el 
Caribe hacia la sustentabilidad urbana. Reflexión y acción en torno a la Nueva 
Agenda Urbana de ONU Hábitat III (Hermida & Aguirre, 2018).

Según Bendor et al. (2015), la sostenibilidad podría implicar un desafío para 
las ideas culturales subyacentes sobre naturaleza, ciencia, tecnología y socie-
dad. La sostenibilidad social es un concepto negociado, relativo y local, y 
debe ser construido a través de un proceso sociopolítico donde los criterios 
científicos interactúen con las historias, valores, aspiraciones y creencias de 
las comunidades afectadas. Por ende, es una propiedad emergente de una 
discusión de futuros deseados, donde intervienen las consecuencias ecológi-
cas, sociales y económicas. Como no conocemos qué es la sostenibilidad, 
estamos apremiados a pensarla y definirla: es un concepto controvertido, un 
principio ético normativo, una propiedad fruto de procesos de discusión y 
negociación. Al mismo tiempo, Scharmer (2015) y otros hablan de ‘aprender 
del futuro que emerge’ y, sin duda, existen ejemplos de experimentos e in-

novaciones valiosas en diversas ciudades, dignas de ser tomadas, adaptadas y 
aplicadas de forma cada vez más estratégica y sistémica.

Por otro lado es pertinente aceptar la rica complejidad humana. Para lo cual 
es necesario aceptar la rica diversidad individual, de los pueblos y las cul-
turas. Al tener capacidad de decisión, el ser humano puede elegir entre una 
ciudad individualista, injusta y segregacionista o una habitable, cohesionada, 
equitativa y sustentable, con un estilo de vida que ahorre energía, defienda la 
calidad de vida y no expulse a sus habitantes (Hermida et al., 2015).

Además consideramos que es fundamental entender el verdadero significado 
de calidad de vida. Mejorar nuestra calidad de vida no pasa necesariamente 
por utilizar más tecnología, consumir, construir o tener más. La calidad de 
vida debe estar asociada al buen vivir, a la posibilidad de gozar el presente y, 
por sobre todo, a la felicidad, tema de interés creciente en el mundo de la 
investigación. El buen vivir busca una relación armónica entre el ser humano 
y la naturaleza, donde se toma de esta solo lo que se necesita permitiendo que 
el sistema perdure (Hermida et al., 2015).

El reto a la larga es promover ciudades igualitarias y a favor del ser humano. 
Para crear ciudades igualitarias, que sean usadas y disfrutadas por todos sus 
ciudadanos, es necesario reimaginar los espacios públicos, liberarlos de la 
obligación del consumo y fortalecerlos como lugares de encuentro. Aunque 
las ciudades son nuestro mejor invento y desafío, también se producen en 
ellas graves problemas. Por ejemplo, hay cada vez más barrios marginales (sin 
condiciones adecuadas de habitabilidad), consumen gran cantidad de energía 
y representan un alto porcentaje de emisiones de carbono. Además, la rápida 
urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, 
aguas residuales y salud pública, entre otras. Parte de la sostenibilidad social 
es dar a todos los grupos igualdad de oportunidades para acceder a espacios 
comunes y moverse alrededor de estos. Esta igualdad se da de mejor manera 
cuando la gente puede caminar y usar bicicleta, en combinación con trans-
porte público. La ciudad se vuelve más democrática cuando existe mayor 
diversidad social y cuando todos utilizan los espacios colectivos (Hermida 
et al., 2015).

Otro desafío es co-crear ciudades a escala humana que requiere considerar 
múltiples sistemas híbridos, como el transporte (en esencia, un sistema social 
y técnico), recuperando calles y barrios para cumplir importantes funciones 
naturales y sociales, y no sólo mover bienes y personas. En la dimensión 
físico/espacial un diseño energético eficiente que respete al medio ambiente 
y políticas de transporte activo, inclusión y transporte público, permitiría 
incluso dedicar espacio a huertos urbanos comunitarios.

Un desafío central para la investigación aplicada en sustentabilidad, consiste 
en diseñar metodologías participativas que permitan involucrar a las comu-
nidades en el desarrollo de propuestas de codiseño y gestión comunitaria de 

Figura 1. Aspectos clave de la investigación.

a) El espacio construido. b) La forma urbana.

c) Los sistemas urbanos. d) La vida urbana.
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los espacios públicos, rutas de acceso y conexión con la ciudad. Otro desafío 
consiste en asegurar que los gobiernos y comunidades tengan la capacidad 
de participar y administrar procesos participativos que guíen la planificación 
urbana, particularmente en lo que respecta al uso de suelo. Estos procesos de-
ben incluir las voces de las mujeres, pobres urbanos y minorías, requiriendo 
estructuras de gobernanza alternativas.

Por otro lado resulta fundamental promover la generación de capital social, 
económico y cultural. Es necesario promover la generación de oportunidades 
para fortalecer el capital social, económico y cultural de la población invo-
lucrada, con un énfasis creciente en la promoción de sus derechos y corre-
sponsabilidades. Renovar la reflexión sobre el ‘derecho a la ciudad’ permite 
construir una línea base más sólida para los procesos y proyectos de ciudad a 
distinta escala, buscando entregar mayor protagonismo y habilitar como su-
jetos de derecho a grupos vulnerables (como niños y adolescentes). Analizar 
los puntos críticos que posibilitan la pobreza urbana y el crecimiento de la 
inequidad, es también una forma de redireccionar las políticas públicas hacia 
ciudades más compactas, equitativas y sustentables.

También resulta urgente entender a la biodiversidad como parte del patrimo-
nio natural y cultural. La biodiversidad urbana, que es parte del patrimonio 
natural y cultural de cada territorio, es también un desafío. La pérdida de 
una especie es un perjuicio  colectivo que empobrece la diversidad biológica 
del planeta. Por ello la fauna y la flora autóctonas de cada lugar constituye 
un bien único que debe valorarse y protegerse, como también los hábitats y 
ambientes de cada especie. El desarrollo urbanístico transforma el ambiente 
e impacta la flora, fauna, clima e hidrología. Una ciudad sustentable debe 
conservar, enriquecer y apreciar la biodiversidad como parte del patrimonio 
natural y como beneficio para las generaciones presentes y futuras (Hermida 
et al., 2015).

Es necesario focalizar la investigación a escala micro y meso: barrio y región. 
Mientras la academia se suele enfocar en el diseño de edificios sostenibles la 
comunidad exige barrios sostenibles. Aunque muchos especialistas proponen 
sistemas de transporte más sustentables, los gobiernos han seguido fomen-
tando una dependencia extrema del automóvil, descuidando la integración 
del transporte activo. Algunos proyectos urbanos locales se autoproclaman 
‘eco aldeas’ o ‘eco barrios’ sin una evaluación cuantitativa y cualitativa de sus 
impactos reales; es necesario valorar más los barrios tradicionales, con sus 
jardines públicos, ferias libres y vida callejera. A miradas desde arriba hacia 
abajo y desde abajo hacia arriba, debemos agregar estrategias ‘meso’, desde 
el medio hacia afuera, con mayor capacidad de conectar, integrar y lograr 
cambios sistémicos. Aunque las demandas ciudadanas son exigentes respecto 
a calidad medioambiental, particularmente a escala de barrio, el concepto 
de desarrollo urbano sostenible pierde sustancia ante las realidades del ter-
reno durante la concepción e implementación de proyectos. Hermida et al. 

(2015b) proponen al barrio (unidad mínima que morfológicamente da for-
ma y sentido a la ciudad) como unidad básica de reestructuración urbana. A 
pesar de su importancia, existe cierta ambigüedad en su definición debido a la 
complejidad de sus elementos constituyentes, derivando en aproximaciones 
a veces paradójicas o incluso incompatibles (Tapia, 2013). Es importante, 
por tanto, orientar la investigación hacia ciudades igualitarias y humanas en 
donde se priorice el espacio público (partiendo por la calle) y donde se lo 
entienda como clave para proyectar ciudades sustentables y superar la visión 
‘viviendista’ que ha creado tantos guetos en América Latina. Por otro lado, 
como muchas áreas urbanas sufren una enorme segregación social y espacial 
entre ricos y pobres, y diferentes grupos étnicos, surge el desafío de también 
abordar estos temas y conceptualizar el papel de los trabajadores informales 
en la economía urbana.

Consideramos también que desarrollar instrumentos de evaluación con cri-
terios de sustentabilidad es fundamental. Definir criterios para construir bar-
rios y ciudades sostenibles, incluyentes y participativas a partir de los grandes 
retos de este siglo (cambio climático, crecimiento de ciudades, escasez de 
recursos, inequidad, etc.), es otro gran objetivo. En este sentido, el cambio 
climático, la escasez de recursos y la concentración de la población en ciu-
dades obligarán a concebir de otra manera los asentamientos humanos; para 
ello proponen una nueva forma de evaluación. 

Creemos que sistematizar y aprender de los casos exitosos es un camino ade-
cuado en la coyuntura actual. Haciendo eco de trabajos a escala de barrio, se 
puede proponer la generación de barrios sustentables para co-crear ciudades 
habitables considerando una variedad de objetivos, incluyendo la capaci-
tación de profesionales, organizaciones ciudadanas y técnicos, para incidir 
más efectivamente en el diseño de políticas públicas y el establecimiento de 
convenios para realizar experiencias piloto con entes públicos o consorcios 
públicos/privados. Es cada vez más común trabajar en base a la ‘pirámide 
invertida’ que otorga prioridad a la caminata, seguida por la bicicleta, trans-
porte público y, finalmente, los vehículos privados. También surgen opciones 
como cooperativas de transporte a nivel barrial, que pueden generar trabajo 
al mismo tiempo que poner diversas opciones de viaje a disposición de las 
familias.

Sugerimos también proponer intervenciones locales y sostenibles. Propuestas 
como las anteriores se complementan con la invitación a pensar en interven-
ciones específicas, como la de diseñar más espacios públicos con foco en la 
niñez e investigar el impacto del trabajo participativo con las comunidades 
dentro de este tipo de intervenciones. El concepto de derecho a la ciudad 
es otro tema fundamental, asociando sistemas socio-políticos con sistemas 
físico-espaciales desde la perspectiva de ciudades intermedias en Latinoamé-
rica. Nuestra conclusión es que la academia debe contribuir generando guías 
concretas que posibiliten la institucionalización del diseño, la planificación y 
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la generación de políticas públicas participativas.

Finalmente creemos que construir observatorios de ciudad colectivamente 
permitiría centralizar los esfuerzos individuales para ser más eficientes con 
nuestros procesos de investigación. Este conocimiento debe estar ordenado 
adecuadamente para que pueda ser aprovechado por todos. El objetivo final 
de un observatorio de ciudad, con datos libres y abiertos, sería mejorar la 
recolección, administración, análisis y uso de la información.

5. Los retos a afrontar (desafíos del siglo XXI)

Las universidades y particularmente los grupos de investigación deberán in-
tegrar el conocimiento científico, tecnológico y humanístico para estudiar la 
ciudad holísticamente, respondiendo a los desafíos de las ciudades del siglo 
XXI relacionados al crecimiento urbano acelerado, el cambio climático, el 
agotamiento de recursos, la inequidad y pobreza, la salud y el bienestar ciu-
dadano y la gran cantidad de información.

Estos desafíos nos plantean retos a afrontar a corto y mediano plazo. El de-
safío del crecimiento de la ciudad, surge pues al momento más del 50% 
de la población del mundo vive en ciudades, para el 2050 este porcentaje 
subirá al 70% por lo que nos preguntamos ¿Cuáles son las consecuencias 
de la urbanización? ¿Cómo deben afrontar el crecimiento y al mismo tiem-
po ser sostenibles y habitables? El cambio climático, por su parte, es uno 
de los mayores desafíos actuales de la humanidad. Implica efectos como el 
aumento de la temperatura, riesgos en la alimentación y efectos climáticos 
extremos. ¿Cómo pueden las ciudades contribuir a mitigar y adaptarse al 
cambio climático? El desafío del agotamiento de recursos es importante pues 
si sabemos que las ciudades consumen el 70% de los recursos y ocupan el 2% 
de la superficie del planeta se deben buscar oportunidades y soluciones para 
reducir el consumo de recursos y promuevan el re-uso y reciclaje de los mis-
mos. En este desafío el estudio de las energías renovables y del ciclo de vida se 
vuelve fundamental. Sabemos que la actividad económica es una fuerza clave 
en los cambios de la ciudad; sin embargo, en la medida que un grupo de la 

población se hace más rica otro se hace más pobre lo cual genera segregación. 
Se deben buscar respuestas para enfrentar la inequidad existente en la ciudad 
y favorecer la cohesión. Respecto a la salud y el bienestar sabemos que las en-
fermedades infecciosas, aquellas relacionadas al sedentarismo, alcohol, tabaco 
y formas de vida, accidentes de tránsito, violencia y crimen, entre otras, son 
el resultado de la interacción de varios determinantes de salud como la falta 
de infraestructura y servicios urbanos, inseguridad en la tenencia de suelo, 
hacinamiento, contaminación ambiental, etc. (World Health Organisation, 
2010). ¿Cómo pueden las ciudades garantizar la salud y el bienestar de los 
habitantes? Por último la gran cantidad de información que se genera a dia-
rio y el acceso masivo a internet son desafíos para las ciudades y sobre todo 
para la construcción de ciudadanía. ¿Cómo puede la Ciencia Ciudadana, la 
detección inteligente, y la retroalimentación de los usuarios; sumados a los 
Sistemas de Información Geográfica, posibilitar la toma de decisiones y el 
empoderamiento de la ciudadanía?

Figura 2. Libros producidos por el LlactaLab. Figura 3. Ciencia ciudadana: aprendiendo a mapear el espacio público y a utilizar la realidad virtual.
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