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RESUMEn

Este artículo presenta la conceptualización y justifi-
cación del objetivo de la línea de investigación “ciu-
dades competitivas” del grupo Prospectiva Urbano 
Territorial (PUT) de la Fundación Universidad de Amé-
rica. Se analiza el proceso de incorporación del ámbito 
territorial dentro de los estudios actuales de competiti-
vidad, y se detallan las posibilidades que ello ofrece 
de generación de conocimiento básico y aplicado en 
un abanico de temáticas relacionadas con la compe-
titividad urbana. El objetivo de la revisión es ofrecer 
un panorama de los principales conceptos y temas 
asociados a la noción de competitividad urbana, que 
posibilite la articulación de los proyectos de investi-
gación de los estudiantes y docentes de la Especia-
lización en Planeación Territorial, así como de otros 
investigadores interesados en asuntos relacionados 
con la competitividad. 

Palabras claves: competitividad, competitividad te-
rritorial, competitividad urbana, desarrollo territorial, 
calidad de vida. 

ABSTRACT

The research group “Urban and Territorial Prospec-
tive” has been working on the research line “city 
competitiveness” since 2009. Some theoretical impli-
cations of such research focus are analyzed on this 
paper, starting from the introduction of the physical 
planning perspectives into the current competitive-
ness studies. The aim is to show how basic and ap-
plied knowledge about territorial dynamics can be 
generated from that research line. The result of this 
academic reflection is the generation of future aca-
demic collaboration interested on rising questions 
from both urban planning and economic competitive-
ness.

Key words: competitiveness, territorial competitive-
ness, city competitiveness, territorial development, 
quality of life. 
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InTRODUCCIón

Desde su nacimiento en 2009 el grupo de inves-
tigación Prospectiva Urbano Territorial (PUT), 
en consonancia con los lineamientos de investi-
gación y formación de la Especialización en Pla-
neación territorial, ha desarrollado proyectos de 
investigación vinculados al tema de las “ciuda-
des competitivas”. El enfoque dado al tema se 
ha caracterizado por ser fuertemente territorial 
y, en esa medida, se ha tratado de relacionar 
la noción empresarial de competitividad basada 
en el libre mercado, con los asuntos propios del 
desarrollo territorial urbano visto desde la prácti-
ca de la planeación. El presente artículo recoge, 
sistematiza y actualiza las discusiones concep-
tuales relevantes que se generan en ese intento 
por abordar el tema de las “ciudades competiti-
vas” desde una perspectiva territorial y no solo 
empresarial; haciendo uso de algunos de los 
desarrollos teóricos contemporáneos más im-
portantes que se tienen al respecto. La finalidad 
de este ejercicio de revisión de tema es mos-
trar el abanico de posibilidades de investigación 
dentro de la línea “ciudades competitivas”, sin 
que se pretenda un estado del arte exhaustivo 
sobre la competitividad urbana. 

DE lA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAl A lA 
COMPETITIVIDAD TERRITORIAl

Para comprender el alcance del enfoque territo-
rial dado al estudio de la competitividad urbana 
dentro de la línea, es necesario diferenciar los 
diferentes ámbitos empresariales y territoria-
les bajo los cuales puede operar la noción de 
competitividad. De acuerdo con lo expuesto en 
la Tabla 1 existen dos tipos de ámbitos bien 
diferenciados: los empresariales y territoriales. 
Hasta la década de los noventa, los ámbitos 
empresariales de la competitividad dominarían 
la escena de discusión y, por ende, la noción 
haría referencia, fundamentalmente, a la capa-
cidad de las empresas de aumentar sus már-
genes de productividad. 

De acuerdo con Brucker, Pass y Prescott 
(1988) quienes citan un reporte elaborado por 
el Select Committee of the House of Lords on 
Overseas Trade (1985) “a firm is competitive if 
it can produce products and services of superior 
quality and lower costs than its domestic and 
international competitors. Competitiveness is 
synonymous with a firm’s long-run profit perfor-
mance and its ability to compensate its employ-
ees and provide superior returns to its owners”1 
(p. 176). 

En tiempos recientes, la competitividad tras-
cendería “el ámbito empresarial para pasar a 
referirse al comportamiento económico de dis-
tintos ámbitos territoriales, desde las naciones 
hasta las regiones y ciudades” (Martínez, 2008, 
p. 1) Sin embargo, la noción de competitividad 
territorial es hoy objeto de intenso debate aca-
démico. Ello se debe a la resistencia que suele 
generar la idea de que los “territorios compitan”. 
Es posible que se admita que los países, las 
regiones o las ciudades entre sí compitan por 
atraer las empresas, comportándose al tiempo 
como si fueran organizaciones; pero transpolar 
esa idea al territorio rompe con un principio bá-
sico, consistente en el hecho de que la “com-
petitividad es una medida relativa que compara 
el desempeño económico de una unidad de 
análisis con el resto de unidades que forman 
el universo de estudio” (Sobrino, 2005, p. 128); 
y entender el territorio simplemente como una 
unidad de análisis contradice el carácter com-
plejo y aglutinante del mismo. 

1 Traducción: “una empresa es competitiva si ésta puede 
producir productos y servicios de superior calidad y más 
bajo costo que sus competidores domésticos e interna-
cionales. Competitividad es sinónimo del desempeño a 
largo plazo de beneficio de una empresa y su habilidad 
para compensar sus empleados y proveer mayores 
rendimientos a sus dueños”. 
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Tabla 1. Ámbitos y nociones de competitividad

Ámbitos
Empresariales Territoriales

Producto Empresa Industria País Región Ciudad

Nociones 
Producto 

competititivo

Estrategia 

Competitiva

ó

Competitivi-

dad Empre-

sarial

Competitivi-

dad industrial

Competitivi-

dad nacional

Competititivi-

dad regional 

o de las regio-

nes

Competitivi-

dad urbana

¿Competitividad territorial?

Fuente: Elaboración propia

búsqueda de esa competitividad, las cuales de-
penden necesariamente del desarrollo del ter-
ritorio donde ella se encuentra asentada. 

Así entonces, se puede afirmar que la com-
petitividad urbana se remite a la existencia de 
recursos locacionales en los territorios que 
ocupan las ciudades y que generan economías 
externas de escala y alcance para firmas y sec-
tores; lo que se traduce en rivalidad entre ellos 
por atracción de inversiones, fondos públicos 
turísticos y actividades de renombre (Sobrino, 
2005), o donde los efectos positivos logrados 
en una localidad se consiguen a costa de las 
pérdidas de otros, por lo que no se produce 
sino una redistribución de recursos preexisten-
tes (Cheshire y Gordon, 1998, citado en Martí-
nez, 2008).

Así pues, la línea combina epistemológica-
mente algunas nociones de competitividad em-
presarial, como lo son posicionamiento y ventaja 
competitiva (Porter, 1991, Citado en Sobrino, 
2005, p. 128); con los determinantes políticos, 
sociales y, sobre todo, espaciales del desarrollo 
territorial para la competitividad urbana. Desde 
esa perspectiva, Fernández y Friedmann (2007) 
entre otros, plantean un marco de estudios crí-
ticos de la competitividad urbana en términos 
postmodernos de la complejidad y de nuevas 
emergencias; donde cobran mayor vigencia el 
marketing urbano, la gestión cooperativa de ciu-
dades a través de redes, la gobernanza territo-
rial y el proyecto urbano. 

No obstante, sí existe una definición de com-
petitividad territorial, que termina siendo muy 
similar a la que existe para competitividad en 
cualquier ámbito territorial, si se entiende como 
“the creation of collective strategies” (Camagni, 
2002, p. 19) que tiene como finalidad “the at-
traction and retention of investment and resour-
ces in order to improve the living standards of 
their population” (Trejo y Ibarra, 2011; Sobrino, 
2005) Desde esa perspectiva cualquiera de los 
aspectos tenidos en cuenta para comprender la 
competitividad territorial perfectamente son apli-
cables a todos los ámbitos territoriales: nacio-
nal, regional o urbano.

El ámbito de la competitividad territorial que 
más interesa a la línea es el de la competitivi-
dad urbana. se define como la habilidad de una 
ciudad para “attract factors, utilize environment, 
develop industry, produce products, provide ser-
vice, capture the market, and create the largest 
fortunes in a fast, effective manner and supply 
welfare to citizens in the process of competition, 
cooperation and development in the comparison 
with other cities” 2 (Center for City and Competi-
tiveness, 2014, p.1) Para alcanzar dicha habi-
lidad una ciudad requiere contar con una serie 
de condiciones que le posibiliten avanzar en 

2 Traducción: “atraer factores, utilizar el ambiente, desa-
rrollar industria, producir productos, proveer servicios, 
capturar el mercado, y crear más grandes fortunas de 
una manera rápida y efectiva; y proveer bienestar a los 
ciudadanos en el proceso de competencia, cooperación 
y desarrollo en comparación con otras ciudades”. 
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Como consecuencia de lo anterior, la línea 
asume temáticas diversas de indagación alre-
dedor de la competitividad urbana, que como se 
advirtió atrás puede también involucrar otros ám-
bitos territoriales de la competitividad; y donde 
se incluyen los factores de localización de inver-
siones de las empresas y proyectos productivos; 
las posibilidades, modalidades y limitaciones de 
los instrumentos de planificación territorial y del 
urbanismo; la construcción de escenarios de re-
gionalización (o de asociatividad territorial), los 
procesos técnicos y políticos que incluyen los me-
canismos de participación ciudadana; el estudio 
de indicadores y mediciones; entre otros asuntos 
que se describen adelante con más detalle. Así 
pues, el énfasis de los análisis territoriales y de 
mercado está puesto en la generación para las 
ciudades tanto de insumos de política pública; 
así como también de estrategias de inversión 
privada; teniendo siempre presente el bienestar 
de las poblaciones que habitan los territorios en 
competencia. Al respecto se afirma: 

El estudio de la competitividad territorial re-
quiere metodologías distintas respecto al aná-
lisis de la competitividad empresarial, no sólo 
por los distintos propósitos e instrumentos de 
la estrategia competitiva, sino también por el 
posible impacto del desempeño económico de 
un territorio en el bienestar de su población y 
por las funciones que asumen los gobiernos 
central y locales en el fomento y la promoción 
económica (Sobrino, 2005, p. 123)

ÉnfASIS DE ESTUDIO DE lA 
COMPETITIVIDAD URBAnA 

El objetivo general de la línea de investigación 
Ciudades Competitivas es producir nuevo 
conocimiento, pertinente a las condiciones 
de desarrollo territorial, que permita a las 
ciudades colombianas alcanzar altos es-
tándares de competitividad, en armonía con 
mayor equidad social y sostenibilidad am-
biental.

De acuerdo con lo expuesto anteriormen-
te en la conceptualización general de la línea 

de investigación, se plantea este objetivo que 
apunta a generar conocimiento básico y apli-
cado relevante para las ciudades colombianas 
alrededor del tema de la competitividad urbana. 
El objetivo tiene en cuenta una premisa funda-
mental y es que toda búsqueda alrededor de la 
competitividad urbana no concibe que ésta 
sea un fin en sí mismo, sino un medio, una he-
rramienta que incorpora procesos técnicos y po-
líticos, cuyo fin sea el mejoramiento continuo del 
calidad de vida de las poblaciones que habitan 
los territorios en competencia (The World Bank 
Group, 2014; Center for City and Competitive-
ness, 2014)

La calidad de vida es un concepto complejo 
y está estrechamente vinculado con el de com-
petitividad urbana. Incluye una amplia cantidad 
de atributos, que van desde el bienestar indi-
vidual hasta lo medio ambiental. Para la línea 
interesan dos aspectos particularmente: mayor 
equidad social y sostenibilidad ambiental. El pri-
mer aspecto incorpora la discusión de hasta qué 
punto por medio del proceso de competencia, 
las ciudades – y los territorios en general - equi-
libran el uso y la distribución de los recursos de 
tal manera que todos los habitantes alcancen a 
disfrutar de sus beneficios conexos. La tensión 
entre competitividad y equidad es una cuestión 
que le interesa a la línea profundizar, y más para 
Colombia que tiene una de las distribuciones de 
riqueza a escala nacional y urbana más desigua-
les del mundo; y la peor en el IMD World Com-
petitiveness Index. 

Respecto al segundo aspecto que tiene que 
ver con la sostenibilidad ambiental, la línea se 
interesa por indagar la capacidad de asegurar 
en el mediano y largo plazo los recursos natu-
rales vitales para las poblaciones que habitan 
las ciudades en competencia, para lo cual es 
necesario estudiar los efectos sobre los ámbitos 
territoriales de diversas configuraciones econó-
micas. 

Si bien en los ámbitos empresariales la com-
petitividad puede implicar la existencia de la 
suma cero, es decir, la generación de ganadores 
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y perdedores; en los ámbitos territoriales urba-
nos tal consecuencia debe ser aún más mati-
zada y discutida. En el caso de una empresa o 
producto que pierda competitividad, usualmente 
el resultado es su salida del mercado; en cam-
bio, en el caso de ciudades en competencia no 
se puede pensar que dejen como tal de existir. 
Aquí se acoge la siguiente perspectiva: 

For many people, the concept of competitive-
ness implies a win/lose situation where one 
person, enterprise or nation outperforms the 
other. It would be more correct to say that a 
competitive person, enterprise or nation stri-
ves to develop a comparative advantage in an 
area where it can outperform others. A high 
level of competitiveness in all areas is highly 
unlikely3 (IMD World Competitiveness Center, 
2014, p. 489).

Lo anterior en consonancia con la misión 
de la Fundación Universidad América donde se 
pone en relevancia la dimensión humanística de 
la investigación científica. Lo cual implica una 
posición ética en el estudio de la competitividad 
urbana, en el sentido de que si bien, ella corres-
ponde a un modelo económico de libre mercado 
donde impera algunas veces la ley del más fuer-
te, debe también atender a las particularidades 
de cada sociedad y atender las necesidades 
concretas de desarrollo los territorios más dé-
biles. Así entonces, toda investigación que se 
haga dentro de la línea orientada a mejorar los 
mecanismos que permiten elevar los niveles de 
competitividad de territorios en cualquiera de 
sus escalas, debe igualmente proporcionar ele-
mentos que permitan redistribuir de mejor ma-
nera esos beneficios en términos de una mayor 
calidad de vida para todos sus pobladores.

3 Traducción: “Para mucha gente, el concepto de com-
petitividad implica un situación pierde-gana, donde una 
persona, empresa o nación consigue mejores resultados 
que otra. Sería más correcto decir que una persona, em-
presa o nación competitiva hace un gran esfuerzo para 
desarrollar una ventaja comparativa en un área donde 
puede conseguir mejores resultados que otra. Un alto 
nivel de competitividad en todas las áreas es altamente 
improbable”. 

SUB-TEMÁTICAS DE ESTUDIO DE 
lA COMPETITIVIDAD URBAnA

 Para el desarrollo de la línea de investigación el 
grupo de investigación ha definido 5 sub-líneas 
de investigación, con sus respectivos objetivos, 
las cuales se resumen en la Tabla 2.

hISTORIA y TEORíA CRíTICA DE lA 
COMPETITIVIDAD URBAnA

El desarrollo de la primera sub-línea de inves-
tigación tiene como meta el estudio científico 
riguroso de los varios, e incluso, antagó-
nicos acercamientos a la competitividad 
urbana. Por un lado, unas corrientes de pen-
samiento económico niegan la existencia de la 
competitividad urbana al plantear que la inno-
vación con apoyo tecnológico ha sustituido al 
espacio como el principio básico de la econo-
mía urbana (Camagni, 2005); otras, argumen-
tan – lo que se indicaba arriba- la imposibilidad 
de la desaparición de los territorios, lo que sí 
ocurre con la quiebra y salida del mercado 
de empresas incompetentes, y que el comer-
cio internacional no es un juego de suma cero 
como puede suceder con las empresas, sino 
que representa beneficios para todas las par-
tes implicadas. Esto lleva a afirmar que son las 
empresas situadas en el territorio y no las na-
ciones, regiones o las ciudades quienes com-
piten entre ellas (Krugman, 1997). 

 A pesar de estas advertencias, que contri-
buyen cuanto menos a evitar la extrapolación 
directa de las condiciones de la competencia 
empresarial a la geográfica, la mayor parte 
de las investigaciones “dan por hecho que las 
regiones y las ciudades compiten entre ellas, 
aunque las divergencias son mayores a la hora 
de identificar los procesos en curso y la forma 
de medir el éxito o fracaso relativo de cada una 
de las partes implicadas” (Martínez, 2008); es-
pecialmente cuando se da por descontado que 
los territorios no se rigen por el principio de la 
rentabilidad.
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Tabla 2. Sub-líneas de investigación

Sub-línea de  

investigación
Objetivo específico

Tipo de  

conocimiento

Historia y teoría crítica 

de la competitividad 

urbana

Construir un marco teórico del concepto competitividad urba-

na con el fin de soportar sus aplicaciones en el campo de la 

política pública y de las iniciativas privadas de inversión. 

Básico

Territorio, política pú-

blica y competitividad 

urbana

Definir ámbitos de articulación entre la cuestión de la com-

petitividad territorial y las acciones públicas para crear condi-

ciones para el posicionamiento de las regiones y municipios 

colombianos.

Aplicado

Métodos e indicado-

res de competitividad 

urbana

Generar criterios, indicadores y metodologías que permitan 

valorar los niveles de competitividad alcanzados por las ciu-

dades colombianas.

Básico y aplicado

Instrumentos y es-

trategias territoriales 

para la competitividad 

urbana

Evaluar la capacidad de los instrumentos de planificación, 

de gestión territorial y su aplicación, para mejorar los niveles 

de atractividad, posicionamiento, reconocimiento de imagen, 

sostenibilidad y equidad social.

Aplicado

Urbanística y compe-

titividad

Ofrecer criterios para la localización, el control, la valoración 

de los riesgos y de los efectos de las inversiones; orientados 

a fortalecer la capacidad de prospección y regulación de las 

ciudades

Aplicado

Fuente: Elaboración propia

TERRITORIO, POlíTICA PÚBlICA y 
COMPETITIVIDAD URBAnA

El desarrollo de la segunda sub-línea de inves-
tigación tiene como meta la evaluación de las 
vocaciones, capacidades y aptitudes de las 
diversas escalas territoriales y su transfor-
mación en ventajas competitivas. La riqueza 
territorial de una ciudad, se expresa en la fer-
tilidad de sus suelos, en las prácticas de sus 
pueblos, en las realizaciones de sus organiza-
ciones, entre otras, y en la capacidad de sus 
gentes para aprovecharla. Lastimosamente, 
estos recursos, prácticas, capacidades y volun-
tades no están distribuidas homogéneamente 
en el espacio geográfico ni son aprovechados 
óptimamente, de tal manera que el reconoci-
miento de lo que se desea en una localidad 
particular, no siempre se corresponde con lo 

Las diversas posturas teóricas frente a la 
competitividad urbana, la imposición de ésta en 
la agenda política a una velocidad mayor que su 
comprensión teórica y empírica obliga a generar 
un espacio de reflexión, revisión y relectura de 
esta condición territorial; máxime si se tiene en 
cuenta la siguiente advertencia de Martinez (2008)

Resulta llamativa la escasez de certezas, la 
diversidad de métodos de investigación utili-
zados y, sobre todo, la capacidad del enfoque 
de competitividad territorial para incorporar 
diversos elementos tales como la cohesión 
social o la gobernanza territorial dentro de un 
discurso aparentemente coherente y amplia-
mente aceptado en las esferas políticas. Este 
último aspecto puede deberse a las débiles 
bases teóricas sobre las que se asienta este 
discurso de la competitividad cuando se aplica 
a las escalas subnacionales (p. 1).
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que se posee, ni con las estrategias desplega-
das para alcanzarlo; o, lo que no se desea, es 
lo que se tiene como consecuencia de decisio-
nes inapropiadas o limitaciones para conciliar 
aptitud y capacidad.

 El tema de las vocaciones territoriales urba-
nas, se articula firmemente tanto a la concep-
ción de la riqueza local, como a las capacidades 
técnicas y organizacionales de las culturas para 
explotarla, hacerla perdurable y redistribuirla. 
Por lo tanto, la competitividad urbana, deriva 
de la manera como los territorios en los que se 
asientan las ciudades incrementan y gestionan 
sus dotaciones, capacidades y aptitudes, para 
garantizar la vinculación al mercado global y a 
través suyo, unas condiciones sostenibles del 
desarrollo local. En consecuencia cuando se 
hace referencia a la vocación de una ciudad, se 
están sincronizando las dotaciones ambientales 
con las construidas, y la capacidad para articu-
lar dicha construcción con los objetivos de desa-
rrollo. (Sanabria, 2014)

MÉTODOS E InDICADORES DE 
COMPETITIVIDAD URBAnA

El desarrollo de la tercera sub-línea de investiga-
ción tiene como meta la construcción y segui-
miento de indicadores para evaluar efectos 
y posibilidades competitivas en los espacios 
geográficos; y la validación de métodos y 
técnicas de diagnóstico, formulación, instru-
mentación y ejecución de proyectos territo-
riales urbanos, así como las instancias para 
su articulación.

La justificación teórica que sustenta el de-
sarrollo de esta sub-línea de investigación tiene 
que ver con el hecho de que desde mediados 
del siglo XX el uso de índices e indicadores se 
ha vuelto indispensable para comprender rea-
lidades sociales, políticas y económicas en las 
sociedades contemporáneas. Algunos clásicos 
como el del Producto Interno Bruto (PBI), el Ín-
dice de desarrollo Humano (IDH) o el de Necesi-
dades Básicas Insatisfechas (NBI), han ayudado 

en la comprensión de lo que significa en térmi-
nos empíricos hacer referencia a conceptos 
tales como desarrollo económico, desarrollo hu-
mano, pobreza o bienestar. Como complemento 
a la existencia de dichos indicadores, han apa-
recido recientemente índices internacionales de 
competitividad nacional, regional o urbana. 

Colombia aparece actualmente posicionada 
en tres índices internacionales de competitividad 
nacional. En el ranking publicado en The Global 
Competitiveness Report 2013–2014 (2013) el 
país obtuvo la posición 69 entre 148 países, y su 
desempeño en aspectos relacionados con la ins-
titucionalidad y la infraestructura fue lamentable 
de acuerdo con lo observado en Ilustración 2. El 
mismo informe lo remarca: “Colombia continues to 
suffer from weak institutions (110th) and consider-
able corruption. The country’s low-quality transport 
infrastructure (111th) is largely the result of a com-
plex topography” (World Economic Forum, 2013, 
p. 32). De hecho, los peores resultados - en térmi-
nos de la escala del índice ≤ 3.0 - que Colombia 
obtuvo se ubicaron mayoritariamente en los pila-
res de instituciones e infraestructura. 

En el ranking publicado en The IMD World 
Competitiveness Yearbook (2014) Colombia se 
posicionó a nivel global en la posición 51 entre 
60 países, y de manera desagregada también 
se ubicó en los últimos lugares en aspectos sim-
ilares a los del anterior ranking. En la Ilustración 
2 se observa como los peores resultados del 
país se ubicaron en los grupos de indicadores 
que miden “government efficiency” e “infrans-
tructure”. Específicamente los indicadores con 
más bajos resultados fueron los agregados “so-
cietal framework” - donde prácticamente queda 
en el último lugar entre 60 países -, así como 
también “education”, “scientific infranstructure” 
e “institutional framework”. 

En el último reporte Doing Business (2015) 
Colombia obtiene aparentemente mejores resul-
tados en competitividad, y ello ha sido presenta-
do por el gobierno como prueba del éxito de sus 
políticas económicas. Sin embargo, se sigue 
observando un punto débil relacionado con el 
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Fuente: (World Economic Forum, 2013, p. 158 )

“cumplimiento de contratos” donde Colombia se 
posiciona en el lugar 168 entre 189 economías, 
con un desempeño muy bajo del 37.66/100.

Ilustración 1. Desempeño general de Colombia 
en el índice Global de Competitividad

En el ámbito nacional y local la CEPAL, el 
Banco Mundial, la Universidad Nacional de Co-
lombia y el Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) regularmente han publicado reportes 
con índices de competitividad desagregado por 
departamentos o por regiones, que contienen 
algunas mediciones específicas del nivel de 
competitividad de los centros urbanos del país. 
También el DNP publicó en 2012 los resultados 
de un estudio amplio sobre el estado del siste-
ma de ciudades en el país, que contiene medi-
ciones homologables de competitividad urbana. 

Sin embargo, no existe un índice como tal es-
pecífico de competitividad urbana y mucho me-
nos que mida los soportes territoriales que hacen 
posible que las ciudades colombianas sean com-
petitivas, lo cual se convierte en un vacío que 
se pretende encarar con el desarrollo de inves-
tigaciones en esta sub-línea de trabajo. Existen 

además algunos ejercicios de evaluación, meto-
dologías y técnicas de análisis de la competiti-
vidad de las ciudades colombianas que también 
podrán ser objeto de revisión, modificación o 
ampliación por el desarrollo de esta sub-línea de 
investigación. Así como también la valoración de 
procedimientos sistemáticos y propuesta de pro-
yectos que estén en la línea de proveer los so-
portes territoriales que se requieran para mejorar 
los indicadores de competitividad urbana. 

InSTRUMEnTOS y ESTRATEGIAS 
TERRITORIAlES PARA lA 
COMPETITIVIDAD URBAnA

El desarrollo de la cuarta sub-línea de investiga-
ción tiene como meta la generación, aplicación 
y evaluación de instrumentos, herramientas, 
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normas o mecanismos de gestión territorial 
en relación con incrementos en la competi-
tividad. El desarrollo de proyectos de infra-
estructura, su validación y sinergias a la luz 
de la competitividad. Se incluyen aquí, las 
intervenciones masivas y globales, citimar-
keting, así como las operaciones urbanas, 
macroproyectos y otras modalidades o ins-
trumentos de intervención.

La conceptualización de esta sub-línea de 
investigación tiene que ver con el hecho de la 
evolución del estado que relega cada vez más 
su papel como director responsable del desa-
rrollo territorial, a asumir más un papel de me-
diador entre los intereses públicos y privados; 
y donde una nueva generación de instrumentos 
e intervenciones desplazan la preeminencia de 
los antiguos planes maestros generales4; y sur-

4  Ello ha dado lugar a una redefinición del urbanismo 
que introduce nuevos conceptos como re-novación, re-
construcción o re-creación a la acción de hacer ciudad. 

ge con fuerza el “proyecto” urbano que es cla-
ramente consecuente con el modelo neoliberal 
de desarrollo económico, y cuyos pilares son: la 
globalización, la competitividad (en el sentido de 
competir) y la gobernanza. 

• Globalización: Interactúa y ejerce alianzas 
con iguales u otros niveles territoriales a 
nombre de la ciudad en su conjunto, pero en 

El prefijo “re” se relaciona con las ciudades al ser una 
aceptación del pasado y, a la vez, una fuerza impulsora 
capaz de darle una nueva dimensión y modificar el futuro 
de las mismas. El vínculo de la ciudad, del urbanismo y 
de la arquitectura con el prefijo “re” es inevitable, pues 
estas dos doctrinas, artes o ciencias, buscan el mejo-
ramiento del hábitat del ser humano. El re-urbanismo 
busca re-inventar el funcionamiento de la ciudad, sin 
interrumpir lo que ya funciona actualmente y tomando 
en cuenta lo establecido para la toma de decisiones del 
presente -por ejemplo, el impacto en el medio ambiente 
e infraestructura. Leyendo la ciudad como un espacio 
que no tiene lenguaje ni ideología es como acertaremos 
en las acciones que logren retomar la calidad de vida 
urbana como punto central de una ciudad (Viviescas, 
2010)

Ilustración 2. Resultados para Colombia  
The IMD World Competitiveness yearbook (2014)

 

Fuente: (IMD World Competitiveness Center, 2014, p. 74-75)
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representación de los intereses dominantes. 
La “regionalización” y “las redes” son la for-
malización de una política integradora que 
favorece esas alianzas. Por lo tanto, la re-
gión, las redes tecnológicas y de cooperación 
entre ciudades y sus conceptualizaciones, su 
instrumentación y sus efectos deben ser ob-
jeto de estudio de la línea de investigación.

• Competitividad: Aumenta su atractividad, rea-
lizando inversiones a través de “proyectos” 
para mostrarse como oportunidad de negocio 
interesante, rentable y seguro. Para ello espe-
cializa sus suelos, mejora las infraestructuras 
que relacionan el mercado con esos suelos 
y oculta las zonas que no son incorporadas a 
ese mercado. Esas zonas son controladas 
para ofrecer seguridad al inversionista.

• Gobernanza: Incorpora los valores empre-
sariales y su esquema de organización. El 
estado privatiza la prestación de todos los 
servicios y ejerce el papel de mediador de 
los intereses al servicio del gran capital, es-
forzándose por presentarlos como de interés 
colectivo. Ser más productivo, mejora capa-
cidad para competir; pero también lo hace 
la utilización de mecanismos que generan 
dependencias y lealtades. En ese sentido, 
la naturaleza y capacidad de la ciudad para 
competir, el instrumental y estrategias que 
aplica y las acciones que realiza con ese 
fin, requieren ser estudiadas. Tanto como 
la correspondencia con sus apuestas por la 
sostenibilidad, gobernabilidad, cohesión e in-
clusión social.

Algunas de las nuevas temáticas asociadas 
con las operaciones del proyecto urbano que 
aparecen en un escenario como el descrito an-
teriormente son: 

• City marketing: la ciudad como producto: Lo 
que busca el marketing en sus diferentes 
áreas de aplicación, incluido obviamente el 
marketing urbano, es conocer las necesida-
des del cliente y así, desarrollar estrategias 
que permitan la satisfacción de éste a través 

del mejoramiento del producto, en este caso 
el producto-ciudad. El marketing urbano es 
una herramienta efectiva para la gestión ur-
bana buscando la construcción de la imagen 
de la ciudad, observando la ciudad como un 
producto (Mesa Arango, 2011). 

• Cluster urbano: se entiende como una ten-
dencia de la productividad que vincula a la 
ciudad como escenario para la generación 
de propuestas creativas para la revitaliza-
ción de la economía, generalmente se desa-
rrollan como centros de industrias culturales, 
alrededor de una “red” de empresas que se 
juntan en un espacio geográfico, para atraer 
inversionistas, profesionales, trabajadores, 
diferentes actores, para la generación de una 
nueva economía basada en la información. 
El clúster busca un equilibrio entre el siste-
ma productivo y el entorno cultural urbano, 
por esta razón la nueva forma de producción 
y estas industrias deben ser creativas y am-
pliar el sector cultural, deben observar nue-
vas formas de generar y proveer servicios 
pero asociados a otros renglones de la pro-
ductividad, cultura, arte, ocio, turismo entre 
otros (Lazzereti & Nencioni, 2005, Citado en 
Piqué, 2010) Las teorías sobre la clusteriza-
ción económica, y en particular sobre la aglo-
meración geográfica en la industria creativa, 
asumen una idea de ‘lugar’ o ‘localidad’ en 
extremo estática, auto clausurada e idealiza-
da (Tironi Rodò, 2009).

• Ciudad-región global: responde a un nuevo 
contexto mundial en el que las áreas metro-
politanas y regiones emergen como actores 
económicos y políticos muy activos en la era 
info-global. La nueva economía informacio-
nal - que se abrió paso en la década de los 
setenta - integra hoy a las metrópólis y a las 
regiones en una red global de información y 
mercados. Este nuevo paradigma productivo 
está sustentado en sectores tales como las 
tecnologías de la información y las teleco-
municaciones, la nanotecnología y la biotec-
nología, entre otros, con grandes impactos 
en el desarrollo social, cultural y político, así 

Questionar 2.2 ULTIMO.indb   183 15/12/2015   01:29:40 a.m.



184 Fundación Universidad de América ISSN: 2346-1098

REvIsTA QUEsTIONAR • Investigación Específica Volumen 3, enero-diciembre 2015

como en la geografía mundial y subregional 
(Sassen, 1996).

Los anteriores instrumentos responden a 
un nuevo modelo de desarrollo contemporáneo 
que también debe ser discutido por las investi-
gaciones desarrolladas en esta sub-línea, sobre 
en todo en relación con el discurso de la compe-
titividad urbana-regional. 

URBAníSTICA y COMPETITIVIDAD

El desarrollo de la quinta sub-línea de investiga-
ción tiene como meta la prevención y manejo 
del riesgo y la vulnerabilidad del patrimonio y 
las inversiones territoriales, así como en vía 
contraria, los efectos e impactos de la inver-
sión privada y los mecanismos de regulación 
estatal” y se sitúa en el debate urbanismo 
o mercado y de la gestión pública – privada 
buscando desarrollar mecanismos de regu-
lación pública para la competitividad urbana. 

La conceptualización de esta sub-línea de 
investigación está basada en el hecho de que 
suele verse al espacio territorial, como el so-
porte para conseguir los objetivos de desarro-
llo que autónomamente declara una comunidad 
que habita un territorio. En esa medida, el or-
denamiento territorial puede entenderse como 
la adecuación de un territorio a un modelo de 
desarrollo, referido por tanto a la aplicación de 
políticas públicas tendientes a ajustar la organi-
zación territorial frente a unos objetivos de de-
sarrollo económico y social. 

En Colombia, si bien hay poca unanimidad 
en el modelo económico que subyace a la cons-
titución del 91, hay pleno acuerdo en que pro-
movió la Internacionalización de la economía, 
la liberación de los mercados y la privatización 
de los servicios públicos. Tres aspectos que 
acompañados de la protección al derecho de 
propiedad, el derecho a la libre competencia y 
la autorización a entidades territoriales a endeu-
darse y negociar con multinacionales la explota-
ción de Recursos no Renovables (RNR), perfilan 

un Estado Nacional que cede su soberanía a las 
fuerzas del mercado (Consuegra, 1993; Matías, 
2011) es decir, que profundiza el libre mercado.

Sin embargo, en un Estado Social de Dere-
cho, el estado se reserva cierto control. De hecho, 
el derecho a la ciudad fue una tesis que precedió 
y marcó algunos de los contenidos de la nueva 
constitución. Este propone el ejercicio pleno de 
la ciudadanía, es decir el ejercicio de todos los 
derechos humanos, la gestión democrática de la 
ciudad, la función social de la propiedad y la idea 
de vivir dignamente; siguiendo a Matías, (2011) la 
Constitución colombiana, “protege la propiedad 
pero lo asocia a una función social y ecológica; 
liberaliza la economía, pero con responsabilidad 
social y libera los mercados pero obliga al estado 
a intervenirlo para racionalizar sus procesos”. 

En esa medida, “sobre los presupuestos de 
un consenso por la construcción de un orden de 
mercado, la planeación se erige en un campo 
para la organización mercantil de la sociedad, 
en terreno de las nuevas relaciones de lo pú-
blico y privado, en instancia de las transforma-
ciones del Estado, de la creación de nuevos 
mercados y la promoción de la competencia” 
(Matías, 2011) Esta condición de la planeación 
guía a las entidades territoriales para definir las 
líneas estratégicas de largo plazo que concre-
tan en sus ordenamientos territoriales y los me-
canismos de gestión para materializarla.

Pero ese ajuste se da en función de las res-
puestas espacializadas de los actores sociales a 
los conflictos generados por el aprovechamiento 
de recursos y de los beneficios del desarrollo. Por 
ello la gestión local de la política territorial atiende 
tanto a procedimientos reglados para incorporar 
las interpretaciones de los grupos de interés a 
las decisiones de política pública, como los pro-
cedimientos para prevenir y dirimir conflictos que 
giran alrededor de estas decisiones. 

Como la planificación, la gestión del suelo 
y el urbanismo se pueden entender como una 
intervención al mercado y ellos definen límites 
al ejercicio de la propiedad, la línea de investi-
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gación a través de esta sub-línea, incorpora el 
debate sobre los límites de lo público para ga-
rantizar el derecho privado y de la contribución 
del interés privado a la construcción de una ciu-
dad competitiva pero también de derechos. De 
la misma forma, pretende contribuir con el de-
sarrollo de propuestas de política pública, pla-
nificación y gestión urbanística que armonicen, 
o hagan compatible, o por lo menos tolerable, 
esta necesaria relación de intereses en el creci-
miento de las ciudades.

COnClUSIOnES

De acuerdo con todo el panorama ofrecido an-
teriormente, la línea de investigación “ciudades 
competitivas” tiene como objeto de estudio prin-
cipal la competitividad urbana, incorporando las 
discusiones alrededor del funcionamiento de las 
empresas en la economía de mercado, la compe-
titividad territorial, el desarrollo territorial y la cali-
dad de vida. Ello implica que la línea mantiene un 
vivo interés por el que ha sido tradicionalmente el 
objeto primero de estudio de la competitividad, o 
sea, las empresas y sus márgenes de productivi-
dad; pero manteniendo la firme convicción de que 
éstas requieren de unos desarrollos específicos 
del territorio y de sus procesos de competencia, 
para poder mejorar sus procesos de creación de 
valor. También es imperativo conceptualmente 
para la línea, que todo estudio sobre la compe-
titividad urbana, debe incorporar el análisis del 
mejoramiento efectivo de las condiciones de vida 
de los pobladores en términos de mayor equidad 
social y sostenibilidad ambiental. 

Ya que el objeto de la línea de investigación, 
es producir nuevo conocimiento, tendiente a 
mejorar la competitividad de las ciudades, las 
contribuciones de los temas abordados y sus 
proyectos derivados, posibilitarán aportes re-
levantes a las disciplinas del planeamiento ur-
bano y regional, el ordenamiento territorial y el 
urbanismo. Estos aportes, se orientan a ampliar 
el marco de comprensión de la competitividad 
desde un ámbito territorial, y su relación con la 
política pública; a proveer modelos, técnicas 

de análisis e indicadores de competitividad ur-
bana, al desarrollo de instrumentos de planifi-
cación y gestión, así como de mecanismos de 
regulación social y las aplicaciones proyectua-
les en los contextos nacional y local. 

La línea de investigación aporta al conoci-
miento y a la práctica del ejercicio profesional de 
la planeación territorial, entendiendo que el terri-
torio ya no se dinamiza por razones intrínsecas 
a su productividad, sino que las condiciones que 
proponen la política, la economía y las fuerzas 
sociales, como la globalización, la apertura, el li-
bre mercado y los diferentes tratados comercia-
les entre naciones; ponen de plano la necesidad 
de desarrollar estrategias novedosas, que sus-
tentadas desde el ordenamiento físico, permitan 
a los territorios nacionales, regionales o urba-
nos competir decididamente en la búsqueda de 
condiciones equitativas para la población. 

Complementariamente, apunta a fortalecer 
la comunidad científica nacional y, en particular 
de la Universidad América, esta línea articula la 
producción y actividad del centro de estudios 
en competitividad empresarial y del grupo de 
investigación “Prospectiva urbano territorial” en 
este campo transversal a muchas disciplinas: 
“la competitividad” Al contar con una línea de 
investigación operando a través de un grupo 
de investigación se podrán consolidar redes de 
investigadores en este campo

Es una aspiración que los aportes y resul-
tados de la línea puedan ser apropiados social-
mente por los gobiernos municipales, contando 
con valoraciones de su estructura territorial y al-
gunos principios de acción que les posibilite me-
jorar su posicionamiento regional e internacional. 
Igualmente los gremios y las empresas podrán 
ampliar su horizonte de inversiones de acuerdo 
a sus capacidades y objetivos, apoyándose en 
ellos. La línea, no obstante situarse en la para-
doja que enfrenta las ofertas ambientales con un 
mercado basado en el consumo, sitúa como uno 
de sus objetivos la sostenibilidad ambiental y la 
equidad social, pretendiendo ofrecer directrices 
para una competitividad humanizada.
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