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Propiciando resiliencia en 
los espacios urbanos

Aproximadamente en el año 2007 —y por primera 
vez en la historia— pasamos de ser una población 
mundial más rural a una más urbana. En Lati-

noamérica este fenómeno es aún mayor, y se estima que 
actualmente más del 80 % de quienes la habitamos, vivimos 
en territorios urbanos. En Costa Rica se cree que este nú-
mero supera el 70 %; y la cifra en todos los casos, se espera 
siga aumentando. ¿Son estas buenas o malas noticias?

La urbanización es un fenómeno de rápido crecimien-
to y se espera que el 95 % ocurra al 2030 en países aún no 
desarrollados, traeyendo consigo múltiples desafíos y opor-
tunidades. Las ciudades son señaladas como espacios efi-
cientes para el ordenamiento de la producción y uso de los 
recursos, así como de acceso a empleo, bienes y servicios que 
permiten mejorar la calidad de vida. Sin embargo, su rápido 
crecimiento, inadecuadas políticas de múltiple naturaleza 
(planificación territorial, bienestar socioeconómico, ambien-
tales), y más intensas y frecuentes amenazas hidrometeoro-
lógicas, harán de aquellas no tan resilientes, unos espacios 
más vulnerables, y en consecuencia, menos aptas para su 
continua adaptación y desarrollo. Por tanto, la urbaniza-
ción es un fenómeno que, manejado adecuadamente, podría 
—integralmente— generar más beneficios que costos.

Según la oficina ONU-Hábitat, la resiliencia urbana es 
“la capacidad medible de cualquier sistema urbano, con sus 
habitantes, para mantener la continuidad después de todo 
tipo de crisis y tensiones, mientras se adapta y se transfor-
ma positivamente hacia la sostenibilidad”. A través de nues-
tra corta historia como nación, pareciera que hemos logrado 
mantener la continuidad de nuestras ciudades y las mismas 
siguen creciendo (en extensión y número de habitantes); no 
obstante, hay múltiples indicadores que cuestionan que ellas 
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se estén transformando positivamente ha-
cia la sostenibilidad y por el contrario, se 
están haciendo cada vez más vulnerables.

Para el economista urbano Edward 
Glaeser1, el problema a nivel mundial ra-
dica —principalmente— en que las ciuda-
des se conciben, por parte de tomadores 
de decisiones, como estructuras y no como 
personas. Para él, las ciudades prosperan 
porque los seres humanos son agentes so-
ciales. En ellas abundan las ideas, el co-
mercio, la cultura, la ciencia, el desarrollo 
social… Esta idea se señala en varios de 
los artículos acá presentados, donde se 
argumenta que la resiliencia es una ca-
pacidad intrínseca y necesaria de todas 
las personas, así, las condicionantes de 
su entorno, entiéndase la estructura e in-
fraestructura de la ciudad, permiten que 
esta se potencie o se limite.

Anteriormente se ha argumentado2 
que para el cumplimiento del Objetivo 11 
de la Agenda para el Desarrollo 2030 re-
ferente a lograr ciudades sostenibles, es 
necesario no solo adaptarnos a un nue-
vo fenómeno como el cambio climático, 
sino que debemos transformar el sistema 
(urbano y rural) a uno más incluyente y 
eficiente, potenciando a que los sistemas 
citadinos sean más resilientes a los emba-
tes económicos, geopolíticos y climáticos.

1 Argumento principal en su libro: El Triunfo de las 
Ciudades. El Dr. Glaeser es economista urbano en la 
Universidad de Harvard.

2 Molina-Murillo, S. (2018). Ecoterritorios: espacios 
resilientes de interacción rural y urbana. De Res 
Architettura, 3: 61-65. Disponible en: https://revis-
tas.unc.edu.ar/index.php/drarchitettura/article/
view/22837/22434

En este número se proponen plan-
teamientos de múltiple naturaleza: orde-
namiento territorial, nuevos modelos de 
movilidad y apropiación de los espacios 
públicos, construcciones sostenibles, in-
centivos económicos y sociales que pro-
picien cambios en el comportamiento 
ciudadano, gestión integral del riesgo, del 
agua y de residuos, desarrollo de solucio-
nes basadas en la naturaleza, blindaje de 
infraestructura y servicios públicos, o mo-
delos alternativos de gobernanza.

Muchas de las soluciones a la inequi-
dad, la contaminación ambiental y la con-
gestión vehicular, por mencionar algunos 
de los problemas que comúnmente enfren-
tan nuestras ciudades, vendrán de esfuer-
zos originados por ONG y emprendedores 
sociales, que, en conjunto con el gobierno 
nacional y los gobiernos locales, enfrenta-
rán el reto de involucrar a la ciudadanía en 
procesos participativos e inclusivos para 
propiciar mayor resiliencia en la ciudada-
nía urbana. Un estudio reciente del Banco 
Mundial3 señala que por cada $100 que se 
invierte en proyectos de desarrollo, sola-
mente solo $0.40 se invierten en proteger 
esa inversión contra desastres; esperamos 
entonces, que este número de la Revista 
Ambientico permita motivar e iluminar 
muchos esfuerzos que potencien la resilien-
cia en los espacios urbanos de Costa Rica y 
así ahorrarnos costosas reinversiones.

3 Investing in Urban Resilience: Protecting and Promo-
ting Development in a Changing World (2015). World 
Bank and the Global Facility for Disaster Reduction 
and Recovery (GFDRR). Disponible en: https://www.
gfdrr.org/sites/default/files/publication/Investing%20
in%20Urban%20Resilience%20Final.pdf




