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La urbanización de la humanidad es la megatendencia más influyente del comienzo de siglo, 
fenómeno que se va a acentuar fuertemente hasta 2025 según las últimas previsiones. Este 
rápido y aun creciente fenómeno de urbanización de la sociedad derivado de la globalización 
acarrea numerosos problemas urbanos y nuevas demandas de los ciudadanos que se han 
de enfrentar: la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión urbana, la preocupación 
por el medio ambiente y la cohesión social, el desarrollo sostenible, etc. En la actualidad 
se hace imprescindible utilizar los recursos de conocimiento para conseguir un adecuado 
desarrollo urbano. Los recursos intangibles basados en el conocimiento, englobados bajo la 
denominación de Capital Intelectual, se han convertido en una de las fuentes principales de 
creación de ventaja competitiva sostenible tanto en el microentorno como en el macroentorno 
y, sobre todo, a nivel local. Por ello, las autoridades locales deben desarrollar estrategias que 
permitan un crecimiento inteligente (el desarrollo de una economía basada en el conocimiento 
y la innovación), un crecimiento sostenible (la promoción de una economía que haga un uso 
más eficaz de los recursos, más verde y competitivo) y un crecimiento integrador (el fomento 
de una economía con alto nivel de empleo que permita una mayor cohesión social y territorial). 
De esta manera, el Capital Intelectual se erige como la fuente principal de creación de ventaja 
competitiva para una ciudad y sus gestores deben ser capaces de aplicarlo en la creación de 
nuevas estrategias de desarrollo local mediante sus recursos humanos, organizacionales y/o 
estructurales. En este trabajo trataremos de identificar y medir el impacto directo e indirecto 
del Capital Intelectual en desarrollo urbano entendido como las consecuencias de su aplicación 
en la gestión local en términos de creación de valor público, resilencia urbana, sostenibilidad 
local, calidad de vida y competitividad. 

 


